Hacia una propuesta de Estrategia estatal de
Infraestructura Verde y de la conectividad y
restauración ecológicas

Pérdida de biodiversidad
Red Natura 2000

Comisión Europea
Red Natura 2000
No es suficiente
para frenar la
pérdida de
biodiversidad

Promover la
Infraestructura
Verde en el
territorio europeo

Definición de Infraestructura Verde
Comunicación de la Comisión Europea (2014)

“Red estratégicamente planificada de zonas naturales y
seminaturales

de

alta

calidad

con

otros

elementos

medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un
amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la
biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos.”

Definición de Infraestructura Verde
RED ECOLÓGICA
CONCEPTO
DE IV

LUGARES
Espacios verdes y azules,
rurales y urbanos

INSTRUMENTO
Herramientas de
planificación, diseño y
gestión

OBJETIVO
Proteger la
biodiversidad

Antecedentes de la Infraestructura Verde
Teoría del paisaje polarizado:
“Los asentamientos humanos deberían
desarrollarse dentro de una red ecológicoambiental constituida por espacios naturales
y seminaturales (Boris Rodoman, 1974).

Biología de la Conservación:
La base teórica se asienta en la teoría
biogeográfica de islas (MacArthur y Wilson
1967), y la teoría de metapoblaciones
(Hanski 1999).
Una de las principales amenazas para la
biodiversidad es la fragmentación de
hábitats.

Planificación territorial
basada en el autoequilibrio del sistema

La supervivencia de las
poblaciones a largo plazo
depende de la cohesión de
las redes de hábitat:
Establecimiento de
Corredores ecológicos

La infraestructura verde
La IV debe entenderse desde una perspectiva sistémica
Procesos
Mejora de la
Conectividad
Permite el
desplazamiento
de las especies y
por tanto el flujo
biológico

Funciones

Servicios
Servicios ecosistémicos
de abastecimiento, de
regulación y culturales

Aplicación de la
Restauración
Ecológica
Los hábitats degradados,
dañados o destruidos
deberán ser restaurados
teniendo en cuenta la
ciencia de la ecología de
la restauración

Estrategia estatal de IVCRE
La “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración
ecológicas” aborda todos estos aspectos y los engloba en un nuevo modelo de
planificación y de gestión del territorio.

Ley 33/2015, de 21 de
septiembre, por la que se
modifica la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad

Art. 15

“Estrategia estatal
de IVCRE”

Estrategia estatal de IVCRE
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural - MAGRAMA

Encomienda
de gestión

1 año (otoño 2015 - otoño 2016)

MNCN-CSIC

Bases científico técnicas de
la IV y directrices para facilitar
a las CC.AA. la implantación
de la IV en sus territorios

Grupos de expertos en distintas
materias (científicos, académicos,
empresarios, arquitectos, planificadores
del territorio, ecologistas, paisajistas…)

Estrategia estatal de Infraestructura verde y
de la conectividad y restauración ecológica
El objetivo de la Estrategia es determinar los componentes territoriales de la IV y
establecer una serie de directrices para orientar a las CCAA, que son las
encargadas de cartografiar y desarrollar la IV en sus respectivos territorios.

1. Impulsar la aplicación de herramientas de planificación y
gestión territorial
Objetivos específicos

2. Integrar la IV en los distintos niveles de la planificación
territorial

3. Fortalecer la coordinación efectiva entre administraciones
públicas
4. Promover la mejora del conocimiento de la IV, la difusión
de información y la sensibilización de la sociedad

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
OTOÑO 2015
El proceso comenzó en noviembre de 2015 a partir de una reunión inicial con diferentes
expertos y con el fin de obtener el mayor consenso posible entre todos los agentes
implicados e interesados en la infraestructura verde
 Encuesta punto de partida
(IV, SEs, Conectividad, RE)
 Primer esquema de la
estructura del documento
 Elaboración de varios Informes

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
INVIERNO 2015-2016
En diciembre de 2016 se discute la estructura del documento, se determinan los
posibles grupos de trabajo y se establece el Plan de trabajo

ESTRUCTURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción
Glosario
Antecedentes
Marco legislativo
Marco conceptual
Diagnóstico
Justificación
Objetivos
Directrices
Financiación
Plan de seguimiento

Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
INVIERNO 2015-2016
Plan de trabajo hasta la finalización de la Encomienda
Cronograma
Estrategia estatal

