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I. CONCEPTO
 

• La INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA es la red interconectada de elementos naturales y seminaturales como 
espacios verdes, ríos, bosques y lagos que se intercalan y conectan núcleos urbanos, que mantienen las funciones 
ecológicas y ofrecen beneficios a la población. 

• Además de fomentar la conservación de la biodiversidad y ofrecer servicios ecosistémicos, la IVU también sirve de marco para 
definir la forma y el crecimiento urbano. 

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

Fuente: www.biodiversity.europa.eu 

Cristina del Pozo | Universidad Rey Juan Carlos, Madrid | cristina.delpozo@urjc.es 

mailto:cristina.delpozo@urjc.es
http:www.biodiversity.europa.eu


, 

      

      
       

              
    

      
   

          
       

   

 

 

I. CONCEPTO
 

• Funciona a todas las escalas, desde los espacios protegidos y los bosques a escala regional, hasta las intervenciones 
urbanas, como las cubiertas vegetales, los árboles en alineación de calles y los sistemas de drenaje sostenible. 

• Al igual que cualquier otro tipo de infraestructura, para ser más eficaz tiene que ser parte de una visión compartida que está 
planificada, diseñada, implementada y gestionada de igual manera. 

• Cuando esto se logra, se crean paisajes multifuncionales capaces de proporcionar beneficios sociales, económicos 
y ambientales de forma simultánea. 

• Al adoptar un enfoque infraestructura verde, un parque urbano por ejemplo puede realizar una gestión del ciclo del agua sostenible 
un control de las lluvias torrenciales y las inundaciones, además de ser un espacio abierto para el  ocio, el recreo y el bienestar 
de la ciudadanía, un enclave atractivo para la economía local un hábitat rico en especies. 

Metropolitan 
scale 

Urban scale Small/Detail 
scale 

Regional scale 
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 II. ORÍGEN DEL CONCEPTO 

Frederick Law Olmsted | Emerald Necklace | Boston, 1878 
Sistema de parques urbanos conectados mediante corredores 

• Originalmente era un proyecto de 11 kms de largo pensado para la reducción de las inundaciones y control de contaminación 
• Actualmente es una red multifuncional de espacios abiertos que ofrecen drenaje sostenible, control de inundaciones, turismo, 
ocio, bienestar y biodiversidad. 
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 II. ORÍGEN DEL CONCEPTO 

Frederick Law Olmsted y Vaux| 
Primer Sistema de Parques en EEUU | 1804 
Ciudad de Buffalo, NY 
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 II. ORÍGEN DEL CONCEPTO 

Ebenezer Howard | Ciudades Jardín, 1898 

• Propuso la conexión de pequeños núcleos urbanos, llamados ciudades jardín, que se conectarían 
con las grandes ciudades a través de corredores verdes y un sistema de transporte público mas eficiente. 
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III. PRINCIPIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE = 

PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE 

La infraestructura verde se ha establecido como el enfoque contemporáneo de la planificación del paisaje. Sus 
principios son: 
•		 Multiescalar 
•		 La especificidad del lugar 
• La multifuncionalidad 
También tienen implicaciones sociales: identidad cultural, cohesión social y el sentido del lugar 

Principios de Infraestructura verde Definición 

•		 Red de múltiples componentes a diferentes escalas 
(regional, metropolitana, urbana, local) 

Multiescalar 

(McKenzie 2004; Reed 2006; Belanger 2009; Selman 2009; 
Belanger 2011) 

•		 Sistemas para proteger la estructura ecológica 
existente en el emplazamiento y los vínculos entre la 
escala local y regional 

Estructuras del paisaje y especificidad del lugar 

(Horowitz 2001; Girling 2005; Low et al. 2005; Selman 2009; 
•		 Identidad y especificidad del lugar Musacchio 2009; Lovell and Johnston 2009) 

•		 Aprovisionamiento y regulación de los servicios 
ecosistémicos 

Multifuncionalismo 

•		 Factores culturales: salud y bienestar, ocio (Fry 2001; Wiggering 2003; Lovell and Johnson 2009; Selman 
•		 Factores visuales: calidad visual, belleza 2009; Hung 2011; Ahern 2012; Yang et al. 2013) 
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CAMINANDO HACIA LA 

