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•Fuente: Cities and biodiversity outlook (2012)
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Es prioritario el desarrollo e 
implementación de estrategias y 
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  
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Resultados para Envigado:

Elemento articulador: 
-Agua (red hídrica se establece como el eje de conectividad y 
de articulación de los elementos de la EEU del municipio)

Área de trabajo: 
-Todo  el municipio (visión urbano-regional, no 
necesariamente dentro del POT)

-Áreas donde existen procesos de urbanización

-Áreas que provean servicios ecosistémicos

Identificación de actores: 







Principio 1 Principio 2

Principio 3 Principio 4

Proceso de 
Identificación de la 
Estructura 
Ecológica



Elemento Area (ha) Porcentaje  
Uso multiple 745.3 9.5

Amortiguacion 2343.2 30.0
Corredor 2392.9 30.6
Nucleo 2335.0 29.9

7816.3 100.0

Total



Elemento Area (ha) Porcentaje % Total
Uso multiple 742.1 16.4 99.6

Amortiguacion 1747.8 38.5 74.6
Corredor 1133.7 25.0 47.4
Nucleo 911.8 20.1 39.1

4535.3 100.0 58.0

 

Áreas reglamentadas 
Áreas sin reglamentar
Sujetas a gestión 

Estructura Ecológica Municipal
Áreas con reglamentación 
ambiental



 Area (ha) Porcentaje
 624.3 51.0

397.0 32.4
195.1 15.9

8.4 0.7
1224.8 100.0

Urbana
Elemento   

Uso multiple
Amortiguacion

Corredor
Nucleo

Estructura Ecológica 
Urbana. 
Municipio de Envigado



Elemento Area (ha) Porcentaje % Urbano
Uso multiple 622.5 68.3 99.7

Amortiguacion 261.5 28.7 65.9
Corredor 27.0 3.0 13.8
Nucleo 1.0 0.1 11.9

912.0 100.0 74.5

  

Estructura Ecológica 
Urbana.
Áreas con 
reglamentación 
ambiental



Gestión de la Estructura Ecológica 

 La estructura ecológica es más que una 
imagen estática de “elementos verdes” en 
el territorio.

 Es dinámica y en esa medida parte de lo 
existente pero también establece el deber 
ser de los elementos conjugados para 
garantizar la conectividad y la prestación 
de los servicios ecosistémicos.

 En este entendido la estructura ecológica 
es necesariamente gestionable. 

Nacimiento Quebrada Ayurá. Fuente: http://www.antioquiaesuncaramelo.com/galeria/picture.php?/4783



Componentes de la Estructura Ecológica y 
estrategias generales de gestión

COMPONENTE DEFINICIÓN ESTRATEGIA DE GESTIÓN

Áreas núcleo Mosaicos de hábitats y/o ecosistemas con una alta 
calidad ecológica en relación a un paisaje más amplio. 

Conservación de la biodiversidad
Declaratoria como A.P
Definición como suelo de protección POT
Portafolios de conservación
Restauración

Corredores o áreas de 
conectividad

Sirven para unir y mantener conexiones ecológicas o 
ambientales indispensables para el flujo de materia y 
energía y facilitar el movimiento e intercambio genético 
entre los organismos a través del paisaje

Conservación de la biodiversidad
Recuperación y restauración de áreas potenciales para 
la conectividad
Incorporación a estrategias de consolidación del 
sistema de espacio público, como corredores 
ambientales

Áreas de Amortiguación Zonas de transición alrededor de las áreas centrales y 
los corredores, que logran proporcionar una función de 
protección para mitigar o filtrar las perturbaciones 
externas que surgen de paisajes más amplios.

Uso sostenible. Menores densidades y usos 
condicionados
Recuperación y restauración de áreas potenciales de 
transición
Incorporación a estrategias de consolidación del 
sistema de espacio público
Fomento de la infraestructura verde



Desde el modelo de Ocupación (comp. general del POT)

Directrices para la 
gestión metropolitana 
de la EE asociada al río 

Aburrá

Directrices para la 
gestión de la EE en el 

área urbana 
consolidada

Programación del 
suelo de expansión a 

partir de la red 
ecológica identificada

Directrices para zona 
de ladera 

Restricciones a la 
urbanización

Directrices zona de 
escarpe. 

Restricciones a la 
urbanización

Directrices zona de 
altiplano.

