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Eje de crecimiento urbano de Orocué (Casanare)



•Fuente: Cities and biodiversity outlook (2012)
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Es prioritario el desarrollo
herramientas que aseguren una 
conservación integral 
de la biodiversidad en 
las ciudades colombianas, 
permitiendo su incorporación en los 
procesos de toma de decisiones 
relacionadas con la planificación y 
la gestión ambiental urbana.

TIPOS DE ECOSISTEMAS → TIPOS DE CIUDADES



•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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Cinturones verdes
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Arterias o corredores verdes urbanos

Estocolmo, Suecia



Corazones verdes urbanos

N.Y.

Madrid Bogotá



Áreas en 
transición Cementerios Canchas de golf

Berlín

Bogotá Buenos Aires



Jardines privados Estructuras verdes

Estocolmo París
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Landázuri, Santander

Servicios ecosistémicos



Cualidades de las áreas 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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Garantizar un 
crecimiento 

sostenible parte 
de reconocer y 

gestionar la 
biodiversidad 
para las decisiones 

urbanas
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Áreas de conservación 
urbanas

Un elemento de la estructura ecológica urbana 
que tiene como fin contribuir a lograr la 
conservación y el uso sostenbile de la 
naturaleza urbana 





Instituto de Investigación en Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt

¡Gracias!

#NaturalezaUrbana
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