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Urbanización como proceso ecológico 
propio del Antropoceno



La ciudad como respuesta

- Capacidad concentrada de acción cultural

- Espacio privilegiado de innovación e inversión

- Incidencia múltiple en planeación regional

- Enfoque en bienestar y construcción de sentido 



Metabolismo del hábitat humano: huella 
ecológica y pasivos ambientales

Vasos comunicantes con minería, 
producción y distribución de energías



Conciencia de biodiversidad para 
el bienestar en las ciudades



Sostenibilidad DE las ciudades 
Calidad de vida EN las ciudades 

El reto de la sostenibilidad



Gestionar las transiciones urbanas

El paisaje es resultado de un acto creativo



Transformaciones socioecológicas urbanas

Disminución compensada o 
traslocada de la capacidad para  
prestar servicios ecosistémicos a la 
población (cascada de SE): 

- Fragmentación ecológica y 
cambios en integridad funcional 
acordados: escenarios

- Desarrollo de sistemas de 
soporte artificiales 
costo/efectivos: innovación

- Distribución equitativa y ajustes 
acción institucional  de riesgos 
tecnológicos: equidad



CONFLICTOS  DE USOS DEL 

SUELO- IGAC DEFORESTACION

Contextos ecosistémicos en transformación

VARIABILIDAD   CLIMATICA

Plasticidad territorial



Contaminación
E. coli en Colombia

Índice de vulnerabilidad por 
escasez de agua (IAvH, 2011)

Índice de escasez de agua en 
cabeceras municipales en año 

seco (IDEAM, 2000)

Implicaciones funcionales 



Las ciudades impactan los 
ecosistemas y la provisión 
de bienes y servicios 
ambientales 
indispensables para el 
desarrollo y el bienestar de 
sus habitantes 

Del bienestar de los 
territorios rurales 

depende la 
sostenibilidad y el 

bienestar en las ciudades

Ciudad y campo

La calidad ambiental 
urbana y la sostenibilidad 

deben ser objetivos 
complementarios 



Estrategia de integración 

Sociedad 

PolíticaConocimiento

Estrategia de gestión 
de la información y 
monitoreo

Lineamientos para la
inclusión de la BD y 

los SES en la gestión territorial  
urbano regional

Estrategia de 
fortalecimiento 

institucional

Estrategia de apropiación 
social

Planificación,
DISEÑO

Uso 



Función social   

PARQUES 
NATURALES 

NACIONALES

AVENIDAS Y 
ANDENES

EDIFICIOS

Gibse en entornos urbano-regionales

Función ecológica

S  O  S  T  E  N  I  B  I  L  I  D  A  D     “  DE”    L  A     C  I  U  D  A  D

AREAS  RURALES Y 
SUBURBANAS 

BORDES

S  O  S  T  E  N  I  B  I  L  I  D  A  D     “  EN  ”    L  A     C  I  U  D  A  D

Gestión territorial multiescalar

PARQUES 
URBANOS



Entre ciudades difusas                                                       y ciudades “silo”Ciudades confusas

¿Ciudades del futuro?
¿Biodiversidad en el  futuro?



Verde urbano: El Copey, Cesar



¿Biodiversidad remanente o emergente?

AmyShackleton - Urban Landscapes with 
Gravity - 3



Cuatro ideas de la ciudad como 
socioecosistema

1.Integridad

2.Conectividad 

3.Interdependencia

4.Identidad 

Designed vs non 
regulated performance



Integridad e hibridización

• Verde como infraestructura 
silvestre/doméstica

• Poblaciones adoptivas de 
plantas y animales: hábitat 
compartido

• Trayectorias evolucionarias 
inciertas (sobretodo 
microbianas)

• Culturas eco-urban: biofilias
atípicas

• Ecología ciudadana: ciencia 
colaborativa, conocimiento 
digital



Conectividad y ciudad: movilidad 
biótica

• Nodos, pasos … o 
sumideros, 
estructuras anidadas

• Comunidades 
emergentes y 
procesos 
adaptativos

• Conflictos humano –
no humano



http://vocabulariogeografico.blogspot.com.co/201
2/02/conurbacion.html

Paisaje urbanos y metaciudades



http://www.sustainablecitiescollective.com/david-thorpe/329901/call-imaginative-design-build-green-infrastructure-our-cities

Ciudades ecológicamente funcionales

Contribuciones materiales, no materiales, intangibles



¿Hábitat compartido?

https://rashidfaridi.com/2013/03/10/urban-
biodiversity-is-important-in-modern-cities/



Medellín y 
Valle de 
Aburrá

Eje Cafetero: 
Armenia y 

Pereira
Villavicencio

Barranquilla y 
Área 

Metropolitana

Bogotá 
Distrito 
Capital

Identidades socioecológicas urbanas

- Ciudades de selvas tropicales
- Pluviales
- Hiperpluviales
- Costeras/ribereñas

- Ciudades de bosques secos
- Ciudades de bosques andinos
- Ciudades de alta montaña
- Ciudades de sabanas



Tipologías socioecológicas

• ¿Ciudades afrocolombianas en selvas hiperpluviales?

• ¿Ciudades indígenas en selvas amazónicas?

• ¿Ciudades de campesinos en bosques altoandinos?

…

Paisajes culturales urbanos…

. Ciudades de pesca, mar y playa

. Ciudades petroleras

. Ciudades portuarias fluviales, lacustres, marinas

. Ciudades industriales de alta montaña



Identidades en evolución

http://www.styleofdesign.com/architecture/adept-
selected-to-construct-green-loops-city-in-china/