Blindar Suelos 
productivos



Desde el componente rural

 Conservación de fuentes abastecedoras de 
acueductos.

 Priorización predios a adquirir vía art. 111 L. 99
 Delimitación de rondas hídricas en corrientes 

priorizadas
 Establecimiento de zonas núcleo como suelo de 

protección, con régimen de usos y 
condicionamientos

 Delimitación de polígonos de vivienda 
campestre y densidades máximas de acuerdo 
con las determinantes de CORANTIOQUIA.

 Restricción de desarrollos de vivienda campestre 
y parcelaciones en áreas núcleo y corredores.

 Delimitación de UPRs en porciones del suelo 
rural con evidencia de presiones progresivas 
sobre los elementos de la EE.

 Implementación de estrategias de PSA en 
predios privados de áreas núcleo y corredores



Gestión de la EE en Suelo de expansión

 Programación del suelo de expansión atendiendo a 
los requerimientos reales del municipio en 
términos de demanda de suelo para vivienda.

 Atender los resultados del estudio de capacidad de 
carga del territorio para estimar el porcentaje de 
suelo de expansión.

 Priorizar áreas núcleo y corredores no protegidos 
como zonas receptoras de áreas de cesión para 
espacio público.

 Establecer criterios claros para la recepción de 
cesiones de espacio público derivadas de las 
unidades de actuación de los planes parciales de 
expansión y los porcentajes mínimos de áreas 
permeables obligatorios para la consolidación del 
sistema de EP.

 Priorizar corredores de conectividad a través de los 
cuerpos de agua y las rondas hídricas. 

 Verificar el cumplimiento de la ronda hídrica en 
nuevos desarrollos 



Gestión de la EE Urbana

 Fortalecer la conectividad a través de la recuperación 
de corredores hídricos urbanos

 Recuperación de las rondas hídricas urbanas 
 Incorporar las rondas hídricas y áreas aferentes al 

sistema de espacio público.
 Aprovechamiento de corredores de movilidad para la 

consolidación de áreas verdes asociadas a estos con 
vegetación adecuada según las necesidades del 
sistema urbano (regulación del clima, depuración de 
material particulado, mejoramiento del paisaje, 
conectividad estructural, entre otros).

 Desarrollo de operaciones urbanas integrales que 
incrementen el área verde urbana, la conectividad y 
el espacio público.

 Aprovechamiento de la implementación de 
tratamientos de renovación y desarrollo para la 
consolidación de áreas verdes urbanas que mejoren 
la conectividad.



Gestión de la EE Urbana. 
Estrategia: Incremento del Área Verde Urbana

Características que deben cumplir las 
áreas verdes en las ciudades

1. Conectividad y accesibilidad
2. Identidad
3. Adaptabilidad
4. Calidad
5. Multifuncionalidad
6. Biodiversidad

Estrategias

 Arbolado urbano en corredores de movilidad. Cesiones 
viales, separadores, glorietas, etc.

 Áreas mínimas permeables en el sistema de espacio 
público.

 Cinturones verdes de contención de la urbanización
 Recuperación de áreas liberadas por procesos de 

relocalización de viviendas en condiciones de riesgo.
 Huertos urbanos
 Tipologías de infraestructura verde



Gestión de la EE Urbana. Estrategia: Recuperación de rondas hídricas

Fuente: MADS, 2016

Dec. 2811/74 art. 83, lt b. La faja paralela a las 
líneas de mareas máximas o al cauce permanente 
de ríos y lagos de hasta 30 metros es un bien 
inembargable e imprescriptible del Estado.

Dec. 877/76 art. 7, lt e, g, i. Áreas Forestales 
Protectoras: áreas de influencia sobre nacimientos 
de agua de ríos y quebradas; zonas de amenazas y 
riesgo; y áreas con abundancia y variedad de fauna 
silvestre acuática y terrestre.

L. 1450/2011. Art. 206. "ronda hídrica, faja paralela 
a línea de mareas máximas o cauce permanente,  
hasta 30m de ancho y el área de protección y 
conservación aferente"

Primer elemento de dominio público (salvo 
derechos adquiridos) y segundo elemento puede 
ser de dominio público o privado.
Es necesario identificar predios privados para 
definir estrategia. MADS, 2016

Consideraciones Generales para la 
aplicación en el marco del POT –
Ronda Hidráulica
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