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¿Dónde estamos ahora?

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
Europa presenta uno de los territorios más 
fragmentados y alterados del mundo. La 
larga historia de urbanización, explotación 
agrícola, alteración de los ríos y desarrollo 
de infraestructuras viarias a la que han 
sido sometidos sus ecosistemas naturales 
ha derivado en importantes cambios en los 
patrones de biodiversidad de estos, así como 
en su funcionamiento y estructura. Mantener 
sanos los ecosistemas naturales es de gran 
relevancia para el desarrollo sostenible y óptimo 
de las sociedades humanas puesto que aportan 
valiosos servicios de regulación de riesgos 
ambientales (p.ej inundaciones, deslizamientos 
de tierra, etc.), provisión de alimentos, aire 
y agua limpias, almacenes o sumideros de 
carbono, favorecimiento de la polinización y 
un largo etcétera que incluiría también otros 
más relacionados con el ámbito cultural y 
recreativo.Una gestión adecuada del paisaje es 
imprescindible para garantizar la provisión de 
servicios ecosistémicos por parte del mismo.

En mayo de 2011, la Unión Europea adoptó 
la “Estrategia de Biodiversidad” con el 
objetivo fundamental de corregir y detener la 
preocupante pérdida de biodiversidad que se 
ha venido dando en el continente de mano del 
desarrollo y crecimiento de su población. La 
estrategia se basa en seis objetivos relacionados 
fuertemente entre sí, pudiendo encontrar en 
uno de ellos la primera referencia normativa a 
las Redes de Infraestructura Verde (BGINs por 
sus siglas en inglés: Blue-Green Infrastructure 
Netwoks): “para 2020, los ecosistemas y sus 
servicios se mantendrán y mejorarán mediante 
el establecimiento de una infraestructura verde 
y la restauración de al menos el 15% de los 
ecosistemas degradados”. En respuesta a esta 
ambición política, la Comisión Europea publicó 
una nueva estrategia en mayo de 2013 para 
promover el uso de las BGINs en toda Europa, 
buscando sobre todo establecer un marco sólido 
para promover y facilitar la implementación 
de BGINs dentro de los instrumentos legales, 
políticos y financieros existentes.
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Figura 1. Diversidad paisajística en territorios de montaña de la Cordillera Cantábrica. 
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¿Qué es una Red de Infrastructura
Verde-Azul (BGIN)?

En términos generales, una BGIN se define 
como “una red estratégicamente planificada 
de ecosistemas y/o hábitats naturales y 
seminaturales de alta calidad diseñada y 
gestionada para brindar una amplia gama 
de servicios ecosistémicos y proteger la 
biodiversidad tanto de entornos rurales 
como urbanos”. Una BGIN debe entenderse 
más específicamente como un instrumento 
de planificación del paisaje cuyo objetivo 
es optimizar la disposición espacial de los 
ecosistemas, hábitats y prácticas de gestión-
explotación en un territorio determinado para 
mejorar la conservación de la naturaleza y 
la biodiversidad, al tiempo que se pretenden 
maximizar la provisión de múltiples 
servicios ecosistémicos a las sociedades 
humanas vinculadas a dicho territorio. 
La implementación de las BGINs estará 
supeditada a las necesidades y potencialidades 
de cada territorio, dependiendo por tanto su 
diseño de sus condiciones iniciales y futuras 
demandas (estado de la biodiversidad, servicios 
ecosistémicos a priorizar, demandas de los 
distintos grupos de interés, etc.).

El éxito a la hora de implementar una BGIN 
radica en que sus componentes puedan 
realizar varias funciones en una misma área. 
De esta manera se optimiza y rentabiliza el 
uso y consumo de espacio en el territorio. Esto 
contrasta con otro tipo de infraestructuras 
conocidas como “grises”, tradicionalmente 
más utilizadas y centradas generalmente en 
responder tan solo a un único objetivo. Las 
BGINs deben promover por tanto soluciones en 
las que se obtiene una ganancia generalizada, 
o al menos una combinación de pequeñas 
pérdidas- ganancias grandes que ofrezcan 
beneficios a una amplia gama de partes 
interesadas, así como al público en general. 
Para lograrlo, tres son los aspectos clave que 
siempre deben aparecer en la definición y 
diseño de una BGIN (Figura 2):

. Naturaleza azul-verde: una BGIN siempre debe 

contemplar como primera opción la implementación 

de soluciones basadas en la naturaleza. Estas estarán 

constituidas por ecosistemas y/o hábitats naturales y 

seminaturales de alta calidad de ambientes terrestres, 

ribereños y acuáticos.

. Conectividad: los componentes de la BGIN deben 

estructurarse de manera que su disposición espacial 

optimice la conectividad de la red, permitiendo de 

esta manera mejorar el estado de la biodiversidad 

y la funcionalidad de sus ecosistemas y/o hábitats 

asociados.

. Multifuncionalidad: la BGIN debe diseñarse y 

gestionar sus componentes de tal forma que permita 

brindar una amplia gama de servicios ecosistémicos 

y proteger la biodiversidad del territorio en el que se 

aplique.
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Figura 2. Esquema de una red de infraestructura verde-azul (BGIN) en una cuenca fluvial.

Las BGINs se compondrían de diferentes 
elementos. Un primer conjunto de componentes 
se correspondería con entidades físicas del 
territorio (p.ej. bosques maduros en las laderas, 
cinturones ribereños, llanuras de inundación, 
setos entre parcelas agrícolas, etc.), mientras 
que un segundo conjunto de componentes podría 
relacionarse con la manera en la que se gestiona 
la cobertura terrestre mediante diferentes 
prácticas y/o usos (p. ej. buenas prácticas de 
gestión agrícola-ganadera, delimitación de áreas 
para la renaturalización, etc.).

De esta manera, parte de los componentes de 
una BGIN serán ecosistemas y hábitats en un 
buen estado de conservación que responden a 
importantes funciones dentro del territorio y sobre 
los que los esfuerzos deben dirigirse a seguir 
conservándolos de un modo adecuado; y otra parte 
de los componentes serían aquellos elementos que 
actualmente no funcionan de forma óptima por la 
degradación de su estado, pero que son incluidos 
en la red como elementos a ser restaurados o 
susceptibles a la aplicación de criterios de buenas 
prácticas debido al interés particular que tienen 
en el territorio por las funciones y servicios que 
podrían llegar a proporcionar.

BGIN network 
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