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La CE alertó ya en
2009 de que el 80%
de los hábitats
naturales protegidos
se encuentran
amenazados
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“…El agua es el principio de
todo, es el elemento básico
del Universo: el agua
produce todas las cosas... “
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Escuela Jónica:

El conocimiento de la Naturaleza
como objeto de estudio
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El agua es el medio primario a par/r del cual el CC inﬂuencia a los
ecosistemas de la /erra así como la vida y la sociedad…
El CC afectará a la disponibilidad de agua a través de cambios en la
distribución de la lluvia, humedad del suelo, glaciares, ríos, etc.

Imagen I: Panorama de los riesgos mundiales 2019
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Fuente: Encuesta de percepción sobre los riesgos mundiales 2018-2019 del Foro Económico Mundial.
Nota: se solicitó a los encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo mundial individual en una escala del 1 al 5, donde 1 representaba un riesgo con pocas
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La catástrofe climática
En 2008, el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
dijo de manera contundente que tenemos

como mucho 12 años para llevar a cabo los
cambios drásticos y sin precedentes que son
necesarios para evitar el aumento de la Tª
mundial promedio más allá de la meta de
1,5C establecida por el Acuerdo de París.

Imagen III: Mapa de las interconexiones de los riesgos mundiales 2019

Mapa de interconexión de tendencias

Imagen II: Mapa de interconexiones de riesgos y tendencias del 2019
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Fuente: Encuesta de percepción sobre los riesgos mundiales 2018-2019 del Foro Económico Mundial.
Nota: se solicitó a los encuestados que seleccionaran las tres tendencias actuales más importantes para el desarrollo mundial durante los próximos 10 años. Por cada
una de las tres tendencias identificadas, los encuestados debían seleccionar los riesgos relacionados más significativos. Para obtener más detalles, consulte el apéndice
B. Para garantizar la legibilidad, se abreviaron los nombres de los riesgos mundiales; consulte el Apéndice A para conocer los nombres completos y sus descripciones.
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Fuente: Encuesta de percepción sobre los riesgos mundiales 2018-2019 del Foro Económico Mundial.
Nota: se solicitó a los encuestados que seleccionaran hasta seis pares de riesgos mundiales que consideraran como los más interconectados. Para obtener más
detalles, consulte el apéndice B. Para garantizar la legibilidad, se abreviaron los nombres de los riesgos mundiales; consulte el Apéndice A para conocer los nombres
completos y sus descripciones.
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Imagen IV: Panorama de riesgos en evolución, 2009–2019
Los cinco principales riesgos mundiales en términos de probabilidad
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1st

Colapso de los
precios de los
activos

Colapso de los
precios de los
activos

Tormentas y
ciclones

Desigualdad
significativa de
los ingresos

Desigualdad
significativa de
los ingresos

Desigualdad de
ngresos

Conflictos
internacionales
que tienen
consecuencias
regionales

Migración
involuntaria a gran
escala

Eventos
meteorológicos
extremos

Eventos
meteorológicos
extremos

Eventos
meteorológicos
extremos

Desaceleración de
la economía china
(<6 %)

Desaceleración de
la economía china
(<6 %)

Inundación

2nd

Desequilibrios
fiscales crónicos

Desequilibrios
fiscales crónicos

Eventos
meteorológicos
extremos

Eventos
meteorológicos
extremos

Eventos
meteorológicos
extremos

Migración
involuntaria
a gran escala

Desastres
naturales

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y la
adaptación a este

3rd

Enfermedad
crónica

Enfermedad crónica

Corrupción

Aumento de las
emisiones de gases
de efecto
invernadero

Aumento de las
emisiones de
gases de efecto
invernadero

Desempleo y
subempleo

Falta de gobernanza
nacional

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y la
adaptación a este

Desastres
naturales
graves

Ataques
cibernéticos

Desastres
naturales

Conflictos
internacionales
que tienen
consecuencias
regionales

Ataques
terroristas a
gran escala

Fraude o robo
de datos

Fraude o robo
de datos

Catástrofes
naturales
graves

Gran incidente
de fraude o
robo de datos

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y la
adaptación a este

Ataques
cibernéticos

4th

5th

Lagunas en la
gobernanza
mundial

Crisis fiscales

Pérdida de la
biodiversidad

Ataques
cibernéticos

Crisis de
abastecimiento
hídrico

Cambio climático

Colapso o crisis del
estado

Restricción de la
globalización

Lagunas en la
gobernanza
mundial

Cambio climático

Crisis de
abastecimiento
hídrico

Mala gestión de la
población

Ataques
cibernéticos

Alto desempleo o
subempleo
estructural

(emergentes)

envejecimiento

Los cinco principales riesgos mundiales en términos de impacto
2009

1st

2nd

3rd

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Colapso de los
precios de los
activos

Crisis fiscales

Fallo financiero
sistémico grave

Fallo financiero
sistémico grave

Crisis fiscales

Restricción de la
globalización
(desarrollados)

Restricción de la
globalización
(desarrollados)