PERIODO 1

PERIODO 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2015
2016
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Organización de un seminario técnico inicial
Recopilación y análisis de la información
Preparación de la participación pública
Propuesta de Estructura de la Estrategia estatal IVCRE
Organización por grupos de trabajo: marco conceptual
Recopilación de bibliografía de referencia y documentos de los expertos
Organización de un seminario intermedio
Organización del trabajo: diagnóstico, objetivos estratégicos, directrices
Redacción del borrador inicial de la Estrategia
Difusión del borrador inicial de la Estrategia
Revisión del borrador inicial
Organización de reuniones para discutir y revisar sucesivos borradores
Redacción del documento final
Elaboración de material complementario
Artículo de divulgación

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
INVIERNO 2015-2016

En enero de 2016 se constituyeron los grupos de trabajo. Cada grupo estuvo
coordinado por un experto para facilitar la organización del trabajo dentro de cada grupo
Marco normativo

• Marco normativo de referencia de la Unión Europea
Coordinador
Dionisio Fernández de Gatta
(USA)

• Marco normativo nacional
• Distribución constitucional de competencias

• Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
de 2007 y su reforma de 2015
• Marco normativo estatal y autonómico sobre la IV

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
INVIERNO 2015-2016

Restauración ecológica
Coord.: Jordi Cortina (UA)

Servicios ecosistémicos
Coord.: Francisco Comín (IPE)

Infraestructura verde
Coord.: Víctor Colino (USA)

Conectividad
Coord.: Mikel Gurrutxaga (UPV)

Grupos de
trabajo
MC

Cambios de ocupación del suelo
Coord.: Andreu Bonet (UA)

Cambio climático
Coord.: J. Ramón Picatoste
(OECC)

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
PRIMAVERA 2016

En marzo de 2016 comienza la entrega de
los primeros documentos de apoyo para dar
contenido a la Estructura de la Estrategia
estatal IVCRE

Planificación de
la segunda fase
del proceso

MARCO CONCEPTUAL

1. Elaborar el Diagnóstico de la
Estrategia

2. Establecer los distintos bloques de
directrices que se abordarán más
adelante

Marco conceptual
Servicios ecosistémicos
Clasificación CICES

• SE de abastecimiento: agua,
alimentos, combustibles…
• SE de regulación: del clima,
de inundaciones, de calidad del
aire, de polinización…
• SE culturales: ecoturismo,
deporte al aire libre, inspiración
artística o espiritual…

La valoración de los SE
constituye una
herramienta muy útil
para integrar las
perspectivas ecológica,
social y económica en la
gestión de ecosistemas
a distintas escalas.

Marco conceptual
Conectividad
La conectividad ecológica es el grado en el que el
paisaje facilita o dificulta el desplazamiento de las
especies a través de los fragmentos de hábitat.

Lerma, Burgos (Santos y Tellería, 2006)

Permeabilidad: capacidad del territorio de permitir la
conectividad para el conjunto de las diferentes
especies de fauna y flora silvestres que lo habitan.

Ecoducto en la Autopista A50, Holanda

Marco conceptual
Restauración ecológica
La restauración ecológica consiste en asistir a la recuperación de ecosistemas
que han sido degradados, dañados o destruidos (SER, 2004).

La RE se fundamenta en
los principios de la teoría
ecológica, pero además
debe ser holística

La intervención en el medio debe integrar las
sinergias con la socioeconomía, en particular
con la demanda de servicios ecosistémicos,
Fomentar la participación para implicar a los
hablitantes o usuarios de la zona restaurada.

Marco conceptual
Restauración ecológica
Ejemplo de restauración ecológica: Antes y después de la restauración
geomorfológica de la cantera de la Revilla, Segovia (Fuente: De Torre, 2016.
Síntesis temática III).

Se requiere un diseño específico de los procesos de ladera y el establecimiento de un
protosuelo, sobre el que se realiza una siembra. Finalmente se permite su evolución
espontánea geofísica y biológica.

Marco conceptual
Cambios de ocupación del suelo
La cobertura del suelo (Land cover, LC) es
una clasificación cartográfica del estado
biofísico del paisaje (tipo de vegetación,
presencia de rocas, presencia de agua,
cobertura artificial, etc.).

El uso del suelo (Land Use, LU) es la
manipulación de las propiedades biofísicas del
territorio por parte del ser humano.

