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Naturaleza Urbana
Experiencias, retos y oportunidades para el desarrollo de las ciudades
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¿a qué nos 
dedicamos?
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Línea de investigación en entornos 
urbano-regionales



¿Qué es la ciudad o lo urbano?

Definiciones múltiples

Proceso complejo, global y en aceleración 

Sao Paulo, Brasil

Principales causas de pérdida 
de la biodiversidad

Alto consumo de recursos, 
energía y emisiones



¿Qué es la ciudad o lo urbano?

Centros de desarrollo e innovación

Socio-ecosistemas complejos 
en constante transformación

Riohacha, Colombia

Dependen de ecosistemas cercanos 
como lejanos

Contienen ecosistemas y 
elementos valiosos de 
biodiversidad
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De los diez países con mayor biodiversidad mundial,cinco están en América Latina:
Brasil,Colombia, Ecuador, México y Perú, que también comparten la cordillera de
los Andes, que es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.

HOTSPOTS o PUNTOS DE MAYOR BIODIVERSIDAD

Latinoamérica:
27% de los mamíferos 
34% de su vegetación
37% de sus reptiles
47% de sus aves
47% de sus anfibios
del mundo

(UN-Habitat, 2010).
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COLOMBIA MEGABIODIVERSA

Ciudades colombianas en los Andes: Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Pereira, 
Bucaramanga, Cúcuta, Popayán, Armenia, Ibagué y Pasto 

(urbam EAFIT, con base en Conservation International 1999).



85 Tipos de ecosistemas generales
-Terrestres continentales e insulares:
• 26 naturales y 8 transformados
-Acuáticos:
• 15 naturales y 1 transformado
-Costeros continentales e insulares:
• 8 naturales y 1 transformados
-Marinos: 
26 naturales 

Y más de 8.000 ecosistemas 
específicos…

MAPA DE ECOSISTEMAS 
CONTINENTALES, COSTEROS Y 
MARINOS DE COLOMBIA,



EL SISTEMA DE CIUDADES

Población total
urbana 2010

27,5
millones

151
municipios

Total de

10 Ejes urbano-regionales 
identificados 



Eje de crecimiento urbano de Orocué (Casanare)
María Mejía



•Fuente: Cities and biodiversity outlook (2012)



¿Cómo lograr un 
desarrollo urbano más 
sostenible, resiliente y 
conectado con su entorno 
natural?

•A través de una buena 
planificación

•Desarrollo de herramientas 
de planeación
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•Concepto que busca posicionar los elementos de 
los ecosistemas en igualdad de condiciones con 
otras estructuras en los procesos de planificación 
urbana 

•Es una red interconectada de áreas verdes o de 
ecosistemas multifuncionales, ya sean naturales, 
semi naturales o arificiales, que estén dentro, 
alrededor o entre áreas urbanas a diferentes escalas  

Estructura ecológica urbana
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Es fundamental para 
lograr áreas más 
urbanas atractivas y 
sostenibles 

Estructura 
Ecológica Urbana

Se está teniendo más encuenta la 
naturaleza en la planificación urbana

Existe una demanda 
creciente

Es importante por su 
oferta de bienes y 
servicios ecosistémicos
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Regula 
clima

Reduce 
polución

Reduce 
escorrentia

Sí O2
No CO2

Encuentro 
social

Reduce 
estrés

Valoriza
propiedad

Landázuri, Santand

Servicios ecosistémicos
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Cualidades verdes

Las propiedades y potenciales que tienen las áreas 
verdes para producir servicios ecosistémicos 

Económicos

Salud/bienestar

Ecológicos

Propiedades y potenciales:
Estado (mantenimiento)

Variación (ecos./biod.) 

Tamaño suficiente 

Conexión y coherencia

Participación ciudadana

Beneficios:
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Carepa,Antioquia

•Construir una visión y 
planificar su desarrollo 
desde varias miradas

•Definir el rol de su 
naturaleza urbana y 
de cómo puede 
aportar a ese sueño 
de ciudad Parque Santander

¿Cuál es nuestra Bucaramanga soñada?



Línea de biodiversidad en entornos urbano - regionales
Programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad

Bogotá, Colombia

¡GRACIAS!

jazcarate@humboldt.org.co
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