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• Además de asegurar la conectividad ecológica y la
funcionalidad de los ecosistemas, la IVU también sirve de
marco para definir la forma y el crecimiento urbano.

• Cuando está bien planificada, diseñada, implementada y
gestionada, se crean paisajes multifuncionales capaces de
proporcionar beneficios sociales, económicos y
ambientales de forma simultánea.

Escala	urbana Escala	de	
barrioEscala	regional

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

Escala	
metropolitana

• INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA: Red interconectada
de elementos naturales y seminaturales que se intercalan y
conectan núcleos urbanos, que mantienen las funciones
ecológicas y ofrecen beneficios a la población en las
ciudades.

• La red de IVU garantiza la conectividad ecológica para
fomento y protección de la biodiversidad urbana.

• Es una estructura espacial que ofrece beneficios ecológicos a
las personas.

Landscape Institute, Reino Unido
https://youtu.be/Psfao1KF7Kk



EEUU Green Infrastructure
https://youtu.be/2NVAS1BE3bg

DIFERENTES ENFOQUES

Reino Unido Estados Unidos Europa

ENFOCADO EN PLANIFICACIÓN DEL 
PAISAJE
Diseño urbano sostenible
Regeneración urbana
Adaptación cambio climático
Salud y bienestar
Biodiversidad y conservación

ENFOCADO EN GESTIÓN DEL AGUA
Adaptación cambio climático
Control microclima en ciudades
Biodiversidad
Sistemas urbanos de drenaje sostenible
Gestión integral del agua
Smart Growth

ENFOCADO EN CONTROL DEL 
DESARROLLO URBANO 
Desarrollo urbano de alta densidad
Movilidad
Adaptación y mitigación al cambio 
climático
Diseño urbano sostenible



COMPONENTES DE LA IVU



TALLER	L

PASEOS	MARÍTIMOS	PARQUES FLUVIALES	URBANOS

JARDINES	Y	PATIOS

AREAS	DE	RECREO AREAS	DEPORTIVAS PLAZAS

PARQUES	URBANOS	Y	
PERIURBANOS

PARQUES	FORESTALES

BULEVARES	Y	MEDIANASCARRILES	BICI	Y	PEATONALES

TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS ABIERTOS URBANOS



FUNCIONES Y BENEFICIOS



CONECTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS

“Planting design” o Diseño con plantas para fomentar la conectividad entre los ecosistemas urbanos

Objetivos: 
1. Mejorar los problemas de fragmentación del paisaje y la pérdida de hábitats

2. Favorecer las funciones de los ecosistemas urbanos y su estética

Parches y corredores en una matriz urbana
Nodos

Corredores ecológicos
Corredores lineales

Puntos de paso



CORREDORES

PARCHES

NODOS

CONECTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS



Reglas para el diseño de plantaciones que fomenten conectividad ecológica en entornos urbanos:

• Analizar el emplazamiento

• Definir los objetivos de servicios ecosistémicos

• Comenzar el diseño desde el punto de vista estético y de identidad del lugar

• Posteriormente, seleccionar las especies que cumplan con los criterios estéticos y ecológicos definidos

CONECTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS



INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA:
CLAVE PARA LA ADAPTACIÓN A IMPACTOS DEL CLIMA 

Bases científico-técnicas de la estrategia estatal de IVCRE



ESCENARIOS CLIMA

Aumento en la 
frecuencia e intensidad 
de las precipitaciones 

torrenciales 

Sequías extremas Altas temperaturas y 
olas de calor

Cambios en dinámicas 
costeras y ascenso 

NMM

Retroceso playas por aumento de n (m)
Fuente: PNACC. Grupo de Ingeniería
Oceanográfica y de Costas U.Cantabria.