Cambio climático

Crisis de
abastecimiento
hídrico

Crisis de
abastecimiento
hídrico

Cambio climático

Alza del precio del
petróleo y el gas

Alza del precio
del petróleo

Conflicto
geopolítico

Crisis de déficit
alimentario

Desequilibrios
fiscales crónicos

Crisis hídricas

Enfermedad crónica

Enfermedad crónica

Colapso de los
precios de los
activos

Desequilibrios
fiscales crónicos

Difusión de las
armas de
destrucción masiva

Desempleo y
subempleo

Volatilidad
extrema de los
precios de la
energía

Volatilidad
extrema de los
precios de la
energía y la
agricultura

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y
la adaptación a este

Colapso de la
infraestructura
crítica de
información

4th

Crisis fiscales

5th

Crisis fiscales

Economía

Medio ambiente

2017

2018

2019

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y la
adaptación a este

2016

Armas de
destrucción masiva

Armas de
destrucción masiva

Armas de
destrucción masiva

Armas de
destrucción masiva

Eventos
meteorológicos

Eventos
meteorológicos

Armas de
destrucción masiva

Crisis hídricas

Crisis hídricas

Desastres naturales

Eventos
meteorológicos
extremos

Conflictos
internacionales
que tienen
consecuencias
regionales

Migración
involuntaria a gran
escala

Desastres naturales
graves

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y la
adaptación a este

Crisis hídricas

Importante
sacudida del
precio de la
energía

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y
la adaptación a este

Crisis hídricas

Desastres naturales

Crisis hídricas

Propagación de
enfermedades
infecciosas de
manera rápida
y masiva

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y
la adaptación a este

Geopolítica

Sociedad

Fracaso de la
mitigación del
cambio climático y
la adaptación a este

Tecnología

Medio ambiente

8

Fuente: Foro Económico Mundial 2009-2019, Informes de riesgos mundiales.
Nota: es posible que los riesgos mundiales no sean estrictamente comparables a través de los años, ya que las definiciones y el conjunto de riesgos mundiales han evolucionado dado lugar a problemáticas nuevas para los próximos 10 años. Por
ejemplo, los ataques cibernéticos, la desigualdad de los ingresos y el desempleo ingresaron al conjunto de riesgos mundiales en el 2012. Se volvieron a clasificar algunos riesgos mundiales: las crisis hídricas y el aumento en la desigualdad de los
ingresos se volvieron a clasificar como riesgos sociales y, posteriormente, como riesgos actuales, en los Informes de riesgos mundiales del 2015 y 2016, respectivamente.

Geopolítica

Informe de riesgos mundiales 2019

Colapso de los
precios de los
activos

Eventos meteorológicos
extremos (p. ej., inundaciones,
tormentas, etc.)

Daño significativo a la propiedad, la infraestructura o el medioambiente,
así como pérdida de vidas humanas, como consecuencia de eventos
meteorológicos extremos

Fracaso de la mitigación
del cambio climático y la
adaptación a este

El fracaso de los esfuerzos de los gobiernos y las compañías por establecer
medidas efectivas para mitigar los efectos del cambio climático, proteger a la
población y ayudar a los negocios afectados a adaptarse a este.

Enorme pérdida de la
biodiversidad y colapso del
ecosistema (terrestre o marino)

Consecuencias irreversibles en el medioambiente, que dan como resultado
que se agoten significativamente los recursos de la especie humana y las
industrias

Desastres naturales graves
(p. ej., terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas, tormentas
geomagnéticas)

Daño significativo a la propiedad, la infraestructura o el medioambiente, así
como pérdida de vidas humanas, como consecuencia de desastres geofísicos,
como terremotos, actividad volcánica, aludes, tsunamis o tormentas
geomagnéticas

Daños y desastres
medioambientales provocados
por el hombre (p. ej., derrames
de petróleo, contaminación
radioactiva, etc.)

Incapacidad para prevenir el daño y los desastres graves provocados por
el hombre, incluidos el crimen medioambiental, el detrimento de la salud y
vida humanas y los perjuicios a la infraestructura, la propiedad, la actividad
económica y al medioambiente

Fracaso del gobierno
nacional (p. ej., fracaso del
estado de derecho, corrupción,
estancamiento político, etc.)

Incapacidad para gobernar una nación de importancia geopolítica como
resultado de la debilidad del estado de derecho, de la corrupción y del
estancamiento político

Fracaso de los gobiernos a
nivel regional o mundial

Incapacidad de las instituciones regionales o mundiales para resolver
problemas de importancia económica, geopolítica o medioambiental

Conflictos internacionales que
tienen consecuencias regionales

Una disputa bilateral o multilateral entre estados, que se intensifica
hasta convertirse en un conflicto económico (p. ej., guerras de divisas,
nacionalización de los recursos), militar, cibernético, social o de otro tipo

Ataques terroristas a gran
escala

Individuos o grupos no estatales que persiguen objetivos políticos y religiosos
y logran infligir daño humano o material a gran escala

Colapso o crisis de un país
(p. ej., conflicto civil, golpe militar,
estados fallidos, etc.)

Colapso de un país de importancia geopolítica debido a la violencia interna, la
inestabilidad regional o mundial, un golpe militar, el conflicto civil, el fallo, etc.
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Kenya…
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Pozo cantarín
Marsabit (Kenya)…
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Los incendios forestales en 2017 alcanzaron el mayor número, mayor S y
mayor número de grandes incendios forestales (>500has)= 56. (NG)

Bandra (Mumbai)
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11

Hacemos bien las cosas?
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Londres

Nueva Delphi

Shangai

Sidney
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Maurice F. Strong, Secr.
Gral de la Conferencia de
las ONU sobre el M.
Ambiente y el Desarrollo
de Río de Janeiro, en
1992:
“la batalla global por la
sostenibilidad se ganará
o perderá en las
ciudades”.

2050
10 000 000 000
personas
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De un mundo vacío… a un mundo lleno…
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2014: 54%

(UN DESA, 2012)

15

Stewart Pickett

Primer siglo urbano
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Global water consumption has

doubled
every 20
years.
That’s twice the rate of population growth.

11

The World Water Organization, 2010- Water Facts and Water Stories from Across the Globe. Available at:
http://www.worldwforum.org/water_facts.php

2050
+ 55% H2O
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¿Estamos haciendo bien las cosas?
¿Estamos planificando bien?

18
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UNFPA (2011)
Población (2010): 7000 Mp
50% vive en las ciudades
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Vandalismo
Enfermedades
coronarias
Enfermedades
respiratorias

Regeneración
económica
Stress

Incohesión social
Cambio climá;co
Biodiversidad.

ENT
WHO (2014)
Urbanización
Envejecimiento
poblacional
Globalización.

