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La biodiversidad, uno de los mejores
indicadores de calidad en los ecosistemas
1. Contribuir en el replanteamiento de la biodiversidad urbana como
un indicador global de sostenibilidad en ciudades mediterráneas
mediante un acercamiento innovador. La biodiversidad urbana
tiene un rol clave en la transición hacia ciudades sostenibles

2. A través del proceso de naturación se pretende obtener la
naturalización de la ciudad. La estructura urbana como
atractora/favorecedora de biodiversidad proveniente de los nódulos
de recarga de las áreas periféricas.

Naturación y naturalización como
herramientas de gobernanza verde urbana
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Nodulos de recarga
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Especies arbóreas más adecuadas como productoras de recursos tróficos (trofotopos)
Phytolacca dioica

Eryobotria japonica

Robinia
(flor)

pseudoacacia

Ficus carica

Cupressus
sempervirens

Pyrus sp.

Myrtus communis

Opuntia sp.

Pittosporum sp.

Malus sp.

Corylus sp.

Punica granatum

Elaeagnus pungens

Prunus sp.

Sorbus sp.

Juglans sp.

Elaeagnus angustifolia

Ilex aquifolium

Ziziphus jujuba

Olea europaea

Acca sellowiana

Berberis sp.

Viburnum opalus

Hippophae rhamnoides

Phoenix dactylifera

Mahonia sp.

Taxus baccata

Cercis siliquatrum (flor)

Phoenix canariensis

Ligustrum sp.

Diospyrus kaki

Crataegus azarolus

Butia capitata

Ceratonia siliqua

Arbutus unedo

Asparagus sp.

Chamaerops humilis

Quercus sp.

Cydonia oblonga

Melia azederach

Pyracantha sp.

Celtis sp.

Cornus mas

Crataegus monogyna

Cotoneaster sp.

Phyllirea sp.

Rosa canina

Especies arbóreas más adecuadas para proporcionar áreas de refugio y de cría
(genotopos)
Fraxinus sp.

Tilia sp.

Aesculus sp.

Zelkova sp.

Acer negundo

Olea europaea

Melia azederach

Gleditsia triacanthos

Platanus sp.

Paulownia tomentosa

Celtis sp.

Eucaliptus sp.

Ulmus sp.

Schinus sp.

Castanea sp.

Tamarix sp.

Morus sp.

Robinia pseudoacacia

Salix sp.

La biodiversidad, uno de los mejores
indicadores de calidad en los ecosistemas
3. La biodiversidad urbana tiene efectos directos en la calidad de vida de las personas.
Algunos estudios establecen una relación positiva entre la naturalización de la ciudad y
el bienestar de sus habitantes.
4. El concepto de biodiversidad habitadora urbana en contraposición a la distinción
común entre biodiversidad autóctona y alóctona, ya que se considera mejor adaptada y
más adecuada para afrontar el futuro escenario de cambio global.
5. El desarrollo de un nuevo índice de biodiversidad urbana (Urban Green Governance
Index) que valora y evalúa el estado de calidad el sistema urbano a partir de su
biodiversidad. Toolbox y manual para administradores y gestores de la biodiversidad
urbana.

La Cuenca Mediterránea: uno de los “puntos
calientes” de biodiversidad de la Tierra
1.La historia humana

2.La diversidad de paisajes

3.El clima
SOURCE: TNC Maps: http://maps.tnc.org/gis_data.html - Terrestrial Ecoregions

Una visión pedagógica de la biodiversidad urbana
El distanciamiento entre las personas y la
naturaleza es cada vez más claro. La
sociedad urbanita tiende a no percibir la
biodiversidad asociada a la ciudad ni a
distinguir la gran variedad de biotopos
que se encuentran en ella.

En este sentido, una metodología
pedagógica a sido desarrollada con el
objetivo de interpretar y difundir los
valores ambientales de considerar la
ciudad como un ecosistema.

Clasificación de la biodiversidad urbana según
su origen
CAUTIVA

INDUCIDA

ATRAIDA

Especies situadas en
Deriva de algunas
Especies antropófilas,
hábitats pre urbanos
actividades humanas
comensales a la
con predominancia del que han favorecido las actividad humana que
verde que la ciudad ha especies que proceden aprovechan recursos y
absorbido en su
de otros hábitats y
flujos de materia y
crecimiento.
lugares.
energía.

Distancia de alerta – Distancia de fuga

Servicios ecosistémicos de la biodiversidad urbana
Filtración del aire

Servicios Ecosistémicos

Regulación del microclima

Regulación

Reducción del ruido
Drenaje de agua de lluvia
Mejora calidad de aguas residuales

Suministro de alimentos/medicinas

Provisión

Sombra
Olor
Pedagógicos

Cultural

Estético

Social

Disservices de la biodiversidad urbana (perniciosa)
INSALUBRE

MOLESTA

Pueden causar
enfermedades
Pueden causar diversas
humanas. Algunas son
inconveniencias
percibidas como
domésticas.
alarmantes o
desagradables.