.Fuente:	Proyecto	ECCE,	MOMAC	(UCLM,	Toledo)	

• Diseño urbano sensible al 
agua: Suds, pavimentos 
permeables

• Gestión agua pluviales 
para reducir velocidad 
escorrentías: cubiertas 
verdes, estanques 
retención, diseño zonas 
verdes adaptadas

• Medidas estabilización 
litoral

• Restauración y creación 
de dunas y marsimas

• Red IVU: cobertura 
vegetal

• Gestión ciclo agua: mas 
permeabilidad

• Vegetación adaptada a 
bajos requerimientos 
hídricos

• Red IVU: cubiertas y 
fachadas vegetales

• Aumento 
evapotranspiración

• Generación de 
microclimas: sombras y
elementos humedad 
ambiental:nebulizadores



INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA COMO 
HERRAMIENTA PARA LA ADAPTACION

Jardines de lluvia y pavimentos permeables:
Favorecer infiltración

Cubiertas vegetales: reducir efecto isla de calor

Efecto sumidero cobertura vegetal: reducir CO2 de la atmósfera

Facilitar infiltración: aumentar recarga acuíferos

Captación agua de pluviales: reducir uso agua potable 

Restauración dunas y marismas: 
Proteger costa



IMPACTO: Aumento frecuencia e intensidad de inundaciones
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN: Diseño urbano sensible al agua

Plan de Adaptación al Clima de Copenhague

1. Realizar escenarios de modelación de inundaciones: priorizar intervenciones
2. Realizar diseño urbano sensible al agua
3. La infraestructura verde puede reducir las demandas de bombeo y tratamiento 

para los municipios.
4. Menor gasto en recursos de gestión del agua con la reducción del flujo de agua 

de lluvia hacia los sistemas de alcantarillado. 

Diseño urbano sensible al agua



IMPACTO: Aumento frecuencia e intensidad de inundaciones
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN: Gestión del ciclo del agua

Cuando la cantidad de agua de lluvia excede la capacidad de la alcantarilla, 
el agua fluirá en la superficie y buscará los puntos más bajos. 

Se deberán realizar las siguientes medidas:
1. Gestionar las inundaciones con prácticas basadas en la infiltración, gestión de llanuras 

de inundación y diseño de espacios abiertos resilientes y adaptados. 
1. Desconectar el agua pluvial del alcantarillado por separación o mediante SUDS 
2. Diseñar métodos para transportar el agua de lluvia sobrante a lugares donde causa poco o ningún daño.



SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

FUNCIONES DE LOS SUDS:
• Captación del agua de pluviales
• Reducción de la cantidad y velocidad del agua de escorrentías

reduciendo riesgo inundaciones

TIPOS DE SUDS
• Estanques de retención
• Jardín de lluvia
• Cunetas verdes

Estanques de retención

Fuente: Sudsrain



SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE
Jardines de lluvia

Jardín de lluvia

Fuente: Sudsrain



SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE
Cunetas verdes

Fuente: Sudsrain



IMPACTO: Aumento frecuencia e intensidad de inundaciones
MEDIDA DE ADAPTACIÓN: Permeabilidad de los suelos

Evitar sobrecarga sistemas de drenaje tradicionales, 
para contribuir a minimizar inundaciones mediante:
• Pavimentos permeables
• Pozos y biozanjas

Pavimento permeable

Fuente: Sudsrain



IMPACTO: Sequías extremas
MEDIDA DE ADAPTACIÓN: Vegetación bajos requerimientos hídricos
• Adaptación a la sequía potenciando la infiltración del agua en el mismo lugar

donde cae.
• La IVU puede ayudar a reponer las reservas de agua subterránea, reduciendo la

necesidad de suministro.
• Vegetación adaptada a bajos requerimientos hídricos



IMPACTO: Altas temperaturas y olas de calor
MEDIDA DE ADAPTACIÓN: Estrategias reducción temperaturas

Fachada vegetal. Zurich. Fuente: Livingroofs.org

• La cobertura vegetal urbana puede reducir significativamente el efecto isla de calor 
• a través de la evapotranspiración y el sombreado.
• Mejora la calidad del aire, que a menudo sufre a causa de temperaturas más altas.
• Disminuye las demandas de energía del edificio al reducir las temperaturas interiores y 
• sombrear las superficies de los edificios.