España 92%
(64,7%2011)
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”Salvar nuestro planeta, rescatar a la
población de la pobreza, avanzar en el
crecimiento económico… es lo mismo y
la misma
“Saving lucha…
our planet, lifting people out of
poverty, advancing economic growth…
these are one and the same fight. We

must connect
the dots between
climate entre el
Debemos
conectar
los puntos
change, water scarcity, energy shortages,
CC, laglobal
sequía,
la
energía,
la salud global,
health, food security and women’s
empowerment.
Solutions to one problem
la seguridad
alimentaria
y el
must be solutions for all.”
empoderamiento
Ban Ki-moon, United Nations de las mujeres… Las
Secretary General 2007-2016
soluciones a un problema deben ser las
soluciones a todos los problemas…

Ban Ki Moon. Secretario Gral ONU 2007-2016.

2

3
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Meta 11.7: De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con discapacidad.
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Eco-planificación:
"estrategias y técnicas que

combinan el urbanismo y
la naturaleza para crear
lugares para vivir
enriquecedores sanos y
civilizados“
(Williams, 2000)
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“the perfect antidote to the stress
and artificialness of urban life was
a nice stroll through a pastoral
park”
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Schwab et al. (2009)
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oximoron
Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
Francisco de Quevedo

TR

“La infraestructura verde puede deﬁnirse, en términos generales, como

una red estratégicamente planiﬁcada de zonas naturales y
seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales,
diseñada y ges;onada para proporcionar un amplio abanico de servicios
ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos
rurales como urbanos
(UE, 2014)..”
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Paisaje como infraestructura

infraestructura verde y gris
estru
Infra

e?
aisaj
p
e
d
ctura

infraestructura verde, gris y azul

infraestructura verde, gris, azul
y marrón
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N
Núcleo
Corredores
Stepping stones
N

N
N

Zonas Buﬀer
Espacios mul6funcionales

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA (IVU):
Estructura híbrida de espacios verdes y entornos urbanos
construidos que contribuye a la resiliencia de los ecosistemas
urbanos, en particular con respecto al cambio climático.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Contribucion de los ecosistemas al
bienestar de el hombre
Beneﬁcios

Da Bellini, 2017
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Elementos urbanos y periurbanos
•- Arbolado urbano.
•- Parques y zonas verdes públicas
•- Espacios abiertos urbanos: plazas y bulevares
•- Zonas verdes privadas y pa<os interiores
•- Zonas verdes depor<vas
•- Estanques y balsas de inundación
•- Ríos, arroyos, canales y sistemas de drenaje urbanos
•- Abrevaderos y fuentes
•- Jardines y huertos comunitarios
•- Cementerios
•- Cubiertas, muros y fachadas verdes
•- Áreas agrícolas periurbanas
•- Alineaciones de árboles, setos vivos, arbustos y linderos
•- Vías verdes
•- Parques periurbanos y parques forestales
•- Paseos marí<mos arbolados
•- Tapias, muros verdes, fuentes y cubiertas verdes (paredes y techos verdes)
•- Anillos verdes
•- Sistemas de regadíos tradicionales (acequias, balsas, charcas)
•- Hileras arboladas de caminos rurales
•- Setos, sotos, y linderos con vegetación natural
•- Áreas inundables
•- Vegetación que acompaña a infraestructuras de la movilidad
•- Canteras y graveras abandonadas
•- Suelos no urbanizables protegidos por sus valores ambientales
•- Sistemas de espacios libres y zonas verdes urbanas contempladas en la planiﬁcación urbanís<ca
N

Núcleo

Corredores

Stepping stones

N

N

N

Zonas Buffer

Espacios multifuncionales

Núcleo
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Servicios
ecosistémicos
beneficios que la población obtienen
de la naturaleza (Forestry Comission
2017).

¿Qué son los Servicios ecosistémicos?

Provisión
Alimentos: cul2vos y
ganadería
Madera, ﬁbras y otros
materiales

Regulación
Fijación y almacenamiento
de CO2

Culturales
Salud y bienestar

Mantenimiento ciclo
hidrológico
Contaminación agua y aire

Inves2gación cienIﬁca

Control de la erosión
Agua para consumo

Educación ambiental
Protección contra incendios

Biomasa

Mantenimiento de hábitats

Ocio y recreo

Polinización
Recursos inertes

Control de invasoras

Experiencias lúdicas y
esté2cas

35

29/11/19

Servicios ecosistémicos.

Inte
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ntre
SE

Cuan1ﬁcación

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
(SE)

SINERGIAS

DISERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
(DSE)

TRADE OFF

?
?
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Calidad escénica

Recreo

Calidad de los hábitats

Polinización

Captura de carbono

Captura de carbono azul

Control de la erosión

Control de inundaciones

Prevención de incendios
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La infraestructura
verde es inseparable,
en términos
generales, de la
infraestructura azul.
El agua es el verdadero
elemento de vida de todos los
seres vivos
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Regeneración
económica

capturar
contaminantes,
recuperar suelos

Minimizar los
efectos del
cambio
climá6co

Regulador térmico
(Gill, Handley, Ennos
& Pauleit, 2007;
Potchter et ál., 2006)

calidad del aire por
la captura de
diferentes parGculas
por parte de los
árboles (Nowak,
1994).
mejorar la calidad
visual,

desarrollo
sostenible, etc.

Conservar la
biodiversidad y
vida salvaje.

Fijación de CO 2,
COVs y O 3, ﬁltrado
del agua mediante
bosques, humedales
etc. (Weber et ál.,
2006; Costanza et
ál., 1997).
Cambio climáYco,
control de las aguas
de tormenta (CEA,
2012; Czechowski et
ál., 2012; Krause,
Culmsee, Wesche,
Bergmeier &
Leuschner, 2011).

Beneﬁcios
sociales.

