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Imágenes

El cambio de usos del suelo causado por el desarrollo urbanístico supone

que cada vez más gente viva en paisajes dominados por asfalto, cristal y

cemento, donde la naturaleza está prácticamente ausente.

Bello, una de las ciudades de mas rápido crecimiento 

urbano en el país GENERA CAMBIOS EN EL 

DESARROLLO. 



 Vivir en entornos cada vez más empobrecidos desde el

punto de vista ecológico reduce además la base de

referencia para apreciar la calidad ambiental entre

generaciones.

 Quienes han nacido y crecido bajo la contaminación

lumínica de las ciudades no pueden echar en falta las

estrellas que durante milenios contemplaron sus

antepasados ni las especies y paisajes que antaño

enriquecían la vida de su entorno.

 Algunos autores se han referido a este fenómeno como

una ‘amnesia ecológica generacional’, que reduce

nuestra capacidad de apreciar y custodiar la naturaleza

así como de percibir la importancia de las especies y de

los procesos ecológicos que sustentan la vida. Erik Gómez-

Baggethun Catedrático de Gobernanza Ambiental.



CARACTERISTICAS DE ÁREAS VERDES EN LAS 

CIUDADES 

1. Conectividad y accesibilidad

2. Identidad

3. Adaptabilidad

4. Calidad

5. Multifuncionalidad

6. Biodiversidad

Existen espacios verdes en una gran variedad de formas, estructuras y tipos

dentro de la ciudad. La protección exitosa, la creación y el desarrollo

integrado de estos espacios es uno de los elementos clave necesarios para

lograr un desarrollo urbano sostenible (GreenKeys, 2008).



Principio Criterio

Coberturas de la tierra

Ecosistemas

Riqueza de Especies

Áreas de congregación de 

especies clave

Áreas verdes 

Otros Insumos

2.Funcionalidad

Coberturas de la tierra

Ecosistemas estratégicos

Oferta hídrica

Provisión de alimentos

Regulación 

microclimatica/purificación del 

aire

Regulación de escorrentía

Hábitat para la biodiversidad

Recreación y salud física y 

mental

Otros servicios ecosistemicos

Beneficiosa estéticos

Elementos paisajísticos de 

conectividad

Rondas hídricas

Cerros tutelares

5.Gestión 

1.Biodiversidad

3.Servicios ecosistémicos

4.Conectividad





Áreas verdes urbanas

Las áreas verdes y los espacios abiertos desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el
bienestar y en la calidad de vida de los centros urbanos. Estos espacios se pueden concebir desde
un punto de vista social, de forma que pueden generar impactos y beneficios directos en la
comunidad, y desde un punto de vista ambiental, como elementos que impactan directamente
sobre el medio ambiente urbano. Estos favorecen la actividad física, la integración social y una
mejor calidad de vida de la población (Haq, 2011).



Tipologías de áreas 

verdes 

Zonas de alto valor en

términos de

biodiversidad que

actúan como nodos de

infraestructura verde:

áreas protegidas.

Á
re

a
 P

ro
te

g
id

a
 U

R
B

A
N

A
P
ia

m
o

n
te

 



DMI DIVISORIA RIO 

CAUCA - ABURRA

Zonas que contienen grandes

ecosistemas:

páramos, humedales, entre otros.



Imágenes

Pomca Rio Aburrá.



 Área Total 1.300 Ha.

 Área Municipio 526 Ha.



PROYECTO PRODUCTIVO DE FIQUE

SIEMBRAS Y RESTAURACIONES 

INCENDIOS FORESTALES 