Marco conceptual
Cambios de ocupación del suelo
Ambos conceptos se utilizan de forma complementaria para describir las características
del territorio y los cambios ocurridos en la superficie terrestre.
1991

2014

Parcela en el término municipal de Getafe (Madrid), en la localidad de Perales del Río

Marco conceptual
Cambio climático
SISTEMAS NATURALES

SISTEMAS HUMANOS

 Aumento del nivel medio y de la
temperatura del mar

 Rendimiento agrícola de los
cultivos

 Alteración del ciclo hidrológico
(irregularidad regional)

 Cambios en las reservas
pesqueras

 Cambios fenológicos y
corológicos en las especies

 Salud humana

Turismo y la economía local

Marco conceptual
Infraestructura verde
MULTIFUNCIONAL

MULTIESCALAR
EUROPEA
ESTATAL
AUTONÓMICA
LOCAL

INTEGRADORA

• Concepto de capital natural
• Soluciones basadas en la
naturaleza
• Servicios ecosistémicos
• Conectividad
• Restauración ecológica
• Resiliencia y capacidad de
adaptación
Comisión Europea, 2012

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
PRIMAVERA 2016

En abril de 2016 organizamos una segunda reunión general con los colaboradores y
otros participantes.
DIAGNÓSTICO

• Estado de conocimiento, de actuación
y tendencias en España
• Estado de degradación/conservación
de ecosistemas
• Carencias y necesidades

OBJETIVOS

DIRECTRICES

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
PRIMAVERA 2016
A partir de la reunión se establecen nuevos Grupos de trabajo para abordar el Diagnóstico
Infraestructura verde
Coord.: Rafael Silva
(Junta de Andalucía)

Conectividad
Coord.: Gema Rodríguez

Nuevos
Grupos de
trabajo

(WWF)

Restauración ecológica
Coord.: Jordi Cortina (UA)

Cambios de ocupación
del suelo
Coord.: Andreu Bonet (UA)
Cambio climático
Coord.: Raúl García
Camacho (URJC)

Diágnóstico
Componentes territoriales de la Infraestructura verde
Corredores ecológicos:
mantienen la conectividad
ecológica mediante nexos físicos
entre las áreas núcleo

Otros elementos multifuncionales:, donde
se lleva a cabo un uso sostenible de los
recursos naturales junto con el
mantenimiento adecuado de los SEs

Áreas núcleo: donde la
conservación de la
biodiversidad tiene
importancia prioritaria

Corredores stepping-stone :
conjunto de pequeñas teselas, no
conectadas, que favorece a la
fauna los desplazamientos de un
lugar a otro

Corredor lineal: largas franjas
de vegetación tales como
setos, franjas de bosque o la
vegetación que crece en
márgenes de ríos y arroyos

Áreas de amortiguación:
protegen la red ecológica de
influencias dañinas externas. Son
áreas de transición.

Fuente: Gwent Wildlife Trust (http://www.gwentwildlife.org)

Diágnóstico
Componentes territoriales de la Infraestructura verde
•

Áreas núcleo: Espacios naturales protegidos a nivel estatal (RN2000, Ley

•

Corredores ecológicos:

42/2007, etc.), espacios protegidos por la legislación autonómica y acuerdos
internacionales. Además, áreas de alto valor ecológico (llanuras aluviales,
humedales, litorales, bosques naturales, etc.)

- Corredores lineales: Red de Vías Pecuarias, Corredores definidos en
Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Nacional y Regional y Red
Hidrológica y líneas de costa definidas por los Planes Hidrológicos de
Demarcación

ESCALA
NACIONAL

- Corredores territoriales: Grandes corredores paisajísticos

•

Áreas de amortiguación: Plantaciones forestales, Zonas de influencia

•

Otros elementos funcionales: Terrenos agrícolas extensivos/secano,

forestal, Reservas de la Biosfera (zonas tampón sobre las que no se
superpone otra figura de protección)
Sistemas agroforestales, Zonas agrícolas de alto valor natural, Zonas de
agricultura de montaña

Diágnóstico
Componentes territoriales de la Infraestructura verde

ESCALA
AUTONÓMICA

•

Áreas núcleo: Igual que en la escala estatal

•

Corredores ecológicos:
-

Corredores lineales: Igual que en la escala estatal

-

Corredores territoriales: Cinturones urbanos, puertas verdes, etc.