Refuerzo de lazos
de la comunidad,
mejorando la
interacción social,
inclusión y la
cohesión.
Proporcionar hábitat
para una amplia
gama de especies
apoyando así la
biodiversidad en los
ecosistemas
(M arGnez, Ramil &
Chuvieco, 2010; EU,
2010).

Edwards and
Weldon (2006) se
percataron de que el
uso de la naturaleza
rural se percibía
como una
oportunidad para
encuentros
familiares y sociales
en gente de raza
negra y minorías.

Crecimiento
económico e
inversiones.

Promoción de
la ac6vidad
?sica, la salud
pública y el
bienestar

Incremento de valor
del suelo

Creación de trabajo
y la regeneración
económica local
(Venn & Niemela,
2004),

M erma en el
número de actos
vandálicos (CSI,
2008);

(O´Brien et ál.,
2010ª, M HF, 2009,
M aas et ál. ,2006,
Kaczynski and
Henderson 2007;
Forest Research
(2010) o el de
Tzoulas et ál., 2007).

Richard Smardon:
“cuanto más verde
es una ciudad,
menos impuestos
hay que pagar” (El
correo, 2012),
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Iv y CC

GREEN

INFRASTRUCTURE

VS

CLIMATE

CHANGE

Photos: (L) McCoy Wynne,
(R) ©iStockphoto.com/Lovemovement

Resources and information
Resources and information are now available to help organisations, professionals and communities
across Cheshire, Cumbria, Greater Manchester, Lancashire, and Merseyside to plan, design and manage
their green infrastructure in order to combat climate change.

ACTION GUIdANCE

MAPPING TOOL

Green Infrastructure to Combat Climate Change:
A Framework for Action in Cheshire, Cumbria, Greater
Manchester, Lancashire, and Merseyside can aid policy
development and delivery by a broad range of
organisations and professions. It recommends actions,
potential partners and delivery mechanisms.
www.ginw.co.uk/climatechange/framework

This online tool helps users to spatially assess potential
risks and vulnerabilities to climate change in their area. It
can aid decision-making and be used to visually engage
people on the need for climate change adaptation. It
includes data on hazards, social and environmental
vulnerability, and green and blue space.
www.ginw.co.uk/climatechange/assessmenttool

EVIdENCE BASE

COMMUNITy TRAINING

Online and searchable, this holds a review of key
research, policy and delivery relevant to the climate
change services provided by green infrastructure; it
underpins the Action Guidance.
www.ginw.co.uk/climatechange/evidencebase

From games to group discussion exercises, this set of
training materials is for use by practitioners to engage
communities on climate change adaptation and the role
of green infrastructure.
www.ginw.co.uk/climatechange/training

EVIdENCE REPORT

TOOLkIT FOR dEVELOPERS

Green Infrastructure: How and Where Can It Help the
Northwest Mitigate and Adapt to Climate Change?
summarises the evidence for the climate change
services provided by green infrastructure and maps
where each could be the most important; it underpins
the Action Guidance.
www.ginw.co.uk/climatechange/report

This helps developers to determine their ‘Green
Infrastructure Score’ and potential interventions to
maximise the benefits that green infrastructure can
provide. It has potential to be used in planning policy
and to aid discussion on green infrastructure between
planners and developers.
www.ginw.co.uk/climatechange/gi_toolkit

www.ginw.co.uk/climatechange

40

29/11/19

Policy and Strategy Documents
which can influence the
direction and purpose of green
infrastructure planning

Version: 1.1

North West
Green
Infrastructure
Guide

Scale of Influence
Ethos-setting

INTERNATIONAL

Kyoto Protocol

✔

NATIONAL

Water Framework Directive

✔

Strategic

INTERNATIONAL
NATIONAL

✔

Environmental Stewardship Agreements

REGIONAL

UK Biodiversity Action Plan

✔

PPS9: Nature Conservation

✔

PPG17: Open Space Audits

✔

Regional Economic Strategy

✔

✔

Regional Spatial Strategy

✔

✔

Regional Forestry Framework

✔

✔

Regional Rural Delivery Framework

✔

✔

✔

NW Biodiversity Audit

✔

Land Regeneration Strategy (NWDA)

✔

NW Climate Change Action Plan

✔

✔

National Park & AONB Statutory
Management Plans

✔

City Region Development Plans

✔

Sub-Regional / Community Forest Woodland
Plans and Visions

✔

SUB-REGIONAL

nd
gla
En
ral
atu
©N

✔

✔

Local Biodiversity Action Plans

P R E PA R E D BY T H E N O RT H W E ST G R E E N I N F RAST RU CT U R E T H I N K TA N K

REGIONAL

✔

Health Improvement Plans

✔

Shoreline Management Plans
Community Forest Plans

✔

✔

Integrated Coastal Zone Management Plans

✔

✔

River Catchment Management Plans

✔

✔

North West Plan for Sport and Physical Activity

SUB-REGIONAL

Local

✔

✔

Market Town Action Plans

✔

Parish Plans

✔

Greenspace Strategies

✔

30

EEIVCRE: META 4. Mejorar la resiliencia de los elementos
vinculados a la Infraestructura Verde favoreciendo la mi=gación y
adaptación al cambio climá=co.
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Sí, pero…
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El mar: 71% de la S…CO2…calentamiento…

Bósforo…
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Green City, Clean Waters

STREAMS OF PHILADELPHIA
Before 1700
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STREAMS OF PHILADELPHIA
Current

The Office of Watersheds - 1999

CSO
Permit

Stormwater
Management

Requirements

MS4 Permit

Stream and
Habitat
Restoration

TMDLs

Drinking
Water Source
Protection

Stakeholder
Goals

Future
Regulatory
Requirements

Integrated Watershed Management Plan

Fishable, Swimmable, Drinkable,
Safe, Attractive, Accessible
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Green City, Clean Waters
Street Art Contest

Inspiration and Branding:
Stacy Levy’s “Street Lagoon”
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Sin H2O...∄ IV

Resiliencia territorial
Mitigación cambio climático
Biodiversidad
?
da Bienestar y calidad de vida

r
a
¿

r
e
t

s
a
i

de

vi

Regulación ambiental

Servicios de Provisión
Enería
Agricultura

Vida

…
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Urgencia!!!