~
i~ INFRAESTRUCTURA 

VERDE 
-- PRESENTE y FUTURO --

OCT 20-21 I Zaragoza 

No unique kind of GI - a multiscalar issue 
Local, neighbourhood 

and village scale 

oStreets, verges and hedges 
°Green roofs and walls 
°Pocket parks 
°private gardens 
°Urban plazas 
°Town and village greens and 
commons 
°Local rights of way 
°pedestrian and cycle routes 
oCemeteries, burial grounds and 
churchyards 
01 nstitutional open spaces 
°Ponds and streams 
°Small woodlands 
oPlayareas 
°Local nature reserves 
°School grounds 
oSports prtches 
oSwales, ditches 
oA IIntm<>nlc:: 

Town, city 
and district scale 

°Business settings 
oCity/district parks 
°Urban canals 
°Urban commons 
°Forest parks 
oCountry parks 
°Continuous waterfront 
oMunicipal plazas 
°Lakes 
oMajor recreational spaces 
°Rivers and ftoodplains 
°Brownfield land 
oCommunity woodlands 
o(Former) mineral extraction sites 
oAgriculturalland 
°Landfill 

Regional and national 
scales 

oRegional parks 
°Rivers and ftoodplains 
°Shoreline 
oStrategic and long distance trails 
oForests, woodlands and 
community forests 
°Reservoirs 
°Road and railway networks 
oOesignated greenbe~ and 
strategic gaps 
oAgriculturalland 
°National Parks 
oNational, regional or local 
landscape designations 
°Canals 
°Common lands 
oOpen countryside 

MULTIESCALAR
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Social 

Económico 

Ambiental 

MULTIFUNCIONALIDAD
 

CONCEPTOS DE MULTIFUNCIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

SOSTENIBILIDAD Superposición de factores ecológicos, económicos y sociales 
MULTIFUNCIONALIDAD Apilamiento de funciones ecológicas, productivas y culturales 
para lograr un efecto mayor 

MULTIFUNCIONAL 

SOSTENIBLE
 

Económico 

Cultural 

Ambiental 

Mell, 2015
	

Lovell, ST and Taylor, JR (2013). Supplying urban ecosystem services through 
multifunctional green infrastructure in the US. Landscape Ecology, 28, 1447-1463. 
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CAM INANDO HACIA LA 

INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

PRESENTE y FUTURO 
MULTIFUNCIONALIDAD
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IV. DIFERENTES ENFOQUES
 

Reino Unido Estados Unidos Europa 

ENFOCADO EN LANIFICACIÓN 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
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V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde 

urbana 

COMPONENTES DE LA IVU
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FUNCIONES Y BENEFICIOS

V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde 

urbana 
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V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde 

urbana 

DIRECTRICES DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA IVU• Consenso y coordinación en la acción de las diferentes administracione 
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: 
 La Directiva Marco del Agua, 
 los planes de gestión del riesgo de inundación 
 mapas de riesgos naturales 
 las ordenanzas municipales de gestión integral del agua 
 la gestión del riesgo de erosión costera, etc. 

• 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. 
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V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde 

urbana 

DIRECTRICES DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA IVU • Planificar las ciudades y su futuro crecimiento 
para que la infraestructura verde sea el marco territorial 
y espacial de la sostenibilidad urbana. 

• Contribuir a la mejora de la biodiversidad en el entorno 
construido, con la protección, restauración y creación de hábitats. 

Cristina del Pozo | Universidad Rey Juan Carlos, Madrid | cristina.delpozo@urjc.es 

• 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. 

Ha de conectar los espacios abiertos, los patios de manzana, 
lo bulevares con los parques periurbanos y el entorno rural. 

• Priorizar la financiación de la implementación de 
sistemas de IVU desde las administraciones públicas. 

• La planificación de una adecuada red de IVU deberá 
contar con los recursos y la financiación adecuados. 
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V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde urbana 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE IVU 
Objetivos 

• Identificar las necesidades y oportunidades 

• Evaluar qué componentes de la IVU pueden cubrir estas necesidades 

• Conservar los componentes considerados parte esencial. 

• 

• Renovar y poner en valor elementos de la red 
• existente 

• Dotar de recursos financieros y políticas y 
ordenanzas urbanas para conservar, conectar y 
crear de nuevo elementos de la red de IVU. 

