
EXPOSICIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN ESPAÑA 

 

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas 
fue aprobada mediante la Orden PCM/735/2021, de 9 de julio. En ella, la Infraestructura Verde 
se concibe como una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de zonas 
naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para la 
conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen. La 
biodiversidad es el núcleo de la Infraestructura Verde, pero es mucho más que un instrumento 
de conservación de la biodiversidad. Pretende fortalecer las funciones de los ecosistemas que 
son responsables del suministro de los servicios ecosistémicos al mismo tiempo que favorece la 
conectividad.  

La Estrategia se fundamentada en una terminología y conceptualización que puede ser compleja 
para los ciudadanos. El propio concepto de infraestructura verde se interpreta de muy diversas 
formas según el público receptor.  

 

El objetivo de la presente exposición es el apoyo a la difusión de la “Estrategia Nacional de 
Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas” y de los conceptos que de 
ella emanan. Pretende explicar de forma sencilla cuestiones como: 

• ¿Qué es la infraestructura verde? 
• ¿Cuáles son los elementos que la componen? 
• ¿Por qué es importante la infraestructura verde? 
• ¿Qué beneficios nos aporta? 

 

Materiales: La exposición está formada por 8 paneles tipo roll-up tamaño 85 x 200 cm 

 



1/8: ¿Qué es la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 
Restauración Ecológicas? 

 

 

  



2/8: ¿Qué es la infraestructura verde? 

 

 

  



3/8: La Infraestructura verde en España 

 

  



4/8: Las 8 metas de la Estrategia Nacional de Infraestructura verde y de la Conectividad y 
Restauración ecológicas 

 

 

  



5/8: Beneficios de la infraestructura verde a diferentes escales 

 

  



6/8: Elementos de la infraestructura verde 

 

  



7/8: La infraestructura verde marina o infraestructura azul 

 

 

  



8/8: La fragmentación de hábitats y el Proyecto SAFE 

 

 