El problema del ,empo:
Si tenemos que esperar a las conclusiones de los
modeladores de clima y especies sobre el impacto
del CC en el nivel del mar, precipitaciones,
poblaciones de especies y ecosistemas, no quedará
+empo para planiﬁcar las estructuras de paisaje
que evitarían esos efectos.
Debemos pensar y actuar ahora aunque no
estemos seguros de que todo lo que hagamos sea la
mejor solución.
Por lo tanto, tenemos que planiﬁcar acciones para
mi+gar los impactos del cambio del uso del suelo
que además mi+guen parte de los impactos del CC.
¿Que ocurre debido al CC?
De acuerdo al informe IPCC-4 (2007) los
impactos directos del CC pueden
consisGr:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Aumento de Tº.
Aumento del nivel del mar.
Cambio de los modelos hidrológicos.
Reducción de periodos de frío.
Eventos más extremos, sequías e
inundaciones.
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Consecuencias del CC en Europa:

Cambio de los ecosistemas a nivel local.
Eventos hidrológicos extremos más frecuentes.
Los agricultores cambiarán parcialmente sus cul<vos.
Las especies que encuentren condiciones sub-óp<mas <enden a
moverse en la dirección de mejores condiciones:
§ Mejores condiciones de hábitat.
§ Más comida.
§ Menos competencia.
ü Algunas especies pueden ex<nguirse en Europa o regionalmente.
(Jongman et al., 2017)
ü
ü
ü
ü
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Create a database summarizing exis1ng
evidence on important func1onal linkages
and impacts of UGI on climate regula1on,
water and soil, habitat quality and human
health and wellbeing.
Private and business green spaces can be
important for storm water management and
micro-climate regula1on, wastelands can
provide habitat for rare species, and green
school yards and other open space around
administra9ve buildings or hospitals can
promote relaxa9on and nature experience.
Most ci9es across the globe face similar
challenges. These include urbanisa9on such
as periurban growth and densiﬁca9on, land
use conﬂicts, biodiversity loss, climate
change adapta1on, ethnic diversiﬁca9on
and decreasing societal cohesion, concerns
on human health and wellbeing,...

Adaptación y mi-gación del CC:
La planiﬁcación y ges-ón de IV
dentro del ambiente urbano
fortalece la efec-vidad de respuestas
al CC a escala local y regional
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Ges$ón integrada de la vegetación

Ges$ón integrada del agua

• Moderación efecto GEI- impactos n el uso del
agua y energía, infraestructura económica,
biodiversidad y salud humana
• Mejora de la calidad del aire
• Capacidad de refugio/tampón para eventos
climá$cos extremos.
• Reducción de GEI vía secuestro de C.
• Incremento de id local.
• Fortalecimiento de biodiversidad-conec$vidad,
corredores y conectores.
• Valores económicos-esté$cos, potencial de
carbono, agricultura urbana y forestal.
• Añadir valor WSUD-mayor inﬁltración reduce el
riesgo de inundaciones y contaminación.
• Capacidad de producción de comida.

• Control de sequía y inundaciones- mayor resiliencia
y adaptabilidad para ambas situaciones y
planiﬁcación para respuesta a corto plazo.
• Ges$ón de amenazas en la costa en relación a SLR y
olas en tormentas.
• Reducción GEI (reducción de energía para
bombeo).
• Fortalecimiento de la biodiversidad. corredores y
conectores a escala de calidad de agua, hábitat
acuá$cos.
• Ges$ón de residuos- ﬁltro y asentamiento para
reu$lización y cosechas.
• Valores económicos.

Estrategias de planiﬁcación integradas.

Ges$ón integrada el suelo

• Desarrollos de paisajes mul$funcionales.iden$dad cultural, sen$do de conec$vidad,
capacidad comunitaria adapta$va.
• Valor añadido de paisajes existentes-via mejora
de la conec$vidad, biodiversidad, calidad
ambiental y resiliencia.
• Priorización de beneﬁcios medioambientales,
socioculturales y económicos de adaptación de
paisajes mejorados. Fortalecimiento de la
capacidad adapta$va y potencial para reducir
desarrollos de impactos adversos.

• Reducción de GEI vía secuestro de C
• Fortalecimiento de la biodiversidad
• Capacidad e producción de alimentos
• Mejora de la calidad del agua

I NFRAESTRUCTURA

VERDE , SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SUS APORTES PARA

71

ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN CIUDADES : EL CASO DEL CORREDOR
RIBEREÑO DEL RÍO

MAPOCHO

EN

SANTIAGO

DE

CHILE

Cuadro N° 3
Servicios ecosistémicos importantes para enfrentar el cambio climático
Mitigación
-Secuestro de carbono.
-Promoción de viajes sustentables.
-Reducción del uso de energía para calefacción y enfriamiento.
-Provisión de energía renovable.
-Provisión de materiales de construcción menos intensivos en energía.
-Producción de alimentos próximos a destinos
de consumo.

Adaptación
-Mitigación del efecto de isla de calor urbana.
-Almacenamiento de agua en el subsuelo,
disminución del escurrimiento superﬁcial y del
riesgo de inundación.
-Reducción de erosión del suelo.
-Fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas al cambio climático.
-Control de desbordes de ríos y marejadas en
zonas costeras.

Fuente: Elaboración propia en base a EEA (2011); Kazmierczak & Carter (2010); NCCAP (2010).