Crear nuevos elementos que pueden completar los vacíos de la red existente. 
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V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde urbana 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE IVU 

Fases 
• Anclaje y coordinación institucional 

• Identificación y representación cartográfica de la IVU existente 

• Evaluación de la funcionalidad 

• Evaluación de las necesidades y oportunidades 
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V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde urbana 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE IVU 
• Elaboración del Plan Estratégico de Infraestructura Verde Urbana 

C£bie �a¤ vege�a�e¤

Fachada¤ vege�a�e¤

Pavi�e���¤ �e �eab�e¤

C£�e�a¤ ve de¤
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E¤�a�¡£e de  e�e�ció�

Ca¤c�

A��ig£�
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E¤�e

N� �e

Oe¤�e

Mej�¤�i��a

S£ 

Oe¤�e N£ev�

Fe ia�

A�dea M� e�

P ��£e¤�a de 

i��e ve�ció�.

Ja di�e¤ de ag£a

Cáce e¤

Lá�i�a¤ de ag£a

Vege�ació�

Fig. 3: P�a�� de �a � ��£e¤�a de i��e ve�ció� de �a �£eva IVU� . 22
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Tab�a 3: P �ce¤� de i���e�e��ació� de £�a  ed de i�f ae¤� £c�£ a ve de £ ba�a. 

Pa¤�¤ 

 

He  a�ie��a¤ y da��¤ 

 

Pa¤�¤ de� � �ce¤� Mé��d�¤ 

 

1_ A�c�aje y 

c�� di�ació� 

i�¤�i�£ci��a�. 

 

-P�a�e¤ �e  i�� ia�e¤ 

a£���ó�ic�¤, ��a�e¤ 

¤£b egi��a�e¤ e i�¤£�a e¤. 

- P�a�ea�ie��� £ ba�í¤�ic� 

�£�ici�a�. 

- P�a�e¤ de �ai¤aje. 

- P�a�e¤ de � de�ació� 

�£ í¤�ica. 

- E¤� a�egia¤ de di¤eñ� 

£ ba�� ¤�¤�e�ib�e. 

 

 

- De�e �i�a  �a¤ dife e��e¤ 

ad�i�i¤� aci��e¤ ¡£e 

c��� ib£i á� a �a IV. 

- Re£�i  a ��¤ age��e¤ 

i�v��£c ad�¤. 

-Re£�i  a �a¤ dife e��e¤ 

ad�i�i¤� aci��e¤ (c��¤eje ía¤ 

a£���ó�ica¤ y 

de�a �a�e���¤ �£�ici�a�e¤ 

i�v��£c ad�¤). 

- Ac£e d� de �a e¤ca�a y e� 

a�ca�ce de� "P�a� de 

I�f ae¤� £c�£ a Ve de U ba�a" 

 

 

- Ide��ific

a

  a ��¤ i��e e¤ad�¤ 

e� ge�e a  �a IVU. 

- Va�� e¤ ��ca�e¤ y 

e¤� a�égic�¤. 

- Eva�£ació� de� be�efici � 

�úb�ic�. 

 

2._ Rec��i�ació� de 

da��¤ y �a�a¤ . 

 

- F���g afía¤ aé ea¤. 

- Ba¤e de da��¤  de £¤�¤ y 

c�be �£ a de� ¤£e�� (C� i�e 

La�d C�ve ). 

- Web¤ de f£e��e¤ 

ge�g áfic

a

¤ y da��¤ 

de��g áfic

�

¤ . 

- Da��¤ �e �e�ecie��e¤ a �a¤ 

a£�� idade¤ ��ca�e¤. 

- Da��¤ de a£di�� ía¤ de 

e¤�aci�¤ abie ��¤ y ve de¤. 

- Da��¤ ¤�ci�ec��ó�ic�¤. 

 

 

- Ide��ifica   deficie�cia¤ de 

��¤ da��¤ e i�dica  có�� 

i��e ve�i . 

- Ide��ifica   ��¤ c�����e��e¤ 

de �a IVU, ¤£¤ c£a�idade¤, 

di¤� ib£ció�, c��ec�ividad. 

- Ide��ifica  e� c���ex�� 

ge�g áfic� de �a IVU - 

 e�ació� c�� e� e��� �� 

ci c£�da��e. 

 

- Ma�a¤ de� G IS de ��¤ 

c�����e��e¤ de �a IVU y 

 e�ació� c�� ��¤ £¤�¤ de� ¤£e�� 

ci c£�da��e¤ y e� á ea 

de��g áfic

a

. 

 

 

3._ Eva�£ació� de �a 

f£�ci��a�idad. 