• Cubiertas vegetales
• Fachadas vegetales
• Cobertura vegetal urbana

Fuente: Sudsrain

Fachada vegetal. Vancouver. Fuente: NNECAPA



IMPACTO: Altas temperaturas y olas de calor
MEDIDA DE ADAPTACIÓN: Estrategias reducción temperaturas

• Láminas de agua
• Sombreado vegetal y elementos no vegetales: pérgolas, textiles
• Creación microclimas: nebulizadores



IMPACTO: Cambios en las dinámicas costeras y ascenso del NMM
MEDIDA DE ADAPTACIÓN: Estrategias de estabilización del litoral

National Wildlife Federation,	Northeast Regional	Center,	EEUU

Actuaciones relacionadas con la estabilización del litoral

Natural Solutions

Gray Infrastructure Policy Strategies 

Remove Invasives Shoreline Continuum Dune/Beach Complex

Revetment Bulkhead Jetty Zoning Climate-smart Development Transferable Development 
Credits

Sample Guide to Coastal Adaptation Strategies What are Your 
Project Goals?

Flood 
Protection
Wave 
Attenuation

Water Quality

Erosion Control

Habitat 
Restoration
Scenic/Recreational 
Value

Advantages:
• Supports marsh ecosystem 

health & function. A healthy 
marsh provides storm 
protection, erosion control, 
and supports wildlife habitat.

Potential Challenges:
• May not be ecologically 

appropriate 
• Requires maintenance

Advantages:
• The continuity of coastal 

habitats from sub-tidal waters 
to upland buffers provides 
long-term protection and 
maximum co-benefits.

Potential Challenges:
• Requires space and time to 

fully establish
• Limits coastal development

Advantages:
• Beaches and vegetated dunes 

combine to attenuate wave 
energy, reduce erosion, and 
slow inland water transfer.

Potential Challenges:
• Changes shape over time
• Dunes are fragile and 

susceptible to human impacts

Advantages:
• Natural vegetation combined 

with engineered structures 
parallel to coastline; reduces 
erosion and wave energy, and 
enhances wildlife habitat.

Potential Challenges:
• Limited storm surge reduction
• Requires more land area to 

implement

Advantages:
• Absorb and filter storm water 

runoff; improve water quality 
by preventing pollutants from 
entering streams and rivers.

Potential Challenges:
• Requires time for vegetation 

to fully establish
• Requires irrigation

Advantages:
• Rocks or other material placed 

on a sloping shoreline to 
stabilize the shore and to 
mitigate wave energy.

Potential Challenges:
• No major flood protection
• Prevents upland sediment 

transport to estuarine habitats

Advantages:
• Vertical wall suitable in high-

energy settings; stabilizes 
shoreline and reduces 
flooding.

Potential Challenges:
• Can erode adjacent areas
• Prevents upland sediment 

transport to estuarine habitats

Advantages:
• Prevents beach erosion and 

reduces wave energy by 
intercepting the flow of water 
and sand along the shoreline.

Potential Challenges:
• Can erode adjacent areas
• Prevents upland sediment 

transport to estuarine habitats

Advantages:
• Utilizes zoning overlays to limit 

development in flood-prone 
areas (legal precedent exists in 
MA).

Potential Challenges:
• Can impact property tax base
• May lead to legal challenges

Advantages:
• Requires SLR to be considered 

in development proposals. 
Promotes open spaces to 
increase flood resiliency.

Potential Challenges:
• Creates additional work for 

developers up front
• Doesn’t require action

Advantages:
• Market-based approach (with 

existing MA guidelines) that 
incentivizes development 
away from flood prone areas.

Potential Challenges:
• Can be costly and complex to 

implement
• Requires calibrated market

Advantages:
• Concrete structures that 

support oyster restoration to 
enhance water quality, reduce 
erosion, and buffer wave 
energy.

Potential Challenges:
• Overtopped by major storms
• Easily damaged by debris and 

ice

Oyster Castles Edging Bioswales

MassDEP/Flickr

© TTOR© Peter Phippen

University of Florida King County

Nature-Based & Hybrid Strategies 

Rachel J. Burckardt

Liz Duff/Mass Audubon

USACE/Flickr

Leonardo Dasilva/FlickrAdapted from NOAA

Upland 
Buffer

Coastal 
Wetland

Submerged 
Aquatic 

Vegetation
Living 

Breakwater

Partnership for the Delaware Estuary/FlickrLynnhaven River NOW

Martha’s Vineyard Commission

Developed by the National Wildlife Federation, Northeast Regional Center • 149 State Street, Suite 1 • Montpelier, VT 05602 • 802.229.4532

Aaron Volkening/Flickr



DIRECTRICES GENERALES

• Consenso y coordinación en la acción de las diferentes 
administraciones implicadas, junto con otros actores

• Planificar a todas las escalas. 

