Conectividad ecológica e infraestructuras viarias
Conceptos, objetivos y
medidas

Conectividad ecológica
Es necesaria para conservar la

Atributo o propiedad del paisaje que resulta de la

biodiversidad.

interacción de los patrones espaciales de las
cubiertas del suelo o los hábitats con los patrones
de movimiento y dispersión de los organismos.
Permite también el mantenimiento de los procesos
ecológicos y de los flujos que los caracterizan (agua,
materia, genes, etc.).

Es necesaria para conservar en
buenas condiciones los EENNPP
y conservar las especies y
hábitats amenazados.
Permite a los organismos hacer
frente a los acontecimientos
catastróficos o al Cambio
Cimático mediante la posibilidad
de efectuar desplazamientos
horizontales o verticales. Mejora de
la resiliencia y la capacidad de
adaptación de especies y
ecosistemas

Nuevos paradigmas en el enfoque de la
conectividad ecológica
Las preguntas han cambiado:

Nuevos paradigmas en el enfoque de la
conectividad ecológica

Antes:
Corredor ecológico
Longitud máxima
Anchura mínima
Características de los hábitats
a conectar
Calidad del hábitat
Definición tradicional:
superficie de hábitat lineal y
continuo que conecta dos
espacios con hábitats similares

Nuevos paradigmas en el enfoque de la
conectividad ecológica
Ahora:
Gestión de la matriz
territorial
Patrones paisajísticos. Más
eficaces para garantizar la
continuidad de los flujos
biológicos
Integridad de procesos
ecológicos
Potencial para la conectividad
ecológica de elementos de
diversificación del paisaje
Patrones de dispersión de las
especies
Solución conflictos de
fragmentación

Nuevos paradigmas en el enfoque de la
conectividad ecológica
CORREDOR ECOLÓGICO

Percepción
tradicional

Nuevos paradigmas en el enfoque de la
conectividad ecológica
GESTIÓN DEL PAISAJE
(MATRIZ TERRITORIAL)
GESTIÓN DE ENTRAMADOS
ECOLÓGICOS

AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD DE LOS
ELEMENTOS QUE INTRODUCEN MAYORES
NIVELES DE FRAGMENTACIÓN

Percepción actual

Solución de conflictos de las infraestructuras viarias: objetivos
Mejora de la conectividad ecológica
•Mejora de la capacidad de dispersión de las especies silvestres y de su adaptación a
factores de cambio y catástrofes naturales.
•Mejora de los procesos ecológicos del territorio, en especial de los relacionados con la
erosión y el buen funcionamiento de los sistemas fluviales (incremento de la resiliencia de
los sistemas naturales).
•Mejoras puntuales de hábitats

Mejora de la seguridad y de los servicios de regulación
•Seguridad vial y reducción de riesgos asociados a atropellos de fauna.
•Reducción de riesgos de avenida e inundación en arroyos y obras de paso (control de la
erosión, de los balances sedimentarios locales y naturalización de cabeceras y aportes).
•Infraestructura verde: reducción de los costes de mantenimiento (mejor relación costebeneficio de las soluciones naturales u orientadas a mejorar la capacidad de adaptación de
los ecosistemas frente a las soluciones exclusivamente tecnológicas.
•Mejora paisajística y de lucha contra la erosión.

Solución de conflictos de las infraestructuras viarias: objetivos
Las medidas dirigidas a la mejora de la conectividad ecológica, también las dirigidas a la solución de
conflictos relacionados con la presencia de infraestructuras viarias pueden valorarse en términos de servicios
ecosistémicos y beneficios para el bienestar humano.

Servicios culturales
1. Bienestar, salud y usos recreativos
•Usos recreativos
•Concienciación ambiental
•Mejora de la calidad del aire
•Oportunidades para el desarrollo del turismo y el ecoturismo
2. Valor de la tierra
•Aumento del equilibrio del valor del suelo
3. Valores socio-culturales
•Mejora del paisaje y la identidad cultural
•Oportunidades educativas y de integración social
•Oportunidades relacionadas con el desarrollo de distintivos
diferenciales de calidad

Servicios de regulación
1. Adaptación al cambio climático
•Reducción del efecto isla de calor urbano
•Refuerzo de la resiliencia y la capacidad de
respuesta de los ecosistemas
•Regulación de avenidas y reducción del
riesgo de inundaciones
2. Mitigación del cambio climático
•Secuestro del carbono
•Promoción de la movilidad sostenible
•Reducción del consumo energético
•Provisión de espacio para el desarrollo de
energías renovables

Servicios de aprovisionamiento
1. Gestión del agua
•Mejora del equilibrio del ciclo del agua en superficie
•Mejora del equilibrio del ciclo del agua subterráneo
•Mejora de la Calidad del agua
2. Seguridad y producción de alimentos
•Mejora del equilibrio de la producción de alimentos en los
sistemas agrarios
•Provisión de espacio para el desarrollo de la agricultura
ecológica y la producción integrada
•Mejora del suelo y de los ciclos de nutrientes
•Prevención y reducción de la erosión

Servicios de Hábitat
1 Biodiversidad/protección de especies
•Mejora del hábitat de las especies
•Mejora de la permeabilidad del territorio para
las especies migratorias
•Conexión ecológica y funcional de hábitats y
ecosistemas

Medidas y soluciones
La aplicación de soluciones y conflictos de fragmentación debe
considerarse en 5 niveles
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Medidas y soluciones
La aplicación de soluciones y conflictos de fragmentación debe
considerarse en 5 niveles

