
 
 

Esta newsletter forma parte del proyecto "Integración de las áreas protegidas en el 
territorio: alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde", en ella compartimos 

nuestra reflexión sobre la importancia de la multifuncionalidad del territorio en el 
desarrollo de estrategias y políticas ligadas a la conectividad territorial y la 

Infraestructura Verde. Esta multifuncionalidad es clave para mejorar el bienestar 
humano. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

Hacia un marco conceptual que integre la aproximación socioecológica y el 

diseño de la Infraestructura Verde 

 

El documento que aquí se presenta tiene como objetivo 

contribuir al marco conceptual que propone el 

proyecto PROCONECTA21. Recoge hasta 84 términos que 

el equipo coordinador del proyecto considera relevantes 

para el diseño, planificación y desarrollo de estrategias y 

acciones orientadas a mejorar la conectividad ecológica del 

territorio y desarrollar la infraestructura verde. Se aportan 

definiciones siempre referenciadas, con la bibliografía 

utilizada al final del documento.  

Esperamos que la lectura del documento contribuya al debate posterior que se planteará 

en el marco de este proyecto que nos ayude a priorizar hacia dónde deben orientarse los 

esfuerzos en la mejora de la funcionalidad del territorio y de los ecosistemas que redunde 

en una sociedad más saludable, justa y sostenible. 

Acceso al glosario. 

Acceso al glosario. 

 

 

 

 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
https://mcusercontent.com/e120a19d531ad72d1812d3176/files/6d2040b4-283a-4ad1-8ec9-105df9dd496e/Glosario_PROCONECTA_03062020.pdf
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http://www.fungobe.org/proconecta
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https://mcusercontent.com/e120a19d531ad72d1812d3176/files/6d2040b4-283a-4ad1-8ec9-105df9dd496e/Glosario_PROCONECTA_03062020.pdf


 

 

 

Situación actual y situación deseable para avanzar en el 

diseño de la Infraestructura Verde. 

Entrevista a Carles Castell Puig, Coordinador Comisión 

dinamización del Programa Sociedad y Áreas protegidas 

de EUROPARC-España  

Hasta ahora el territorio se ha considerado como un simple 

facilitador de recursos naturales al servicio de nuestras 

necesidades. Carles Castell comparte su visión sobre los 

aspectos a tener en cuenta en el diseño de la “Infraestructura 

Verde”, una oportunidad para abordar el conjunto de la matriz territorial para asegurar su 

funcionalidad, sostenibilidad y resiliencia, que repercuta en el bienestar de la sociedad.  

 

 

Para subscribirse a la Newsletter, pulsa aquí  

 

 

Para saber más sobre el proyecto PROCONECTA21  

 

 

 

Con el apoyo de: 
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