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Área total: 79 km2
Área urbana:17%Territorio de Envigado

Área rural: 83%
Área SILAPE:40%



Apuesta modelo para el desarrollo de la región

SILAPE:3299 ha; mas de 600 sp identificadas de fauna y flora 



Objetos de conservación estratégicos y ecosistémicos: bosques

natural; 8 especies de fauna y flora emblemáticas y/o amenazadas.



Conectividad urbana y rural en Envigado



42.659 individuos en zonas públicas urbanas.

Plan de manejo con recomendaciones.

Propuesta de árboles patrimoniales.

Buen indicador de arboles 1 árbol por cada 5 habitantes

Se estimó 4775 toneladas de carbono (tC), excluyendo las palmas.

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes y Arbolado Urbano:

estudio UNAL-2015



Zonas Verdes Públicas Urbanas 



Lineamientos del Plan Espacio Público y Equipamientos

Fuente: DAP



Propuesta 
Área Urbana

Fuente: DAP



Caja de Herramientas 
Ambiental

Fuente: DAP



Caja de Herramientas 
Ambiental

Fuente: DAP



Mayor equitabilidad de especies.

Más especies, formas, tamaño, floración, 

fructificación para estimular la  fauna 

urbana: más alimento y lugares de 

anidación.

Posibilidad aumentar otros  bienes y 

servicios ambientales.

Envigado, tiene una experiencia de reforestación y

enriquecimiento de espacios públicos naturales urbanos,

con especies variadas principalmente nativas, que ha

permitido consolidar en zona urbana corredores ecológicos

urbanos de significativa belleza y diversidad, generando

hábitat a múltiples especies.

Por ejemplo en la Ayurá en 2,5 kml 2440 árboles de 111

especies diferentes

Mejoramiento 
de la Biodiversidad

Experiencias 
significativas





Reposición reciente en Envigado en la Quebrada la Ayurá
-Construcción de  corredor urbano funcional-

Después de los 90s







Especies y arbolado público urbano 
de Envigado



Familias más comunes 

del arbolado público urbano



• Experiencias conocidas e implementadas con la participación de la
Secretaría desde su creación en al año 1.998

• Equipo profesional de la Secretaría y externo consultor – asesor con
reconocimiento en silvicultura y biodiversidad

• Plan Maestro de zonas verdes y arbolado urbano

• Silape formalizado y con proceso anexo de gestión con elementos claros
para mejorar conectividad (pasos, corredores, etc.)

• Amplia variedad de especies árboreas a incluir y reemplazar apoya el
mejoramiento de la biodiversidad.

• Definición de la estructura ecológica urbana con apoyo del Instituto
Alexander Von Humboldt.

Los elementos fundamentales 
de la biodiversidad urbana en Envigado



• Mejoramiento condiciones generales del espacio público que favorecen la movilidad peatonal
mediante:

– Construcción de obras de paisajismo y mobiliario urbano
– Continuidad y renovación de andenes arbolados en los laterales de las calzadas.

Esquemas viales y de infraestructura
en corredores de Envigado, con conectividad arbórea



Áreas protegidas, el Humedal y La Heliodora,
un ejemplo de proyectos urbanos

proveedores de grandes servicios ambientales 
en Envigado

27,5 hectáreas urbanas –proyecto AMVA y Universidad Nacional de Colombia.

 Bosque denso y arboretum-Futuro Jardín Botánico de Envigado y Sur del AMVA-
 Ecosistemas naturales urbanos funcionales.
 Integración Ambiental y Funcional de Humedal y el Parque Lineal.
 Actualmente un laboratorio de participación y uso del espacio público urbano con

la Administración y la comunidad: PP; Mesa de Trabajo; acciones físicas;
restauración activa y pasiva.


