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INTRODUCCIÓN
La Estrategia Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020 tiene como principal objetivo
detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos (SE).
De este modo, el Objetivo 2 de la Estrategia se propone mantener y mejorar los
servicios ecosistémicos y restaurar al menos el 15% los ecosistemas degradados
mediante la creación de infraestructuras verdes (IV).
Dado que la urbanización es una importante amenaza para la biodiversidad resulta
esencial la integración de medidas dirigidas a paliar la pérdida del capital natural en la
planificación y gestión integrada de las ciudades y de las zonas rurales adyacentes [1].
En Italia, tras completar la cartografía y la evaluación del estado de conservación de los
ecosistemas y sus servicios (Acción 5) a nivel nacional [2], y considerando que
alrededor del 70% de la población italiana se concentra en las principales ciudades, se
presentan dos proyectos piloto para la introducción de infraestructuras verdes (Acción
6) en la zona metropolitana de Roma [3,4].
Ambas Acciones han sido realizadas en el marco de la convención del Ministero
dell’Ambiente con la Società Botanica Italiana para la implementación del Objetivo 2 de
la Estrategia Europea para la Biodiversidad 2020 en Italia.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES
Ambos proyectos piloto de IV resaltan el potencial de la aplicación de un enfoque ecosistémico a la
definición de una IV, capaz de integrar los datos y los conocimientos sobre ecosistemas y sobre las
condiciones del contexto territorial para poder definir soluciones eficaces basadas en el medio
ambiente. Soluciones que no contemplan únicamente el ámbito arquitectónico (techos y paredes
verdes, asfalto permeable, etc.) sino que promueven sobretodo la conservación y restauración de
ecosistemas más complejos, siendo capaces de responder a la necesidad de una multifuncionalidad
gracias a una buena condición estructural, funcional y paisajística. Los elementos clave del proyecto
han sido la definición preliminar de la demanda de SE y la estimación no solo biofísica, sino también
económica de los beneficios.
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Resultado del proceso MAES

ESQUEMA SINTÉTICO DE LOS PROYECTOS PILOTO
IV urbana IV rural

Denominación IV en ámbito urbano en el sector centro-oriental de la zona metropolitana de Roma IV en el sistema agrícola del sector noroccidental de la zona metropolitana de Roma

Demanda de SE Mejora de la calidad del aire Aumento de la biodiversidad y de la coherencia con la vegetación autóctona
Aumento de la biodiversidad y de la coherencia con la vegetación autóctona Contrarrestar el consumo de suelo agrícola
Mejora de la conectividad ecológica Valoración del sistema agrícola y paisajístico tradicional

Área de 
intervención

3.000 ha en el sector urbano centro-oriental, con una elevada densidad de población, comprendido 
entre la reserva Natural del Valle del Aniene y el Parque Regional del Appia Antica

23.000 ha en el sector agrícola de la Campagna Romana septentrional

Líneas del proyecto Identificación y caracterización de los elementos areales y lineares para la restauración de las 
condiciones de los ecosistemas y el suministro de SE

Individuación de los elementos areales y puntuales en función del estado de conservación de los 
ecosistemas a escala local y de medidas seleccionadas del Plan de Desarrollo Rural de la Región Lazio (PSR)

CAMBIO 
DE 

ESCALA
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BENEFICIOS ESTIMADOS

IV urbana IV rural

AMBIENTALES • Incremento de 5,5 ha de núcleos forestales • Incremento de 1.600 ha de nuevas áreas para la conservación

• 20 Ha de bandas arboladas

• 12.300 nuevos ejemplares de Quercus perennes • Incremento de 600 ha de nuevas conexiones naturales

• 2.500 nuevos ejemplares de Quercus caducifolios y 
marcescentes

• 120 km de hileras arboladas (35 de ellos corredores
ecológicos)

• 2.000 ha de neutralización a la expansión urbana

• Reducción del aislamiento en 7 veces

• Reducción de más de la mitad de la distancia entre 
hábitats forestales

• 10.000 ha de mejora del valor paisajístico

SOCIO-
ECONÓMICOS

• Reducción de 1 Tn de PM10/año por parte de los 
elementos areales

Soporte a las medidas del PSR

• Medida 214 de "Pagos ambientales": 300 €/Ha para la conversión de 
ecosistemas seminativos en praderas, praderas para el pastoreo y un máximo 
de 450 €/Ha para las acciones de mejora medioambiental y conservación del 
paisaje rural

• Incremento de 100 kg/año de secuestro de PM10 
respecto al suelo desnudo

• Medida 216 de "Soporte a inversiones no productivas": 90% del coste total 
de la inversión establecida, con un máximo de inversión de 100.000 € por cada 
acción

• 285.000 potenciales beneficiarios de mejora de la calidad 
del aire

• Medida 221 de "Primera forestación de terrenos agrícolas": contribución 
para los gastos de forestación, con un coste máximo admisible de 6.500 €/Ha; 
premio anual de compensación por las pérdidas de renta modulado en base a 
los cultivos precedentes a la forestación (i.e. 280 €/Ha/año para cultivos de 
cereal)

• Interceptación de 20 T/año de partículas sólidas en 
suspensión por parte de los nuevos elementos lineares, con 
un valor económico estimado de 600,000 €/año

• Medida 222 de "Primera implantación de sistemas agroforestales en terrenos 
agrícolas": gasto máximo admisible de 2.200 €/Ha para "implantaciones de 
esencias arbóreas fructíferas autóctonas

• Medida 223 de "Primera forestación de terrenos no agrícolas": contribución 
para los costes de forestación, con un máximo de 6.500 €/Ha

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES)