 

- Eva�£ació� de� ca ác�e  

de� �ai¤aje. 

- Ca ac�e izació� hi¤�ó ica 

de� �ai¤aje. 

- Va�� ació� de� �ai¤aje 

hi¤�ó ic� y c£��£ a�. 

- E¤� a�egia¤ de e¤�aci�¤ 

abie ��¤ y ve de¤. 

- P�a� de acció� ¤�b e �a 

bi�dive ¤idad. 

- A£di�� ía¤ de� a b��ad�. 

 

- Ide��ifica   ��¤ c�����e��e¤ 

de �a IVU, ¤£¤ c£a�idade¤ y 

f£�ci��a�idad. 

- Ma�a de f£�ci��e¤ 

exi¤�e��e¤. 

- C��¤ide a  �a¤ 

c��¤ec£e�cia¤ e¤�acia�e¤ 

f� zada¤ ��  e� ca�bi� 

c�i�á�ic�. 

- Ma�a de f£�ci��e¤ 

���e�cia�e¤. 

 

- Ta��e e¤ �a �ici�a�iv�¤ c�� 

ac�� e¤ c�ave �a a c��e��a  

¤�b e �a¤ f£e za¤ de ca�bi�. 

- Me��d���gía de e¤�£di�¤ de 

ca¤�. 

 

4._ Eva�£ació� de 

�a¤ �ece¤idade¤. 

 

- E¤�aci� abie ��. A£di�� ía¤ 

IVU. 

- Da��¤ de� ce�¤�. 

- Re¡£i¤i��¤ �a a �a 

ada��ació� a� ca�bi� 

c�i�á�ic�. 

- P ��£e¤�a de ��vedade¤ 

c��¤� £c�iva¤ y ca�bi�¤ 

e¤�acia�e¤. 

- P i� idad e¤� a�égica y 

d�c£�e���¤ de 

��a�ificació� a ��az�¤. 

 

- Ide��ifica  ¤i �a IV exi¤�e��e e¤ 

a� ��iada �a a �a¤ 

�ece¤idade¤ ��ca�e¤. 

- De�e �i�a  có�� �a¤ 

� i� idade¤ e¤� a�égica¤ 

�£ede� ¤e   e� e¤e��ada¤ 

�edia��e c��j£��� de da��¤. 

- Re�aci��a  �a i�f ae¤� £c�£ a 

ve de exi¤�e��e y ¤£ 

f£�ci��a�idad c�� e¤� a�egia¤ 

y �� �a¤. 

 

- Ma�a¤ de� G IS de �a¤ 

�ece¤idade¤ ��ca�e¤ y 

� i� idade¤ e¤� a�égica¤. 

- C���a ació� e�� e �a¤ 

f£�ci��e¤ de �a IVU y �a¤ 

�ece¤idade¤ ��ca�e¤. 

- Me��d���gía ba¤ada 

 e� ca¤�¤ de e¤�£di�. 

 

 

5._ P�a� de 

i��e ve�ció�. 

 

- C��j£��� de da��¤ de� SIG  

y £�a ba¤e de da��¤ 

a���ia. 

- C��� ��i¤� de� de¤a  ���� 

de £�a ���í�ica a£���ó�ica 

y ��ca�. 

- U¤� de ��¤ �eca�i¤��¤ 

exi¤�e��e¤, � �bad�¤ y 

e�� egad�¤.  

 

- ¿Q£é ca�bi�¤ ¤�� 

�ece¤a i�¤ �a a e� di¤eñ� de 

�a IVU, ¤£ de¤a  ����, 

�a��e�i�ie��� y ge¤�ió�? 

- ¿Dó�de ¤�� �ece¤a i�¤ 

e¤��¤ ca�bi�¤? 

- ¿P�  ¡£é b£¤ca  e¤�¤ 

ca�bi�¤? 

 

- De�e �i�a  e� �i�� y �a 

��ca�izació� de ��¤ ca�bi�¤ 

�ece¤a i�¤. 

- P ���ció� y defe�¤a de £� 

�a c� ���í�ic�. 

- I�c� �� a  ��a�e¤ de 

i��e ve�ció� de�� � de ��¤ 

� �yec��¤, � �g a�a¤  y 

� e¤£�£e¤��¤. 