• Los técnicos municipales deberán identificar los elementos existentes 
de IVU en los PGOU mediante la coordinación intersectorial. 

• Planificar sobre base científica y cartográfica de los componentes 
existentes en el municipio. 

• Integrar las políticas sectoriales existentes, entre otras: 
ü La Directiva Marco del Agua,
ü los planes de gestión del riesgo de inundación
ü mapas de riesgos naturales
ü las ordenanzas municipales de gestión integral del agua
ü la gestión del riesgo de erosión costera, etc. 

Bases científico-técnicas de la Estrategia Estatal de IVCRE
S.T GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO DE LA IVU



DIRECTRICES GENERALES

• Multifuncional; ha de existir integración de diferentes 
funciones en un determinado componente (p.ej. un 
parque) a la vez que en toda la red. 

• Incorporar un proceso previo de sensibilización de la 
ciudadanía y otro de participación pública

• La red de IVU ha de lograr la conexión espacial y 
funcional entre sus diferentes componentes. 

• La red de IVU debe ser el eje central de los nuevos 
desarrollos urbanos. 

• Ha de reflejar y poner en valor el carácter del paisaje 
local.

Bases científico-técnicas de la Estrategia Estatal de IVCRE
S.T GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO DE LA IVU

Propuesta Red Infraestructura verde Urbana madrid



FASES PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE IVU

• Anclaje y coordinación institucional
• Identificación y representación cartográfica de la IVU 

existente
• Evaluación de la funcionalidad
• Evaluación de las necesidades y oportunidades
• Elaboración de una ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE URBANA

Bases científico-técnicas de la Estrategia Estatal de IVCRE
S.T GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO DE LA IVU

Red Infraestructura Verde Segovia



Bases científico-técnicas de la Estrategia Estatal de IVCRE
S.T GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO DE LA IVU

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA



FICHAS DE TIPOLOGÍAS DE IVU 
para la adaptación al cambio climático y la resiliencia



FICHAS DE TIPOLOGÍAS DE IVU 
para la adaptación al cambio climático y la resiliencia



FICHAS DE TIPOLOGÍAS DE IVU 
para la adaptación al cambio climático y la resiliencia



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Propuesta Red de Infraestructura Verde Urbana en Fuenlabrada, Madrid



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Propuesta Red de Infraestructura Verde Urbana en Fuenlabrada, Madrid



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Propuesta Red de Infraestructura Verde Urbana en Fuenlabrada, Madrid



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Propuesta Red de Infraestructura Verde Urbana en Fuenlabrada, Madrid



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Estrategia de Infraestructura verde de Manchester



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

TEP,	2008

Towards a	Green	Infrastructure Framework	for Greater Manchester



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Towards a	Green	Infrastructure Framework	for Greater Manchester

TEP,	2008



CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

TEP,	2008

Towards a	Green	Infrastructure Framework	for Greater Manchester



La Estrategia de Infraestructura verde de St. Edmundsbury, Reino Unido

La intención de este plan es el de proteger los espacios verdes y el entorno circundante de la ciudad, así como el de marcar 
unas directrices para lograr que los nuevos desarrollos se integren en el paisaje existente. 

CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS







CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Buenas prácticas en infraestructura verde. 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos,
US Environmental Protection Agency – EPA



Gestión de las aguas superficiales y sistemas urbanos de drenaje sostenible

(SUDS) en Portland. EEUU

CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS

Pocket	park

Swales

Rain	garden

Curb extensions



Parques urbanos resilientes. El parque de Yanweizhou en Jinhua, China

CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS



Parques urbanos resilientes. Skate Park, Roskilde, Dinamarca
.

CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS



Water Square, Benthemplein, Roterdam
.
https://youtu.be/kujf4BTL3pE

CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS



Renovación urbana
Muchas gracias por su atención

Cristina del Pozo
Grado en Paisajismo

Universidad Rey Juan Carlos | Madrid
cristina.delpozo@urjc.es