1. Evaluación y prevención ambiental
2. Diseño y planificación infraestructuras
3. Ejecución de medidas de permeabilización
4. Seguimiento, conocimiento e información
5. Coordinación e integración sectorial

Conectividad ecológica e infraestructuras viarias
La Estrategia Andaluza de
Infraestructura Verde y
mejora de la Conectividad
Ecológica

La Estrategia como instrumento de coordinación e
integración sectorial
POLÍTICAS RELATIVAS A GESTIÓN
DEL MEDIO NATURAL
Otras políticas con incidencia
En la permeabilidad del
paisaje

POLÍTICAS DE
TRASPORTE Y
GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
POLÍTICAS AGRARIAS,
PESQUERAS Y
DE DESARROLLO RURAL

POLÍTICAS DE LUCHA Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN:
Mejora de la conectividad
ecológica, evaluación y
control de los procesos de
fragmentación

POLÍTICAS DE GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL

POLÍTICAS DE AGUAS Y
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
POLÍTICAS
RELACIONADAS CON LA
PLANIFICACIÓN Y
ORDENACIÓN del territorio,
urbanismo y sostenibilidad
urbana

Zonificación: la conectividad ecológica a diferentes escalas
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Ejemplo: el tratamiento de las infraestructuras viarias en la
Red Natura 2000
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EL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Es un concepto complejo e integrador cuyo desarrollo y puesta en
marcha se orienta a la consecución de los siguientes objetivos
operativos:
• Combatir la pérdida de biodiversidad mediante la mejora de la conectividad
entre áreas naturales
• Reforzar la funcionalidad de los ecosistemas y garantizar el buen estado de los
servicios ambientales
• Contribuir a la lucha y adaptación frente al cambio climático.
• Incrementar la resiliencia y capacidad de adaptación y respuesta de los
ecosistemas, su funcionalidad y su conectividad ecológica
• Propiciar la identificación, diagnóstico y gestión de áreas multifuncionales que
cumplen importantes funciones ambientales
• Contribuir al desarrollo de una economía más verde y sostenible mediante la
inversión en los servicios ecosistémicos

La Estrategia de la UE sobre Infraestructuras Verdes
En 2013 la Comisión Europea presenta la comunicación:
“Infraestructura Verde (GI): Mejorar el capital natural de
Europa”
La Comisión europea pretende presentar en próximas fechas la Estrategia de la UE sobre
Infraestructuras Verdes UE con el objetivo de mejorar el capital natural de la Unión y
alcanzar los objetivos de Europa 2020.
Para ello propone definir un marco propicio en el que se combinen acciones políticas,
técnicas y científicas, legislaciones específicas e instrumentos y mecanismos de financiación

Pilares de la Estrategia de la UE sobre Infraestructuras
Verdes UE
Mejora de la información,
fortalecimiento de la base de
conocimientos y el fomento de la
innovación

Promoción del desarrollo de
Infraestructuras verdes en el marco
de las Políticas Sectoriales
Estratégicas

Garantizar acceso a la financiación

Seguimiento y evaluación de
beneficios y costes ambientales y
sociales

Infraestructura Verde: oportunidades de financiación

PROGRAMAS
OPERATIVOS

CONCURRENCIA
COMPETITIVA
…

FEDER
FEADER
LIFE
Horizonte 2020
Fondo de Cohesión
FSE
Instrumentos de vecindad

Infraestructura Verde: oportunidades de financiación
PROGRAMAS
OPERATIVOS
FEADER:
Î En el Marco Nacional y en el PDR: se han detectado problemas de programación
respecto del marco anterior.
Î Medidas del eje 8:
ÎMejorar la conectividad ecológica y potenciar el carácter de infraestructura
verde de los elementos territoriales como los montes públicos, caminos, o vías
pecuarias.
ÎLuchar contra la erosión o la mejora paisajística.
FEDER
Î Medidas del eje 6:
ÎFomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios naturales y su
biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los
problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación.

Infraestructura Verde: oportunidades de financiación
CONCURRENCIA
COMPETITIVA
LIFE:
El instrumento financiero LIFE se creó para subvencionar medidas a favor del medio
ambiente de la Unión Europea.
DESARROLLO:
1. «proyectos piloto», los proyectos que aplican una técnica o un método que no se han
aplicado o probado antes
2. «proyectos de demostración», los proyectos que ponen en práctica, prueban, evalúan
y difunden acciones, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en el
contexto específico del proyecto
3. «proyectos de mejores prácticas», los proyectos que aplican técnicas, métodos y
enfoques de vanguardia, rentables y adecuados, teniendo en cuenta el contexto
específico del proyecto;
AREAS PRIORITARIAS:
1. Medio Ambiente y eficiencia en el uso de los recursos
2. Naturaleza y Biodiversidad
3. Adaptación al Cambio Climático

Infraestructura Verde: oportunidades de financiación
HORIZONTE 2020

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e
innovación en el Programa Marco que en esta edición se denominará Horizonte
2020 (H2020).
H 2020, trabaja sobre tres pilares:

Retos sociales
Promover el liderazgo industrial y
Reforzar la excelencia de científica.

Infraestructura Verde: oportunidades de financiación
HORIZONTE 2020

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Es un nuevo sistema de financiación competitiva.
H 2020 integra todas las fases desde la generación del conocimiento hasta las
actividades más próximas al mercado:
investigación básica y desarrollo de tecnologías,
proyectos de demostración y líneas piloto de fabricación,
innovación social y transferencia de tecnología,
pruebas de concepto o normalización,
apoyo a las compras públicas pre-comerciales,
capital riesgo y sistema de garantías.
Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son los siguientes:
9Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el
panorama científico mundial.
9Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea
9Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos

