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Integración de las áreas protegidas en el
territorio: alianzas, conectividad ecológica e
infraestructura verde

5 de mayo de 2021

¿para
quién?

¿por qué
y para
qué?

¿cómo?

Infraestructura verde
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PRESIONES‐MOTORES DE CAMBIO
Elevada demanda de recursos
Elevada demanda de energía
Elevada producción de residuos y
externalidades negativas
POLÍTICAS SECTORIALES ESTANCAS
VECTORES DE CAMBIO GLOBAL
Cambios de uso del suelo
Especies invasoras
Sobreexplotación de ecosistemas
Alteración de ciclos biogeoquímicos
Cambio climático

Degradación de los ecosistemas y hábitats
Pérdida de biodiversidad y empobrecimiento
cultural, desigualdad social

Falta de bienestar humano, trastornos de salud,
mala calidad de vida

Planificación territorial con base socioecológica
Funcionalidad socioecológica del territorio
Servicios de los ecosistemas elevados y equilibrados
Resiliencia y conectividad

Infraestructura verde
Políticas
sectoriales
coordinadas

Políticas de
conservación
integradas en el
territorio

Prestación optimizada y
equilibrada de servicios
(regulación,
abastecimiento y
culturales)

Restauración
ecológica de
áreas clave

Protección de
elementos frágiles,
fortalecimiento de la
funcionalidad de la
matriz

Territorio funcional, saludable y resiliente

Sociedad más sana, justa y con bienestar
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Territorio

Planificación
territorial

Alianzas

Conectividad
socio-ecológica
(AP, Natura 2000, IV,
ZAVN…)

El enfoque integrador que debería proporcionar la infraestructura verde es una
oportunidad para aspirar a una visión ecosistémica, multifuncional, multiescalar y
con implicación de múltiples actores para impulsar los esfuerzos de conservación del
conjunto del territorio

Dimensión biológica: IV para la
conservación de la biodiversidad
Dimensión socioecológica: IV para el
bienestar humano)

Dimensión administrativa:
implicaciones legales, competenciales,
mecanismos para su desarrollo
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Preguntas frecuentes
 ¿Qué aporta de nuevo la “Infraestructura Verde”?
 ¿Qué aporta la IV a la conservación de la biodiversidad?
 ¿Qué papel juegan las áreas protegidas en la IV?
 ¿Qué queremos decir al hablar de multifuncionalidad?
 ¿Cómo integrar los servicios de los ecosistemas en el diseño de la IV?
 ¿Qué metodologías existen para analizar los servicios de los ecosistemas?
 ¿Qué relación tiene el bienestar humano con la IV?
 ¿Qué componentes deben tenerse en cuenta para el diseño de la IV?
 ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de conectividad?
 ¿Qué se entiende por una IV en el ámbito urbano y periurbano?
 ¿Qué papel tiene la restauración para asegurar la funcionalidad de la IV?
 ¿Cómo pueden integrarse las políticas sectoriales para promover la conectividad?
 ¿Cómo puede contribuir la IV a la mitigación y a la adaptación al cambio climático?
 ¿Qué implicaciones administrativas son previsibles?
 ¿Qué debemos considerar para una buena gobernanza de la IV?
 ¿Qué oportunidades existen para financiar el desarrollo de la IV?

Acciones del proyecto
1. Divulgación y comunicación
del proyecto

WEB del proyecto
Newsletter

2. Seminario inicial
18/06/2019

3. Creación y dinamización de
grupo de trabajo
multidisciplinar

Glosario‐marco
conceptual

Recopilación de
experiencias

Documento de
orientaciones

Lista de
chequeo

Oportunidades de
financiación
4. Caja de herramientas en
web

5. Formación (webinarios)

www.fungobe.org/proconecta
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Experiencias recopiladas sobre conectividad e Infraestructura Verde
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