La IV puede ayudar a enfrentar el cambio climático de 2 formas:
a) Aumentando los niveles globales de resiliencia del sistema urbano-ecológico y con
Una de las grandes ventajas u oportunidaLa mitigación al cambio climático ha esello mejorar su preparación para escenarios
de alta incertidumbre.
des que entrega la implementación de IV, es
tado asociada principalmente a los esfuerzos
por disminuir la emisión actual y futura de

que utilizando diseños adecuados esta puede

y aumentará la temperatura global (Hamin &
Gurran, 2009; IPCC, 2007). Por otra parte, la
adaptación al cambio climático se reﬁere a
todas aquellas acciones destinadas a reducir
la vulnerabilidad frente a peligros y daños
derivados de nuevas condiciones climáticas
(Feenstra et al., 1998).

a los efectos derivados de él. En este sentido,
la utilización de IV para enfrentar el cambio
climático y sus efectos, presenta ventajas por
sobre otras estrategias derivadas de su carácter multifuncional o multipropósito.

2)gases
Mediante
la provisió
n de directamente
SEs que permitancontribuir
enfrentardeaspectos
específicos
manera simultánea
tanto a miinvernadero
que afectan
cambio climático como a adaptarse
la intensidad ycon
velocidad
a la que
aumenta
relacionados
el cambio
climá
tico (Gill ettigar
al., el
2007).
Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus aportes para enfrentar el cambio
climático en ciudades: el caso del corredor ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile
Alexis E. Vásquez
2

Según el IPCC (2007) mitigación y adaptación al cambio climático deben ser tratadas
como aproximaciones complementarias e
indivisibles a la hora de intentar evitar todos
los impactos del cambio climático. La adaptación es vital para enfrentar los impactos del
calentamiento global pero si no existieran mitigaciones para aminorar el cambio climático,
las condiciones resultantes podrían sobrepasar la capacidad de los sistemas naturales y

En el Cuadro N° 3 se muestran los SEs
que ayudan a mitigar el cambio climático.
En este sentido, aparece como importante la
capacidad de los ecosistemas para almacenar y secuestrar carbono, y con ello reducir
el CO2 atmosférico que es uno de los principales gases invernadero precursores del
calentamiento global. En el mismo sentido,
son importantes las posibilidades que ofrecen los espacios verdes tales como parques
y corredores verdes como rutas de transporte
no motorizado (pedestre y de bicicletas) y
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Concejalías/departamentos que deben estar
involucrados en el diseño y gestión de la infraestructura
verde municipal (lista no exhaustiva).
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Medioambiente

Urbanismo

V
IV de I
e
d
a
ea ejalí n
r
Á nc ció
Co lega
De

Infraestructuras

Infraestructura
verde

Movilidad

Espacios verdes

La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 4, los ayuntamientos tienen la
potestad reglamentaria y de autoorganización: …gran heterogeneidad de estructuras de

organización y funcionamiento municipal que se dimensionan en función de los recursos
disponibles, de la tipología de municipio y del enfoque político.
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Modelo/manual
Escala
En#dad
EPA-Agencia de
A Guide to help communities better Urbana
protección ambiental manage stormwater while
de EEUU.
achieving other environmental,
public health, social, and economic
benefits.
https://www.epa.gov/smartgrowth
/enhancing-sustainablecommunities-green-infrastructure

Descripción.

Town & Country
Planning Association
The Wildlife Trusts
(UK).

Planificación para un
Urbana
medioambiente saludable- Guía de
buenas prácticas para la IV y la
biodiversidad.
https://www.tcpa.org.uk/Handlers/
Download.ashx?IDMF=34c44ebfe1be-4147-be7d-89aaf174c3ea

Aconseja sobre cómo mejorar y proteger la IV y la
2012
biodiversidad a través de un adecuado sistema de
planificación.
Aportan ejemplos de proyectos exitosos y detalladas
fuentes de información.
Informa tanto de a los planes generales, pero también
incluye una referencia a la planificación de los vecindarios y
la gestión del desarrollo.

Paul Winters, Corey
Piasecki y Robert
Pirani

Ways to make Green infrastructure urbana,
work for towns and cities
suburbana y
http://library.rpa.org/pdf/RPA-9- rural
Ways-to-Make-GreenInfrastructure-Work.pdf

Manual para la implementación de la IV muy sólido y
sistemático de uso en EEUU.
Su objetivo principal es la gestión racional del agua de
lluvia, pero el proceso de implantación es extrapolable a
otros elementos u objetivos de la infraestructura verde
multifuncional.

Ontario (Ca).

Guía de infraestructura verde para
villas y ciudades pequeñas y
comunidades rurales. Coalición de
comunidades verdes de Ontario.
Cinturón verde.
http://www.greenbelt.ca/report_gr
een_infrastructure

Específico para pequeñas localidades. Describe un enfoque 2017
de zonificación estratégica para su implementación.
Proporciona información sobre los tipos y funciones de la
infraestructura ecológica y cómo pueden integrarse en las
comunidades existentes.

Municipios y
localidades de
pequeño
tamaño

Año

Estrategias para crear comunidades sostenibles e
2014
incorporar elementos de infraestructura verde,
proponiendo un sistema para organizar a los implicados en
el plan de infraestructura verde y su desarrollo. Con
especial
Define los pasos principales para el desarrollo de la
implementación de la infraestructura verde.

