infraestructura
verde en tu ciudad
“Una acción aislada puede ser una intervención, pero para poder ser considerada como
infraestructura verde, tiene que ser parte de un sistema”
Conversatorio en Infraestructura Verde, CDMX 2020.

Programa “Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim)”.
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

principios.
enfoque sistémico | multiescalaridad |
multifuncionalidad |planeación y diseño colaborativo |
resilencia urbana
Los proyectos y estrategias
forman parte de un sistema en
donde: se abordan a partir de
múltiples escalas espaciales y
temporales; atienden múltiples
funciones simultáneamente
promoviendo el uso eficiente de
recursos; atienden la
vulnerabilidad frente al cambio
climático; y, contemplarán la
participación de múltiples
actores y sectores involucrados
en la toma de decisiones.

ejes.

agua | biodiversidad |
espacio público | movilidad

concepto.
"Sistema de infraestructura urbana
que fortalece a los
socioecosistemas para hacer
frente al cambio climático, a
través de la implementación de
iniciativas de planeación, gestión y
diseño multifuncional que
abordan diversas escalas. Se
constituye por redes que integran
estrategias y proyectos basados en
la naturaleza para proveer
servicios ecosistémicos y múltiples
beneficios"

Fotografía 1: Gustavo Madrid (eeT estudio) presentando uno de
los proyectos de infraestructura verde.

visita in situ.

Fotografía 2: Visita a Camellón sobre Calzada de la Viga.

lecciones
aprendidas.
Importancia en la información y participación
de la sociedad civil para la planeación y el
mantenimiento de los espacios.
Asentar el concepto con los miembros del
Gobierno que son tomadores de decisiones,
tales como: regidores, áreas de política
financiera y la Alcaldía.

Fotografía 3: Visita al Cerro de la Estrella en Iztapalapa con representantes de
ciudades CiClim: Juan Antonio Naranjo, Mónica Castañeda, Auribel Villa, Jaime
Samperio, Juan Carlos Contreras y Jorge Rubio.

Para más información:
Suscribete a nuestro boletín : https://bit.ly/31BjMaG,
Página Web : http://www.infraestructuraverdeyciudades.com/
Twitter: @ciudades_demx

Un reto importante es generar un manual de
infraestructura verde acorde a la ciudad, que
sea de utilidad para ponerlo en práctica dentro
de nuestra ciudad y ser un ejemplo a nivel
nacional.

