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Listado de chequeo 
 

Para contribuir al avance de las iniciativas de Infraestructura Verde funcionales y con un 
enfoque holístico, se ofrece esta lista de chequeo para facilitar la autoevaluación del 
cumplimiento de los criterios que se consideran claves, y en su caso el diseño e 
implementación de iniciativas de infraestructura verde. 

Para ello: 

1. Rellene el formulario de autoevaluación, indicando para cada criterio si se 
cumple o no se cumple. Utilice la casilla de comentarios para indicar cuestiones 
adicionales que le ayuden a detallar la situación actual. 

2. Indique junto a cada criterio la fuente de verificación que permitirá hacer el 
seguimiento. 

El autoanálisis de los criterios puede servir como referencia y ayuda para mejorar el 
desarrollo de la infraestructura verde. 

Nombre de la iniciativa   

Ámbito territorial  

Entidad que elabora la IV  

Tipo de iniciativa  Plan Director 

 Plan OT 

 Proyecto piloto 

 Otro............... 

 Borrador técnico 

 Participación/ información 
pública 

 Publicado 

 En fase de implementación 

Fecha de cumplimentación  

  



 

  

 

         
 

CRITERIOS REFERIDOS AL DIAGNÓSTICO Y EL DISEÑO 
 

Fuentes documentales S/N Fuente de verificación Comentarios 

Se han utilizado trabajos previos sobre el estado de la biodiversidad    

Se ha manejado cartografía sobre biodiversidad    

Se han utilizado trabajos previos sobre servicios ambientales    

Se ha manejado cartografía sobre servicios ecosistémicos    

Se han utilizado trabajos previos sobre conectividad    

Se ha manejado cartografía sobre conectividad    

Se han manejado otras fuentes documentales (por ejemlo referidas a usos del 
territorio y valores socioculturales) 

   

 

Definición de objetivos  S/N Fuente de verificación Comentarios 

Se incluyen objetivos específicos de conservación (especies, hábitats, 
procesos) 

   

Se incluyen objetivos de mejora de los servicios de abastecimiento    

Se incluyen objetivos de mejora de los servicios de regulación     

Se incluyen objetivos de mejora de los servicios culturales    

Se establecen objetivos por sectores/zonas (medio rural o urbano...)    

Se establecen objetivos a corto, medio y largo plazo    

Se identifica la contribución a los ODS (indicar cuáles)    

Se identifica la contribución a la conservación de la biodiversidad     

Se considera la vulnerabilidad ante el cambio climático    
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Componentes de la Infraestructura verde S/N Fuente de verificación Comentarios 

Las áreas protegidas constituyen áreas relevantes de la IV    

Se incorporan espacios de dominio público (riberas, vías pecuarias…)    

Los paisajes agrarios forman parte de la IV    

Los espacios verdes urbanos forman parte de IV    

Los montes de utilidad pública y otros espacios forestales    

Otros espacios de interés para la conectividad y/o suministro de servicios 
de los ecosistemas (indicar en comentarios) 

   

 

Acciones previstas S/N Fuente de verificación Comentarios 

Se incluyen acciones de conservación de la biodiversidad y de los 
procesos ecológicos. 

   

Se incluyen acciones para el mantenimiento o mejora de los servicios de 
abastecimiento 

   

Se incluyen acciones para el mantenimiento o mejora de los servicios de 
regulación 

   

Se incluyen acciones para el mantenimiento o mejora de los servicios 
culturales 

   

Se incluyen acciones de mitigación ante el cambio climático    

Se incluyen acciones de adaptación ante el cambio climático    
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Financiación prevista S/N Fuente de verificación Comentarios 

Se incluye un presupuesto para el desarrollo de la IV    

Se han identificado instrumentos financieros posibles para la 
financiación de las acciones previstas 

   

 

Marco legal  S/N Fuente de verificación Comentarios 

La iniciativa está recogida en un documento normativo     

Están definidas las implicaciones legales de su puesta en marcha    

Está definido el grado de prelación respecto a otros planes    

Otras consideraciones (integración de la IV en estructuras de ámbito 
superior por ejemplo). 

   

 

CRITERIOS REFERIDOS AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
 

Seguimiento, evaluación y mejora S/N Fuente de verificación Comentarios 

Se han previsto indicadores de seguimiento de las acciones    

Hay un procedimiento para realizar el seguimiento de las acciones 
previstas 

   

Está previsto presupuesto para realizar el seguimiento    
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Gobernanza y participación pública S/N Fuente de verificación Comentarios 

Se han realizado procesos de participación en el diseño de la IV    

Participan distintas entidades públicas en la implementación de las 
medidas 

   

Participan entidades privadas en la implementación de las medidas    

Se han identificado actores locales que podrían colaborar en las 
medidas  

   

Se han previsto mecanismos de gobernanza específicos en relación a la 
IV (comités, foros intersectoriales...) 

    

Está definido el marco competencial para el desarrollo de la IV    

 