 

V. SÍNTESIS TEMÁTICA DE LA EEIVCRE: 
Planificación, diseño e implementación de la Infraestructura verde urbana 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE IVU 
• Elaboración del Plan Estratégico de Infraestructura Verde Urbana 
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Definición: 
Las medidas naturales de relención de ag()O$, en inglé¡ , NaTlJfol WaTer reT,¡.nfjon MeoSUt'E's 
(NWRM), son ml!didas cuyo función principal es lo de mejorar y/o resTourar lo capacidad de 
retención del suelo nato.xal y de los ecosistemas martlos. NWRM tiene un único pr0p6silo 
(salVaguarda, mejorar o TeS lal.JfO" el palencial de aJ'nacenamiento de agual y emplear un 
con~mto de medios en. particular (uti ~zando procesos notura!es). 

Bene fi cios: 

Dotación de mós espacio a lo nato.xalezo. 
Mejora el bienes tar de 1m per:;onos y obre oportunidades en diversos ómbitos de la 
economía, 
Mejoro de la calidad del aguo, 
Re tención del corbono y beneficios a la diversidad. 
Regulación del a lmacenamiento del agua y mejora del .umlnislfo. 
Reducción de la necesidad de uno cmtoro infraestructura pafO la gestión del aguo 
de l ullia y generación de ciudades m6s verdes 

- Mejora del estado cuan tltativo de lo masa de aguo 
- Reducción de lo YlJlnerabllidad frente o los inundadones y sequfm 
- ResTablecimiento dellunciorlomiento naTural de \os ecosistemas_ 

Tlpolog¡as: 

- Borrerm y bordes de contención 
CulTivos rotativo:;. 
Plontación de vegetación de ribera como contención. 
Gestión y restauración de humedales. 

- Restauración de meandos. 
- Sistemas Urbanos de drenaje ~o:;jenible (SUDS¡ , 

Aplicaciones: 

-Retienen e l aguo (escorrenlloocaudal defÍo), mósall6 delocapocidad exl~tente 

de IoHistemas, ~ber6ndola o uno tmo controlado o irrf"r6ndolo en Io~ Qgum 
:;ubterróneos 
Utiizon lo capaCidad de retenci6n del :iuelo y lo:; ecosistemas acu6~co:; pora 

proporcionar otro entorno Y mejorar el bienestar, tales como la calidad del agua. 
lo blodiver;.idad, el vela!" ún o lo resistencia y adaptación o lo! efecto! creados por 
e lcambiodmótico. 
-Suelen ap~cMe nOflTlalmenle a "pequel'\o escalo'", en comparaCión el lamaño 
de lo cuenco hldrogóflca o la zona donde se implementen. 
-Emulon un proceso noTLKal aunque no siempre se den carocterlsticas "notlJl'o le!'" 
enlosmiomos. 

Imágenes: @ 
@ 

~ 
® 
® 
@l 
@J 

_.,"'yDO< .... """"".,..-" 
c.l,.,OWo_ 

.. _"".' do .• """'...., 
~_ociór>"""""o 

~""coot_ 

Benefi cios: 

CAM INANDO HACIA LA 

INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

PRESENTE y FUTURO 

OCT 20-21 I Zaragoza 

Protección y mejoro el ciclo del agua en entornos urbanos. 
- Ma)(imización del servicio ciudadano con lo mejoro del paisaje con la Í1tegación de 

curso y/o Ióminos de aguo en e l entomo 
Protección de lo calidad de \os aguas receptoras de eSCOlTen líos urbanas 

- Reducción de \os caudales punto procedentes de zonas urbanizados mediante 
elementos de re tención y fillfoción y lo minimización de los 6reas impermeables. 

- Mirlimización del coste de los i1fraestrucluros de drenaje 01 mismo tiempo que 
aumento e l volor del enTomo 

Tlpologia1: 

- Estanques de retención, 
- Cunetas verdes. 

JordÍ1erm de recogido de aguo. 
- PavimenTO; permeables 

Estanques de retención, e 
Detalles: Imágenes: 

-' , -- -. 
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Relleno de "OVO limpio 
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Nivel de agua subrerrónea 
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Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

Cunetas verdes 

Oetalles: 

lmógenes: 

" 
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Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

Jardín de o ua 

Detolles; 

-'"1 
descooec:toda 

... d<>quine< CoooI 

CI:lOo o = O 
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Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

Pavimentos permeables 
Dennldón: 
Lo~ pavimentos permea~es ron elementos que eslón diseñados para que el aguo re HITe 
a través de el los hacia las capas subyacentes (suelos y acuiferos)_ 8 agua se 
almaconera bajo ~crra o se dirigirá con vna lIeklcidod controlada hade a lTas superficies 
co., aguo 

Beneneros: 

- Aponoción de olmocenoormento y oesoce\eroción de lo e~OITenlÍo o troves oe lo 
fr loción par el ruelo y almacenamiento en aguas suble<tóooos. 