2012

El dinero es como un sexto
sentido; sin él no podríamos
desarrollar los otros cinco
(William S. Maugham)
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Financiac.
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generar
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Dotación

Sector de
voluntari
os

Sistema
nacional
de salud

Ahorro económico
Menor asistencia
médica
Menor consumo de
medicamentos
Menos bajas y
absentismo laboral
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Categoría de
enfoques de
SBN (NBS)

Ejemplos

s
D
SU
60

29/11/19

SUDs
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Agroforestry: agriculture of the future: Montpellier (France, 2014)
v El sector agrícola en Montpellier es altamente vulnerable al aumento de las Tª y las
sequías más frecuentes asociadas con el CC.
v Dentro del proyecto SAFE, se están instalando 0,5 millones de has de agrosilvicultura en
los próximos 25 años.
v La IV se está implementando en el sector agrícola al cambiar un sistema de monocultivo
en un enfoque heterogéneo, en el que se cultiva una mezcla de árboles y cultivos.
v La agrosilvicultura es más resistente a los efectos del CC, ya que los árboles brindan
refugio a los cultivos y reducen el daño debido a las altas Tº de primavera.
v La investigación mostró un aumento del 40% en la productividad:
1 ha de una mezcla de nuez y trigo produce lo mismo que 1,4 ha con árboles y
cultivos plantados por separado.
v El sistema agroforestal tiene muchos otros beneficios:
Ø Económico: aumento del 40% en la productividad.
Ø Medioambiental: mejora la calidad del suelo y el agua, reduce la erosión (eólica) y previene el
daño debido a las inundaciones.
Ø Crea hábitats más diversos: tiene un impacto positivo en la biodiversidad y los SEs como la
polinización y el control natural de plagas.
Ø Los esquemas agroforestales son una inversión a largo plazo.
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Ro#erdam climate resilient city: ﬂood protec4on (the Netherlands).
La estrategia de adaptación de Ro1erdam permite adaptarse al CC y demuestra
cómo los residentes, las empresas también pueden lograr el máximo beneﬁcio.
Ro1erdam precisa enfrentarse a los aumentos del nivel del mar y las descargas
extremas de los ríos, lo que puede aumentar el riesgo de inundación y el riesgo de
vícBmas y pérdidas económicas. Al mismo Bempo, aumenta la posibilidad de
fuertes lluvias frecuentes o largos períodos de sequía, lo que afecta a la calidad de
vida en la ciudad.
La IV, en combinación con soluciones técnicas, incluye:
Ø
Ø
Ø

Plazas y canales de agua para aliviar el sistema de alcantarillado.
Zonas de inﬁltración verde a lo largo de la infraestructura.
integración de árboles y vegetación en áreas al aire libre (públicas y
privadas) para reducir las T de la ciudad y evitar inundaciones.

Este ejemplo muestra que una estrategia de adaptación al CC puede impulsar la
economía regional: 3.600 empleos están directamente relacionados con la
adaptación al CC.
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Lower Danube Green Corridor: ﬂoodplain restora6on for ﬂood protec6on
(Bulgaria, Romania, Ukraine and Moldova, 2014)
En 2000, Bulgaria, Rumania, Ucrania y Moldavia ﬁrmaron el Acuerdo del Corredor
Verde del Bajo Danubio para crear un corredor verde a lo largo del río ( 1000 km).
El objeBvo del proyecto es reducir los riesgos de grandes inundaciones en áreas
con asentamientos humanos.
La IV a lo largo del río está protegida y restaurada a través de humedales naturales,
y el río se vuelve a conectar a sus áreas de inundación natural.
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Se crean beneﬁcios colaterales
para las economías locales
(pesca y turismo) y se restaura
un corredor ecológico para las
especies migratorias.

INVERSIÓN: 183 M de euros.
BENEFICIOS ECONÓMICOS: la inundación de 2005 resultó en daños por 396 M de
euros. Ingresos esperados a través de los Ses: 85,6 M de euros/año.
Se esCma que cada ha de llanura de inundación restaurada proporciona 500
euros/año en SE, lo que ayuda a diversiﬁcar los medios de vida de la población.
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4 Respecto a la miDgación y adaptación al cc,
los entes locales y metropolitanos deberían
fomentar las compensaciones de C más allá
de los límites urbanos, dado que se trata de
un desa@o a escala global.

3 Para mejorar la salud humana en las ciudades
es esencial mejorar la calidad del aire y el
confort térmico, frentes en los que la
infraestructura verde urbana puede ser un buen
apoyo a escala local.
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La infraestructura verde urbana contribuye a mejorar
la salud y el bienestar en las ciudades mediante la
provisión de servicios ecosistémicos, pero los
responsables políticos locales desconocen en gran parte
el impacto potencial de la misma (Baró, 2017).

Las administraciones municipales y otros actores
urbanos desconocen el verdadero alcance de este
tipo de intervenciones verdes, ya que no se suele
analizar la contribución real o potencial que se
deriva de ellas.

Puriﬁcación del aire: la aportación de la IV es rela1vamente baja a escala municipal para los 3
contaminantes analizados en todas las ciudades : PM, NO2y GEI.
Secuestro de carbono es más bien débil. Del total de los GEI emi1dos en Róterdam (peor
caso), el 0,12% ha sido neutralizado gracias a estos equipamientos. En el mejor de los casos
(Salzburgo), el porcentaje llega al 2,75%. Estos resultados también revelan que la contribución
respecto a los obje1vos de reducción de los GEI en cada ciudad es muy modesta (menos del
15%: Salzburgo, con un 13,77%).
Esta evaluación y otros estudios empíricos (Bowler et al., 2010) ponen de maniﬁesto que la
vegetación puede contribuir a regular la Tº urbana y a atenuar el estrés por calor a escala
local; no obstante, su impacto a escala global de la ciudad es incierto.
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El potencial de la IVU para contrarrestar las emisiones de C, la contaminación atmosférica y
el estrés por calor suele ser limitado o incierto, en especial en ciudades compactas como
BCN. Ello sugiere que la magnitud de estos problemas medioambientales es demasiado
elevada a escala de ciudad en comparación con la contribución que hacen o pueden hacer
los servicios ecosistémicos urbanos para miBgar sus impactos.
Muchos estudios corroboran que la IVU, en especial el arbolado, puede mejorar la calidad
del aire, compensar las emisiones de C y reducir el estrés por calor a escala local. Sin
embargo, varios factores, como la selección de especies o la ges.ón, pueden tener un
impacto decisivo en el rendimiento de los servicios ecosistémicos urbanos.

