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RESUMEN 
La infraestructura verde reconoce a los espacios verdes públicos y su provisión de servicios 

ecosistémicos como componentes claves de sistemas urbano-ecológicos resilientes ante el 
cambio climático. El objetivo general de esta revisión fue definir lineamientos de evaluación 
de sustentabilidad de espacios verdes públicos, a partir de una revisión bibliográfica acerca del 
estado del arte de la infraestructura verde en América Latina. Para tal fin, se realizó un 
relevamiento exploratorio de trabajos de divulgación científica en repositorios virtuales. Los 
artículos seleccionados se analizaron a través de lectura sistemática y herramientas de análisis 
estadístico de datos textuales. En base a ello, se identificaron lineamientos ecológicos, socio-
económicos y políticos para la generación de espacios públicos verdes sustentables y resilientes 
frente al cambio climático.
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ABSTRACT 
Green infrastructure recognizes public green spaces and their provision of ecosystem services 

as key components of urban-ecological systems resilient to climate change. The general 
objective of this research work was to define sustainability guidelines for public green spaces, 
based on a bibliographic review about the state of the art of green infrastructure in Latin 
America. For this purpose, an exploratory survey of scientific dissemination works in virtual 
repositories was carried out. The selected articles were analyzed through systematic reading 
and statistical analysis tools of textual data. Based on this, ecological, socio-economic and 
political guidelines were identified for the generation of sustainable and resilient green public 
spaces in the face of climate change. 
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Introducción 
En un contexto de cambio climático y 

calentamiento global la infraestructura verde, 
como estrategia de planificación territorial 
reconoce a los espacios verdes públicos y su 
provisión de servicios ecosistémicos como 
componentes claves de sistemas urbano-
ecológicos resilientes ante al cambio 
climático.

El objetivo de esta investigación es definir 
lineamientos de evaluación de sustentabilidad 

de espacios verdes que permitan nutrir el 
desarrollo de una metodología de análisis y 
diagnóstico de espacios verdes públicos del 
área metropolitana de Neuquén, a partir de 
una revisión bibliográfica acerca del estado 
del arte la estrategia de planificación urbana 

 

Materiales y Métodos 
Diseño: Relevamiento de trabajos de 

divulgación científica en relación a 
infraestructura verde realizados en América 
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Latina (criterio de exclusión) disponibles en 
repositorios virtuales. El único criterio de 
inclusión fue abordar trabajos científicos que 

Análisis de los datos: La revisión 
sistemática de los 22 artículos seleccionados 
se acompañó de técnicas de análisis 
estadístico de datos textuales (AEDT), 
mediante la utilización del software QDA 
Miner. 

Resultados y discusión 
Apartado conceptual
La Infraestructura verde (IV) se constituye 

como el conjunto de espacios verdes que 
conforman una red, cuya clave, y principal 
desafío, es la conectividad entre espacios 
(Froehlich, et al., 2008; García Arevalo y 
Sierra Bautista, 2018). Potencia la adaptación 
al cambio climático y conlleva a la 
sustentabilidad de las ciudades (Moreno 
Flores, 2013; Vásquez, 2016; Herrera 
Hurtado, 2019).

Con su carácter multifuncional, surge como 
una alternativa a la inefectividad de la 
infraestructura gris (Lithgow et al., 2017), ya 
que sus componentes incorporan valores 
ambientales, socioeconómicos y políticos, 
con un enfoque a largo plazo. Ambas 
tipologías deben ser planificadas en forma 
paralela e integrada para así garantizar una 
ciudad funcional y sustentable (Froehlich, et 
al., 2008; Méndez Ávila, 2018). 

Si bien su objetivo primordial es conservar 
y/o restaurar la biodiversidad (Manrique 
Monroy y González Aljach, 2018), conlleva 
beneficios ambientales, sociales y 
económicos, y representa una oportunidad de 
educación ambiental y aprendizaje social 
(Jara Herrera, 2017; Soto Ulloa, 2017). 

Su diseño y planificación depende del 
contexto, requiere de un gran conocimiento 
local (Froehlich et al., 2008) y debe abordarse 
de manera holística por equipos 
multidisciplinarios (Mendez Ávila, 2018). 