• Aumento del pOlencial del pokaje Doro el almacenamiento del ogvo duran"e los 
IrlunCodones. 

- Ayudo o ~mitar la escorrentlc urbana y 1m inundaciones. 
- Reducción de le erosión del suela y oe los sedimentos . 
• Reducción de los conceniraciones comomnontes en les aglJOs suble JTcnem. 

Tipologio 5: 

• Povlmenlos polOSOS : se dQ50JToIon poro rodvcir los l asas do OSCOJTenoo y crecientes 
lIOIumones de aguo do l uvia recogido on lo~ zonas vroorizodos. BUs'on OOS ~pos: 

• Pavimentos con re~rnlimienTo dmnonte. 
- Pavimentos con revestimienlo impermeable. 

• Povlmel'l1os pfm'IIeobles: so uiil zcn simplemente pera recagor, trOTor e infitl'cr 
libremonte coolqucr eSCOJTontio I'JPQrf,ciol poro cpoyor lo recargo de los cglJOs 
subterránem. 

• Pavimentos mor'Kl~ticos 
- Povimontos modoJores. 

Aplicaciones: 
Las principoles apicaciones de los pavimentos porosos son: 

Detalle: 

- Acceso de vehiculo! (occesos residencio les. servicios y CClTllnos de 
acceso, cunetm, cruces). 

• ESTooiliZoción de toludes. 
- AparcomionlOS 
• Accesos peo:onolos 
- Senderos de bicicletas y ecuestl'es 
• Campos deporrivos. 

_do __ --C<CI<I ... ""_ - ----
>ttill.ti '1:.ttilllliillllih~ ---------------.. --. __ .. ~ 

... ~-... " 
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Cubiertas vegetales -
DefinicIÓn: 
Los cub~os SOI1 un elemento construc tiVo ¡;lIJado en lo por1e exterior de vn edificio y cuyo 
función es lo de proteger su estructuro del edifICio. Además, si IOn vegetales, inlegron 
plantas poro lo mejora del medio ombíenle. del c~mo . lo colidad del oire . y el propio 
funcionamiento del edificio. 

Beneficios: 

- Mejoro del cllmo urbano. 
Reducción de lo contaminación. 
Incremento ae la reienci6n de agua. 

- Mejoro de la protección trente 01 ruido 
- Ahorro de energía. 

Prolongación de lo vido útil de la impermeabillación. 
- Hábitot naturalizodo. 
- Superficie út. UTilizable. 

npologios: 

Cubiertos verdes extensivos (capo protectOfa con funciones ecol6gicm) 
Requieren mantenimiento minimo, comunidades de p lantas adaptadas, 

corgos reducidas y eSTrvch.KaS de baja espesor, 

- Cubiertos ven:fes Intensivos (jardín sobre la cubierto), 
Requieren mantenimienTO regular, cargas y espesor de lo est>vc tl..w en 

función de lo selección de lo vegetación, 

Sistemas: 
Sistema "Sedum tapizante", 

- SGTema "Topizan te ¡lOfal", 
- Sistema I~o "Cubierto can pendiente 0"", 
Sistema "Tapizante ftOfa l"en cub iertas invertidas, 
Sistema "Cubierto inclinada hosla 20"" 

- Sistema "Cubierta inclinado hasta 35"" 
Sistema "PlanTos orom6ticm". 
SisTema "Pradera floral", 
SGtemo "Cubierto jardín". 
SisTema "Huerto uroono". 

- Sistema "Garaje sub terr6neo". 
- SisTema "CUbierto transitable de vehiculos", 

SisTema "SoIarVert" 

( Delolle. -- , ..••.....•. " 

Imágenes: 

-... .............. ) 
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Fachadas vegetales _ 1 

Lm fachadas vegelol'3\ son 1m paramentas exlefiores de los edificio. que lnter;:ron p lantas 
vivas para lo mejora del medio ambiente, la me¡ora del cima, lo calidad del aire y el 
Il.mcionomienlo del ecliflcio. 

Beneficios: 

- Mejora del clima urbano, humidifican climas secos en verano. 
RedlXci6n d,~ la conTaminaci6n. 

