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Escala 
metropolitana

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

• Sirve de marco para definir la forma y el crecimiento
urbano.

• Por su carácter integrador y multifuncional: es capaz de
abordar los principales retos urbanos actuales como:
conservar la biodiversidad, adaptarse al cambio climático,
mejorar la cohesión social y soportar la economía circular.

Escala urbana Escala de 
distritoEscala regional

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

• 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.

• SU DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN es un nuevo enfoque
integrado de planificación estratégica cuyo objetivo es
desarrollar una red de espacios abiertos urbanos que
garanticen la conectividad ecológica y ofrezcan servicios
ecosistémicos a todas las escalas.

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

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

https://youtu.be/2NVAS1BE3bg


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



MULTIFUNCIONALIDAD Y BENEFICIOS



2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
NATURE BASED SOLUTIONS (NBS) – Soluciones basadas en la naturaleza

Bases científico-técnicas de la estrategia estatal de IVCRE



NATURE BASED SOLUTIONS (NBS) – Soluciones basadas en la naturaleza

• Soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza que brindan simultáneamente 
beneficios ambientales, sociales y económicos y promueven la resiliencia. 

• Son soluciones que aportan características y procesos naturales más diversos a ciudades, 
paisajes y paisajes marinos, a través de intervenciones localmente adaptadas, eficientes en 
recursos y sistémicas.

• Las dos áreas temáticas y espaciales principales que constituyen el tema central de la agenda 
de la política de I&I de la UE para las soluciones basadas en la naturaleza y la 
renaturalización de las ciudades y que incluyen temas transversales como la adaptación y la 
mitigación del cambio climático y la gestión de riesgos y la resiliencia, son la:

Renaturalización urbana y la Resiliencia territorial



NATURE BASED SOLUTIONS (NBS) – Soluciones basadas en la naturaleza

Desarrollo de un método para evaluar, con una 
lista de criterios, el desempeño de las NBS 
frente a los desafíos relacionados con la 
resiliencia climática en áreas urbanas 

10 retos - acciones, impactos, indicadores.

Leor Lovinger representa en el grupo de expertos a la 
IFLA Europe- International Federation of Landscape Architects



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 marismas

• La Red IVU potencia la 
cobertura vegetal

• Favorece la 
evapotranspiración

• Vegetación adaptada a 
bajos requerimientos 
hídricos

• Gestión ciclo agua: mas 
permeabilidad

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

2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Escenarios climáticos



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

2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
IVU como herramienta de adaptación 



3. PROMOVER LA ECONOMÍA VERDE 

El enfoque holístico incluye el concepto de economía verde:

• La IVU beneficia la economía de las ciudades mejorando la
competitividad como destino atractivo nuevos residentes, empresas y
turistas

• Una IVU bien diseñada reduce los costes de los desperfectos creados
por los desastres naturales: (inundaciones, etc).

• Reducir el consumo de recursos creando sinergias entre los diferentes
usos y funciones

4. MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL 

• Los planificadores deben tener en cuenta las necesidades,
motivaciones y usos preferidos de una variedad de grupos sociales.

• Para garantizar que estos intereses estén representados, diferentes
grupos de usuarios deben participar en la planificación de la IVU.

• El acceso a IVU incluye tanto la proximidad geográfica a los espacios
verdes como el acceso a ellos a través del transporte público,
especialmente para los residentes vulnerables.



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. 

• Combinar instrumentos mas duros (Ordenanzas nuevas, 
modificaciones Planes) y blandos (Programas de incentivos) para la implementación

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



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

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

https://youtu.be/kujf4BTL3pE
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