-

Corredores Stepping stones: Enclavados forestales y bosques islas

•

Áreas de amortiguación: Igual que en la escala estatal más terrenos

•

Otros elementos funcionales: Igual que en la escala estatal más

•

Elementos urbanos: Parques, jardines, paseos marítimos, áreas recreativas
y deportivas, estanques y canales, con importancia suficiente para ser
considerados a escala regional

agrícolas patrimoniales
Espacios definidos por los Planes de Ordenación de Ámbito Subregional y
Espacios en suelo no urbanizable definidos por Planes Generales de
Ordenación Urbana

Diágnóstico
Componentes territoriales de la Infraestructura verde

ESCALA
LOCAL

•

Áreas núcleo: Igual que en la escala estatal

•

Corredores ecológicos:
-

Corredores lineales: Igual que en la escala estatal

-

Corredores territoriales: Cinturones urbanos, puertas verdes, etc.

-

Corredores Stepping stones: Enclavados forestales, bosques islas,
charcas, grandes árboles aislados.

•

Áreas de amortiguación: Igual que en la escala estatal más terrenos

•

Otros elementos funcionales: Igual que en la escala autonómica más

•

Espacios urbanos: Como parques, jardines, paseos marítimos, áreas
recreativas y deportivas, estanques , canales, cubiertas verdes, etc.

agrícolas patrimoniales

Áreas restauradas o con plan de restauración por cumplimiento de normativa
sectorial: explotaciones mineras, vertederos, etc.

Diágnóstico
Conectividad
Identificación de Redes autonómica de
corredores ecológicos en España

•
•
•
•
•

Comunidad Autónoma de Euskadi
Comunidad Foral de Navarra
Principado de Asturias
Andalucía
Región de Murcia

Diágnóstico
Estado de la Restauración Ecológica
en España

Espacios afectados por
infraestructuras lineales

Montes

Espacios mineros

Humedales

Ríos, riberas y ramblas
Ecosistemas dunares
Ecosistemas marinos

Diágnóstico
Cambios en la ocupación del suelo en España
Porcentaje de cambio en la superficie de clases de cobertura del suelo entre
1990-2000, 2000-2006 y 2006-2012. Fuente: Bonet et al. 2016

Marco conceptual
Situación de Cambio climático en España
TEMPERATURAS

Evolución de la temperatura media anual y por
estaciones para España peninsular y Baleares
para el periodo 1965-2010. Fuente: Luna et al.
(2012).

PRECIPITACIONES

Evolución de la precipitación acumulada anual y
por estaciones para España peninsular y
Baleares para el periodo 1900-2010. Fuente:
Luna et al. (2012).

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
PRIMAVERA 2016
Financiación
Coord.: Fernando Rodríguez

Plan de Seguimiento
Coord.: Carlos Iglesias

(USA)

1. Marco conceptual
2. Diagnóstico
3. Financiación de IVCRE

(ESC)

Otros
Grupos de
trabajo

Objetivos específicos

Programa de Seguimiento
de la IVCRE

Indicadores de ejecución y
de seguimiento

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
VERANO 2016

En junio de 2016 se establece
un Grupo de trabajo específico
para organizar las directrices

4 Bloques de
Directrices

1.
2.
3.
4.

 José Ramón Molina (TYPSA)
 Fernando Magdaleno (CEDEX)
 Fernando Rodríguez (USA)
 Emilio Díez de Revenga (AMBIENTAL)
 Rafael Mata (UAM)

Directrices para los componentes territoriales de la IV
Directrices para las políticas sectoriales
Directrices para la política urbanística y la planificación territorial
Directrices para la implantación y difusión de la Estrategia

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal IVCRE
DIRECTRICES
BLOQUE I: Directrices para el complejo territorial de la IV
Coordinador: Rafael Mata (UAM)

Directrices para la:
1. Naturaleza multiescalar de la Infraestructura
Verde
2. Administración General del Estado en materia
de protección del patrimonio natural, aguas, vías
pecuarias y costas
3. Identificación y cartografía de la Infraestructura
Verde, y prioridades de intervención
4. Mejora y el fortalecimiento de la conectividad
en espacios fluviales, litorales y marinos

EJEMPLO
Directriz:
Identificación
y
cartografía de la lV a escala
regional, comarcal y local. El
diseño de la lV en las escalas
autonómica, municipal y urbana
delimitará cartográficamente de
manera precisa los elementos
integrantes de la misma,
identificando su naturaleza y
funciones dentro de la IV.