- Mejoro de lo proTección trente a l rvida 
- Ahorra de en ergía. 

Hábita t natura lizado. 
Aislamien to té'mica de 1m edificim, 

- Protección fmnTe a lo radiación solor y la lluvia, 

npologíos: 

- Fochodos fOrl1lodos por enredoderos (cuyos roices parten del suelo). 
- FOChodO$ farl1lados c on poredet modulor~n de superllcies porosos, con sistema 

de riego interno y plantos adheridos o la pared , 
Fachados mlldos, ulitrando los dos sistemos anteriores, 

Slslemos: 

Slstemos "godos 01 suelo, Sistema de natura lización directa, o troves de especies 
vegeta les trepadoras (eJ. hiedras, compsis o parro virgen). i'lecesitande soportes pC70 
monlen6fse erguidas por si mismos, 

- SIstemas U!iilados o los muros, Sistem a de natura lización de fachados, sirl contacto 
con e l suelo, c ompue:;ta por bastidores, geotBxt~es y plantas. Requieren de riego 
automól ica, 

Detolle: 

Cop".ege!<ll Sil,..,.., de riego. 
"""eI<lepvc~, 

PertoleOO<Ie~. 
Espo.""" de pafure'Otl<I. 

Imágenes: 
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amblo cli ático 

la vegetación influye en nuestro dime mediante lo bajad{) de los temperaturos, la 
rsdlJCciOn del consumo de energía V lo reducción de la contaminación del a r e. 

Beneficios: 

Mejora del cima Ufbono mediante lo humidificación de 101 clmos ¡ecos en verano. 
Reducción de lo contaminación. 

- Hábitot nolurolÍZOdO. 
- Protecc ión tren te o lo rodioción solQf y lo lIuvkl 

Tipologíos; 

Vegetación pero zonas Inulldobles. 
A.i1u'rivt.,,,,,o, f roffi ,-" ""g .... ~I""". ¡.;, poevdac:",ClS. LytlTtJm-""'Cmo. ""."'haaO<lOtica. MMm"",,,v,,,,,,,,,, 
Na.'ufIt....., oflle.,,,,,. Pt>logmi'e. "",rtoIis, f'opUus rlI00. Q""f'C "'poI",tf.~ :;ab . "'P<ktai<. Sol'. ClVySC4OI"<I, Scifp<A 
IlOIoescnoonvs. s~ erecJom. r~JlOI'ico. f"'looium tilticrt<.m, TYP'lo ooming""nsIs, VIre, aonU<-C ClI"'~ 

Vegelac:l6n p oro sequíos extremas. 

"'caco <JeiOOta, Acacia~. AAt>c~ l>olmv., 8emcri1 tlwnocrgi. Co/ÓI'""""" vi'Moi~ Cea",,"'''' 
¡n~ Gen. COI"""""' '''. Ceratoonriq,"" CetdSliOc¡""" nJffl . Ccrorif<~gbuc", eyn-,,,,,,,opori,,,, nc .... 
cOfÍCa. Ge .... '" ~GI!OO, Joc"'at1tJa fl'lim:><:\'oia, Gen. lnVonau/o. Lo"'""" "OO'I<J'a, M""",,,",oq<ifoll'tJm, MlrTtIS 
""""",,uM. NoI1~" aomés'ico. Nerivmdeanaer. Par><1orea /asminoiae.. f'arti'1soriooclJe<rrQ. Gen. Pistocia 
~tilc ..... G."., . ~,.,¡" Gen "., ..... f'yrncantlJa. kla<JKJ matl<><pem>CI. G. !tlJam",} •• Rrw. typ/lt>", R""""", ,-,, 
oI~dlX1li>. G~_ SaM;J. Sopl>oro ;apoflic<l, Spart¡l}tl1 i tH\c e tJm. I~ucri"", r:-u~'c ",,~ t"troC/M ~C<Jfat", 
ll'ocnycarp-.nf(ll1'Jfl8i V¡"," ognVo- CCll""" W~'or!iaroou.'" 

h . ' , 

, . , ~ < ' , . 
, ~-; 

P¡<I<lC"'I...,~scu> 

Vege tación poro lo redl.lCclÓn de los oll os temp era turas . 
.irodel "" COpcl <le"",. 
Ace< pIm<Yl~' A~culus llippo=tonum. AJbiricJbib<l";-" C{] tapa I>i;>r~~ Cdt~ {]",~ai. Cero, ~1C¡OCI>'PJm. 
rag,-" , )'/v<Jtic<l, 're"',,,", ,,"cebol, Lot>Wl'-"'" ""GJg~"" ...... I {] az<'Ó<'roch. p¡",-"p;-,ea. av",c "" ",,ou, lila 
platyp/1>f<>s 

DefinicIón: 
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Lamina> de agua en zonas urbanos pueden ser uli izadas paro conseguÍ' modifICar el 
microclima de la, zonas circundantes. a trayé, del enfriamiento por evapolrampil'ación. 

