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Naturaleza Urbana
Herramientas para su incorporación en 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
La urbanización: Proceso complejo, global 
y en aceleración 

Sao Paulo, Brasil

Principales causas de pérdida 
de la biodiversidad

Alto consumo de recursos, 
energía y emisiones

Dependen de ecosistemas cercanos 
como lejanos



Centros de desarrollo, innovación, de educación, 
que marcan tendencias y estilos de vida

Socio-ecosistemas complejos en 
constante transformación

Riohacha, Colombia

Contienen ecosistemas y 
elementos valiosos de 
biodiversidad conectados a 
aspectos socio-económicos



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).



COLOMBIA MEGABIODIVERSA

Ciudades en sus costas y en los Andes: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, 
Riohacha, Tumaco, Quibdo, 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

34,7
millones

10 Ejes urbano-regionales 
identificados 



Desconexión



Eje de crecimiento urbano de Orocué (Casanare)
María Mejía



Eje de crecimiento urbano de Orocué (Casanare)
María Mejía



•Fuente: Cities and biodiversity outlook (2012)



¿Qué es un ciudad 
sostenible?



¿Cómo lograr ciudades 
más sostenibles, 

resilientes, verdes, 
saludables y atractivas?

•A través de una buena 
planificación

•Reconexión con su naturaleza



•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

Berlín

Sao Paulo

Bogotá
Londres



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



Es fundamental para 
lograr áreas más 
urbanas atractivas y 
sostenibles 

Estructura 
Ecológica Urbana

Se está teniendo más encuenta en 
la planificación urbana

Existe una demanda 
creciente

Es importante por su 
oferta de bienes y 
servicios ecosistémicos



Regula 
clima

Reduce 
polución

Reduce 
escorrentia

Sí O2
No CO2

Encuentro 
social

Reduce 
estrés

Valoriza
propiedad

Landázuri, Santander

Servicios ecosistémicos



Regulación

Filtración del aire

Un parque vegetado puede 
filtrar un 85% de la 
contaminación 
Una calle vegetada puede 
tener un aire 70% más limpio 

$9 millones USD/año en 
Chicago   

Micro clima Áreas no vegetadas- islas de 
calor (> 4 C) 
Áreas vegetadas- reducen 20% 
radiación solar; 10 – 30% la velocidad 
del viento; evapotranspiración

Ahorro energético



Regulación 

Reducción del ruido

Los suelos blandos pueden 
reducir hasta 3 dB(A)

Áreas vegetadas pueden 
reducir entre 1 – 6 dB(A)

Suplantar soluciones 
técnicas más costosas

Escorrentías En áreas vegetadas y 
permeableas 5 – 15% de 
escorrentía vs. 60% en áreas no 
vegetadas e impermeables



Culturales

•La contribución de los ecosistemas de la EEU a los 
beneficios inmateriales que surgen de las 
interacciones humanas con los ecosistemas 

•Recreativos; educacionales; culturales e históricos; 
artísticos y espirituales

•Intangibles, díficiles de cuantificar y de valorar, 
conllevando a una inclusión limitada en la 
planificación



Beneficios de los servicios ecosistémicos

Económicos

Salud/bienestar

Ecológicos

Reducción de costos
Incremento del valor de la propiedad

Estimulación del consumo y del 
turismo

Aumento de la actividad física 
Reducción del estrés y de los 
problemas mentales
Aumento de la longevidad y del 
desarrollo cognitivo y motriz

Aumento de la biodiversidad
Regulación



Perjuicios de los servicios ecosistémicos

Económicos

Salud/Seguridad

Estéticos

Daños a la infraestructura
Remoción de especies 
invasoras

Alergias 
Fuentes de vectores de 
enfermedades
Árbol escalera y tapa la 
visibilidad

Malos olores 
Excrementos de animales

Suciedad 



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:





#NaturalezaUrbana ©

Medellín
Cali

Bogotá
Valle de Aburrá

Villavicencio
Quibdó

Manizales
New York
Riohacha

Río de Janeiro
Turbo

Caquetá
Popayán

Academia
Alcaldía

Fundación
Comunidad

Histórico
Planeación

Ciencia 
ciudadana

Área Protegida 
Urbana

Investigación
Política 

Nacional
Espacio público

Educación

¿dónde? 

35 experiencias de biodiversidad urbana

¿quién? ¿qué?
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Problemática
La naturaleza urbana (estructura ecológica, servicios 
ecosistémicos y calidades verdes) no han tenido un impacto 
considerable en la toma de decisiones en ciudades 

¿Por qué?



Complejidad e incertidumbre 
asociadas con los sistemas 
socio ecológicos

Naturaleza urbana

Desarticulación con 
agendas sociales, 
culturales y 
económicas
(enfoque estratégico)

De todos y de nadie
(marco de gobernanza)

Llega tarde cuando ya 
se han tomado las 
decisiones



Herramientas 
técnicas de 
evaluación:
-Evaluación de impacto 
ambiental (EIA)

-Evaluación ambiental 
estratégica (EAE) 
basada en impactos

Proceso de 
planeación

Políticas
Planes
Programas

Herramientas 
de enfoque 
estratégico:
-Evaluación ambiental 
estratégica (EAE) 
basada en un modelo 
de pensamiento 
estratégicoVALORES

Sociales
Culturales
Económicos
Ambientales

Proyectos

Naturaleza urbana



¿Cómo integrar la Ciénaga de la Virgen 
al desarrollo de Cartagena?



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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