Apartado metodológico 
Dada la multifuncionalidad de las IV, los 

autores revisados atendieron a 9 ejes 
principales: dinámica hídrica (6 autores), 
conectividad (6), clima urbano (3), 
accesibilidad (3), adaptabilidad al cambio 
climático (3), arquitectura verde (2), 
biodiversidad (2), calidad ecosistémica (1), 
valoración ciudadana y recreación (1) y 
políticas de planificación (1).  Dentro de cada 
eje los autores trabajaron distintos enfoques. 
Por una cuestión de espacio, en este apartado 
se indican con superíndices los artículos 
referenciados y se describen los enfoques de 
los ejes abordados por más de un autor. Eje 
dinámica hídrica: Enfoques: IV para la 
recuperación de la dinámica 
hidrosedimentaria natural7, 10; protección y 
mitigación a inundaciones10, 21; permeabilidad 
del suelo8, 5, 22.  Eje conectividad: corredores 
verdes 20, 8, 16; redes de IV11; elementos 
núcleos, nodos y conectores4 y barreras11, 1. 
Eje clima urbano: efecto enfriador21; análisis 
de variables ambientales y urbanas6; zonas 
termales9. Eje accesibilidad: distribución de 
espacios verdes y su proximidad a usuarios8; 
diseños de ciclovías21, 18; tiempo para 
accesibilidad18.  Eje adaptabilidad al cambio 
climático: análisis espacial y formulación de 
medidas de adaptación11; evaluación de 
servicios ecosistémicos claves21; territorios en 
riego y resiliencia: proyectos de paisajes13. 
Eje arquitectura verde: revisión de normativa 
internacional, actores involucrados y 
arquitectura sustentable2; efectos positivos y 
negativos como elemento organizador de 
metrópolis15. Eje de biodiversidad: 
fotointerpretación e índices vegetales19; 
especies vegetales y consumo hídrico3.  

A su vez, para cada enfoque particular, se 
identifican lineamientos de sustentabilidad de 
las IV. Es relevante, dada la metodología de 
construcción de indicadores de 
sustentabilidad, distinguir que la 
sustentabilidad general relaciona dos 
subsistemas: el del bienestar del ecosistema y 
el del bienestar humano. 
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Tabla 1. Lineamientos de sustentabilidad ecosistémico por eje y autor.
Eje Lineamientos sustentabilidad. Bienestar ecosistémico 
Dinámica hídrica Geomorfología natural10, Vegetación nativa10, 17, Arquitectura sustentable10 

Gestión de residuos10, 17, Calidad de agua superficial17, Gestión de aguas 
pluviales5,21, Factores de ocupación de suelo8, Superficie permeable del suelo8, 
Calidad del suelo5, 22, Elementos nodos5, Ejes conectores10, Efecto enfriador5 

Conectividad Distribución de espacios verdes8,  Flora nativa16, Fauna nativa16, 20, Flora y 
fauna exótica16, Provisión de hábitat16, Cobertura vegetal20, Biodiversidad20, 
Ejes conectores8, 20, 1,  Fragmentación11, 1, Elementos núcleos, nodos y ejes 
conectores4

Clima urbano Efecto enfriador21, 6, 9, Geomorfología natural6, Biodiversidad6, Arquitectura 
sustentable6, 9, Factor ocupación del suelo6, 9, 18, Huella de sombra6, Grado de 
intervención del cauce9, Vegetación nativa18, Calidad de riberas18, Ejes 
conectores18

Adaptabilidad 
frente al cambio 
climático. 

Flora y fauna nativa11, Biodiversidad11, Gestión de aguas pluviales21, 13, Efecto 
enfriador21, (Áreas de riesgo, Calidad de riberas)13

Arquitectura verde Diseño arquitectónico sustentable2, Especies vegetales nativas15

Biodiversidad (Flora nativa, Biodiversidad)19, 3, Fauna nativa19, Factor ocupación suelo3

Calidad 
ecosistémica 

Calidad de áreas de recargas naturales, del aire, del suelo, de aguas 
superficiales y subterráneas. Efecto enfriador. Gestión de aguas pluviales. 

Políticas de 
planificación 

Características de vegetación. Calidad de áreas de recargas naturales e 
inundación. Superficie libre de edificación. Percepción social. 

 

Tabla 2. Lineamientos de sustentabilidad social por eje y autor.
Eje Lineamientos sustentabilidad. Bienestar social 

Dinámica hídrica Educación ambiental10, 17, 5, 20, Políticas públicas10, Indicadores económicos10, 
Recreación17, 16, 20, Seguridad17, 20, Áreas de importancia histórica y 
patrimonial17, 20, (Accesibilidad, Políticas públicas, Confort)20 

Accesibilidad Proximidad a usuarios8, Ciclovías18, 21, Tiempo de accesibilidad18

Arquitectura verde (Políticas públicas, Actores involucrados)2, (Áreas culturales,  Percepción 
social, Accesibilidad, Propiedad del suelo, Inclusión, Confort, Seguridad, 
Placer)15, Indicadores económicos3

Calidad 
ecosistémica 

Áreas recreativas. Indicadores económicos. 

Valoración 
ciudadana.  

Actores sociales. Percepción social. Áreas recreativas.  

Políticas de 
planificación 

Políticas públicas. Indicadores económicos. Actores sociales involucrados. 

Conclusiones 
En el presente trabajo se logró una 

aproximación al estado del arte teórico y 
metodológico de infraestructuras verdes en 
América Latina. Para la generación de una 
metodología de análisis y diagnóstico de la 
sustentabilidad de espacios verdes públicos 
del área metropolitana de Neuquén, se 
procederá a la construcción de un modelo de 
indicadores. Los lineamientos ecológicos, 
socio-económicos y políticos identificados en 
esta revisión bibliográfica representan los ejes 

y dimensiones para el desarrollo de dicha 
matriz, que evalúa la sustentabilidad general 
de las IV, a partir de la sustentabilidad del 
bienestar ecosistémico y humano.
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