BeneficIos: 

Reducción de ta lemperallXa ambien te . 
Refr~eración efICiente . 

npologías: 

Fuentes de agua. 
Estanques. 

- Lagos. 
- Nebulizadore,. 
- Ton-es de refrigeración. 
- Unidades de enfriomiento por evopotranspiroción. 

Imágenes: 
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Figure 9.5 Greater Manchester - Green Infrastructure 
Framework to Support Growth 

Priority Areas tor Green 
Infrastructu re Investment 

~ Greeo Infrastructure Network 

-- Major road and rail routes 

Canals 

Economlc Centres. Growth 
Points and Regeneratlon 
Zones 

1· Wigan 
2 · lelgh & Hindley 
3 - Bollan 
4 - Bury 
5 - Rochdale & Houslng 

Marl<.el Renewal 
6 - Oldham including Housing 

Market Renewal 
7a - Central Salford 
7b - New East Manchester 
8 - Trafford Centre & Park 
9 - Partlnglon 
10 - Airport 
11 - Wylhenshawe 
12 • Stockpon I M56 Corrldor 
13 - City Centre 
14 - Hattersley & Mottram 
15 - Kingsway Business Park 
16 - Ashton Mass 
17 - Central Park 
18 - Pon Salford 
19 - Carringlon 

t Destinalioo parks Priorities nol shown - Sustainable Movemen! Network - refer 10 
Figure 9.3 and subseQuent revisions 
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Figure 9.2 Green Infrastructure for an Urban Renaissance - Key Diagram . 

Key 
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Figure 9.4 Green Infrastructure in a Changing Climate - Key Diagram • 
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VII. CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS 

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. 
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VII. CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS
 

Buenas prácticas en infraestructura verde.
 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos,
 
US Environmental Protection Agency – EPA 
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VII. CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS 

Gestión de las aguas superficiales y sistemas urbanos de drenaje sostenible 

(SUDS) en Portland. EEUU 
Rain garden Pocket park 

Curb extensions Swales 
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VII. CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS 

Parques urbanos resilientes. El parque de Yanweizhou en Jinhua, China 
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VII. CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS
 

Parques urbanos resilientes. Skate Park, Roskilde, Dinamarca 
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VIII. CONCLUSIONES 

•		 Cada vez mas evidente que la infraestructura verde es capaz de ofrecer un 
•		 medio ambiente mas eficiente que las infraestructuras grises. 

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

•		 En este sentido, nosotros la consideramos, una herramienta de planificación del paisaje, mas que una herramienta de 
conservación. 

PERO TODAVÍA ES NECESARIO: 

•		 Un creciente reconocimiento del valor de la infraestructura verde en todas las escalas administrativas y de intervención 
(estatal, autonómica, municipal) 

•		 Una mayor concienciación sobre la funcionalidad y la variedad espacial de la planificación de la infraestructura verde en 
los diferentes sectores. 

•		 Para su correcta planificación, diseño e implementación se requiere una nueva visión holística del territorio. 

•		 Existen disciplinas relativamente recientes en nuestro país, como el paisajismo que tienen esa visión. 

•		 El Paisajismo (Landscape Architecture) puede proponer diseños innovadores para regenerar y reintegrar los procesos 
naturales con las infraestructuras grises tradicionales. 

•		 Ofrece soluciones para afrontar y resolver los conflictos a los que se enfrentan las ciudades debido a los cambios en el 
clima. 

•		 Para ello, se deberá facilitar participación en concursos públicos y pliegos a las disciplinas nuevas como el paisajismo 
que tienen esta visión de intervenir en los espacios abiertos. 

Y terminamos con un video que muestra los beneficios de invertir en infraestructura verde Landscape Institute, Reino Unido 
https://youtu.be/Psfao1KF7Kk 
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