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal IVCRE
DIRECTRICES
BLOQUE II: Directrices para las políticas sectoriales
Coordinador: Fernando Magdaleno (CEDEX)

Directrices para el:
1. Sector agropecuario y desarrollo rural
2. Sector forestal

3. Sector industrial
4. Sector hidráulico y de la gestión del agua
5. Infraestructuras de transporte, energéticas
y de telecomunicación
6. Patrimonio histórico-cultural
7. Otras políticas y planes sectoriales con
incidencia sobre la Infraestructura Verde

EJEMPLO
Directriz: Desarrollar acciones
de recuperación de la cubierta
vegetal leñosa en sistemas
acuáticos y zonas inundables
que favorezcan la retención
natural de agua y sedimentos.

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal IVCRE
DIRECTRICES
BLOQUE III: Directrices para la política urbanística y la planificación territorial
Coord.: Emilio Díez de Revenga (AMBIENTAL)
Directrices para:
1. La legislación del suelo y
ordenación del territorio
2. Los planes territoriales
autonómicos, planes
subregionales e insulares
3. El planeamiento urbanístico
municipal

EJEMPLO
Directriz: Identificar la IV como parte
fundamental del sistema territorial
básico y su definición conceptual y
funcional, incluyendo no sólo los
espacios más relevantes
ambientalmente (o desde otras
perspectivas temáticas), sino
también en función de riesgos
naturales, de corredor ecológico y
de funcionalidad integradora.

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal IVCRE
DIRECTRICES
BLOQUE IV: Directrices para la implantación y difusión de la Estrategia
Coord.: José Ramón Molina (TYPSA)

Directrices para la:

1. Cooperación y coordinación entre
Administraciones
2. Investigación, mejora y coordinación de
iniciativas, líneas y programas
3. Evaluación Ambiental
4. Responsabilidad medioambiental
5. Adaptación al cambio climático

EJEMPLO
Directriz: Implementar la necesidad
de los estudios de seguimiento de
las acciones de restauración de
ecosistemas, así como la revisión o
evaluación periódica del estado de
conservación de los elementos que
integran la IVCRE en España.

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal IVCR
Síntesis temáticas
Otros documentos elaborados en el marco de la Estrategia han sido las Síntesis Temáticas

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
VERANO 2016

El 23 de junio celebramos la Reunión informativa sobre el borrador inicial de la Estrategia

Durante la reunión
informativa se repartió
una encuesta entre
todos los participantes

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
VERANO 2016
Después de la reunión comienza un Proceso participación abierto
Distribución de los documentos de apoyo, bajo un compromiso de
confidencialidad , para su revisión
En agosto de 2016 recibimos las aportaciones y comentarios a los documentos y se
distribuyeron entre los coordinadores de los grupos de trabajo para proceder a realizar
cambios en sus documentos.

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
OTOÑO 2016
En septiembre de 2016 comienza el proceso de organización de todas las revisiones y
su envío a los coordinadores de los grupos de trabajo.

Respuestas de los
grupos de trabajo a
los comentarios de
los revisores

1. Informe de revisión del Borrador inicial
de la Estrategia estatal de IVCRE
2. Incorporación de los cambios en el
borrador inicial de la Estrategia estatal
de IVCRE

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
OTOÑO 2016
En
septiembre
de
2016
organizamos varias reuniones,
fundamentalmente para discutir y
organizar objetivos y directrices

1. Incorporación de nuevas revisiones al Borrador

Actualmente
(octubre de
2016)

2. Ajuste de objetivos y directrices
3. Armonización del Borrador Final de la Estrategia estatal de IVCRE
4. Redacción de Informes y otros documentos para entregar al MAGRAMA

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
OTOÑO 2016

 Retrasos en la entrega de documentos
 Grupos de trabajo que se van quedando sin expertos

IMPREVISTOS

 Proceso de participación abierto:
Revisión de Soledad Vivas (Junta de
Andalucía): Medio marino
 Entregas altruistas de documentos de
gran interés para la elaboración de la
Estrategia como, por ejemplo, la visión de
la IV de José Vicente de Lucio (UAH)

Proceso de elaboración de la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y
restauración ecológicas
LLEGA EL INVIERNO 2016
1 AÑO
30 noviembre 2016

Elaboración y
presentación del
Borrador preliminar
de la Estrategia
estatal de IVCRE

2 AÑOS máx
Diciembre de 2018

Las CCAA y el
MAGRAMA realizarán
sus aportaciones al
Borrador y la Estrategia
estatal IVCRE definitiva
se publicará en el BOE

3 AÑOS máx
A partir de publicación
BOE

Las CCAA podrán
elaborar sus propias
Estrategias autonómicas
de IVCRE
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