PELIGROSA
Pueden causar daños
en infraestructuras
urbanas provocando
posibles situaciones
riesgosas.

Gobernanza verde urbana
Estrategias de naturación que tienen lugar en la ciudad con el objetivo de
conseguir su naturalización, complementadas con un amplio espectro de
procesos participativos que conectan la biodiversidad con los habitantes.
Existen 3 motivaciones para las ciudades respecto a la biodiversidad
urbana.
Motivaciones

Naturalización

Biodiversidad habitadora urbana
Servicios ecosistémicos

Urban Green Governance Index - UGI

Urban Green Governance Index – UGI - Naturation
COEFFICIENT

COEFFICIENT DESCPRIPTION
Stay of the fruit

Seasonality of the fruit

Edible fuits
Trophotope
Stay of the flower

Seasonality of the flower

Polinator atraction

PARAMETRS

PARAMETRE DESCRIPTION
More than 6 months = 1
2 to 6 months = 0,75
Number of months/year
0 to 2 months = 0,25
No fruit = 0
Winter = 1
Spring = 0,75
Seasons
Summer = 0,5
Autumn = 0,25
Yes = 1
Presence/Absence
No = 0
More than 6 months = 1
2 to 6 months = 0,75
Number of months/year
0 to 2 months = 0,25
No fruit = 0
Winter = 1
Spring = 0,75
Seasons
Summer = 0,5
Autumn = 0,25
Yes = 1
Presence/Absence
No = 0

Urban Green Governance Index – UGI - Naturation
COEFFICIENT

Genotope

COEFFICIENT DESCPRIPTION

PARAMETRS

Kind of specie

Tree-Bush-Vine-Weed

Height

High - Medium - Low

Kind of pruning

Topping - Thinning

Crown density

Dense - Regular - Clear

Cavities formation

Presence/Absence

Leaves stay

Pereninal/Deciduous

PARAMETRE DESCRIPTION
Tree = 1
Bush = 0,75
Vine = 0,50
Weed = 0
High (+15m)=1
Medium (6-12m)=0,75
Low (fins 6 m)=0,50
Brocada=1
Manteniment=0,75
Dense = 1
Regular = 0,50
Clear=0,25
Yes = 1
No = 0
Perennial = 1
Semidecidious=0,75
Deciduous = 0,5

Urban Green Governance Index – UGI –
Urban Dwelling Biodiversity
COEFFICIENT

COEFFICIENT DESCPRIPTION
Hydric requirements

Urban dwelling biodiversity

Susceptibility to plagues and
illness
Invasive specie

Adaptation to climate change

PARAMETRS

PARAMETRE DESCRIPTION
High = 0,25
Low (1) - Medium (0,5) Nomal=0,5
High (0)
Low = 1
High = 0,25
Low (1) - Medium (0,5) Nomal=0,5
High (0)
Low = 1
Yes = 0
Absence/Presence
No = 1
High = 1
Low (0) - Medium (0,5) Nomal=0,5
High (1)
Low = 0

Urban Green Governance Index – UGI – Urban
Biodiversity Services
COEFFICIENT

COEFFICIENT DESCPRIPTION

Health and well-being

Negative effects on health

Regulation: thermic, solar
irradiaton, sound, fixation of
GHG

Ecosystem services

Provision: shadow, smell,
food and meds

Cultural: aesthethic,
pedagogical, agora, art

PARAMETRS
Allergenic
Toxicity

PARAMETRE DESCRIPTION
Low (1) - Medium (0,5) - High (0)
Low (1) - Medium (0,5) - High (0)
Achievement 0 criteria = 0
Achievement 1 criteria = 0,25
Degree of acomplishment Achievement 2 criteria = 0,5
Achievement 3 criteria = 0,75
Achievement 4 criteria = 1
Achievement 0 criteria = 0
Achievement 1 criteria = 0,25
Degree of acomplishment Achievement 2 criteria = 0,5
Achievement 3 criteria = 0,75
Achievement 4 criteria = 1
Achievement 0 criteria = 0
Achievement 1 criteria = 0,25
Degree of acomplishment Achievement 2 criteria = 0,5
Achievement 3 criteria = 0,75
Achievement 4 criteria = 1

Urban Green Governance Index - UGI

Análisis de la BD urbana en cinco ciudades
mediterráneas

Barcelona: Ciudad arbolada entre los bosques y el mar
BioBlitzBCN
Habitantes: 1.614.090
La Fàbrica del Sol
Superficie: 102 Km2
SOCC
Superficie Verde: 36 Km2

Jerusalén: Santuario de Biodiversidad
Habitantes: 829.900
Superficie: 125.15 Km2
Superficie Verde: 36,5 Km2

Gazelle Valley
Jerusalem Bird Observatory
Green Pilgrimage City

Aman

Roma

Tunis

Esta reflexión tiene como objetivo contribuir positivamente a
un mejor entendimiento de la importancia de la biodiversidad
urbana y a una mejora de la relación entre las personas y el
planeta lo cual otorga a las ciudades sostenibles de esperanza
para el futuro.
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