Los resultados de la investigación indican que el potencial de la infraestructura verde urbana
para contrarrestar las emisiones de carbono, la contaminación atmosférica y el estrés por calor
suele ser limitado o incierto, en especial a escala metropolitana y de ciudad. (Baró, 2017)
Los problemas de contaminación atmosférica y los objeAvos locales de reducción de GEI deben
abordarse mediante polí9cas de reducción de las emisiones, como medidas de reducción del
tráﬁco o de eﬁciencia energéAca.
Las políAcas urbanas sobre miAgación del cambio climáAco y de la contaminación atmosférica
deberían centrarse primordialmente en las fuentes de contaminación (infraestructuras ediﬁcadas
y sistemas de transporte), más que en los sumideros (la vegetación urbana que absorbe carbono y
contaminantes).

Las estrategias de infraestructura verde urbana desempeñan un papel complementario, y no
alternaAvo, a estas políAcas.

Los entes locales y metropolitanos deberían fomentar las compensaciones de C asociadas con la IV
más allá del límite urbano, se trata de un desa3o a escala global.

El potencial de las cubiertas verdes, de los muros verdes y del arbolado viario es muy relevante
debido a la ausencia de terrenos disponibles en los núcleos urbanos.
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Cómo lo medimos???
La eficiencia de la capacidad adaptativa global de la IV frente a la
exposición a riesgos globales derivados del CC puede ser medida,
a través de indicadores:
1.RG1:
2.RG2:
3.RG3:
Control
4.RG4:
ámbito
5.RG5:

Presencia de Zonas Verdes
Grado de Accesibilidad a la Infraestructura Verde
Grado de Participación de la Infraestructura Verde en el
de Riesgos Climáticos
Grado de exposición de la población residente en el
Demanda Hídrica de la Vegetación

Se pormenoriza en formato tipo ficha su definición, justificación,
forma de cálculo y parámetros de referencia, así como el objetivo
estratégico al que obedece.
(García, 2019)
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Cuaderno de Investigación Urbanística nº 122 – enero / febrero 2019

Planeamiento urbanístico y cambio climático: la infraestructura verde como estrategia de adaptación
– Francisco J. García Sánchez
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La eficiencia de la capacidad adaptativa global de la infraestructura verde frente a la
exposición a riesgos globales derivados del cambio climático puede ser medida, por
tanto, a través de los siguientes indicadores:
RG1: Presencia de Zonas Verdes
RG2: Grado de Accesibilidad a la Infraestructura Verde
RG3: Grado de Participación de la Infraestructura Verde en el Control de Riesgos
Climáticos
RG4: Grado de exposición de la población residente en el ámbito
RG5: Demanda Hídrica de la Vegetación
Se pormenoriza en formato tipo ficha su definición, justificación, forma de cálculo
y parámetros de referencia, así como el objetivo estratégico al que obedece.
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h"p://depave.org/vestal-elementary/
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Boerenhol-Parking-by-Wagon-Landscaping-03

Wagon-landscaping
Loca8on: Courtai (Belgique)
Client: Courtai (Belgique)
Design: 2009
Construc8on: 2009
Area: 800m2
Budget: 22 000 euros
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Eco-friendly Urban Design:
Waterways And Ven:la:on
Paths That Invite in Fresh Air.

Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape Landscape Architecture
Tiajin city, China

75

29/11/19

Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape Landscape Architecture
Tiajin city, China

Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape Landscape Architecture
Tiajin city, China

76

29/11/19

Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape Landscape Architecture
Tiajin city, China

Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape Landscape Architecture
Tiajin city, China
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Tianjin Qiaoyuan Park by Turenscape Landscape Architecture
Tiajin city, China
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Cities Alive: Water for People

Blue cities

There are many good examples of
blue cities around the world.
The following case studies highlight
how nature-based design approaches
to water infrastructure projects can be
effective in tackling the key challenges
of our time within city environments.
These examples deliver both resilience
and create sustainable water assets for
cities promoting wider benefits and
cover a range of scales from national
strategy to more local blue infrastructure
interventions.
These examples help illustrate that to
be successful blue infrastructure needs
to be planned at a strategic scale. By
establishing a strategic masterplan, vision
or road map, resources and funding can
then be focussed behind a common goal.
This will help the incremental delivery of
blue infrastructure over time at regional
and local levels.

Where possible blue infrastructure
strategies should be combined with green
infrastructure to create mutual benefits.
The focus for any blue infrastructure
strategy should be on health and wellbeing of city populations:
“When we go out and talk to any of the
communities in the area affected by
flooding in the past, they are very clear
on the amount of anxiety they’ve dealt
with, and we have statistics in Hull
about the mental health issues following
the floods… there are a lot of people on
[medication] to help them with that.”
Rachel Glossop, Flood Risk Planning Manager,
Hull City Council

X Midtown Garden, Roppongi, Tokyo
134

135
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Regulación térmica

Disminución de la
contaminación ambiental
(Co2, VOCs, Nox…)

Salud pública.

Control de inundaciones,
desastres naturales.

Resiliencia territorial
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Retos y oportunidades.

EC DG ENV, ENV.B.2/SER/2014/0012 “Suppor7ng the
implementa7on of the European Green Infrastructure Strategy”

Mayor enfoque en la planificación espacial integrada y métodos para
estimular la cooperación regional intersectorial.

Mayor enfoque en inversiones a largo plazo, planificación y
sostenibilidad en la toma de decisiones.

Más ejemplos de buenas opciones de diseño de Infraestructura
Verde para la adaptación al cambio climático y cómo diseñar una
Infraestructura Verde para obtener múltiples beneficios óptimos.

Una base de evidencia más sólida sobre los múltiples beneficios de la
IV, cuantificando tanto los beneficios económicos como sociales y la
evitación de costos.

Mejor visibilidad de la IV en los mecanismos de intercambio de
información del sector de adaptación climática.
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Un mal diseño puede tener sus problemas
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Botas de lluvia
Roman Signer.
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