


Lineamientos de conectividad ecológica

• Conservación Internacional-SDA, 2010

Área urbana
• Definir las rutas de conectividad 
estructural más costoeficientes en el 
perímetro urbano de Bogotá a partir del 
estado actual de la cobertura y uso del 
suelo, y las propuestas de EEP previstas en 
el POT de Bogotá.
• Escala1:10.000



Lineamientos de conectividad ecológica

• Conservación Internacional, 2010

Área rural
•Identificar el potencial de 
conectividad funcional para 2 
especies virtuales con 
requerimiento de hábitats 
diferentes
•Escala  1:25.000



Propuesta de EED de la Región Capital y Guía técnica 
para su declaración y consolidación

Enfoque: 
• Sistemas para la conectividad 

ecológica (estructural y funcional):
• Redes ecológicas (rural)
• Caminos verdes (urbano)

• Servicios ecosistémicos

Funciones:
• Amortiguamiento de impactos 

negativos
• Mantenimiento de procesos 

ecológicos
Tomado de: Benedict, M. y McMahon, E. (2002). Green Infrastructure: Smart 
conservation for the 21st century
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Concepto

• Sistema conformado por la red de 
espacios naturales, seminaturales y 
áreas verdes transformadas , que 
interconectadas estructural y 
funcionalmente, sostienen los procesos 
y funciones ecológicas esenciales y a su 
vez proveen  servicios ecosistémicos 
necesarios para el desarrollo 
socioeconómico  y cultural  del territorio.
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Principios

1. Articulación de la EER con otras 
estructuras ecológicas  (Niveles 
jerárquicos)

2. Conectividad ecológica (funcional 
y estructural)

3. Amortiguamiento (periferia de 
áreas con altos valores 
ambientales)

4. Compatibilidad de usos múltiples
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Tipos de elementos
• Áreas centrales:

• Coberturas naturales y seminaturales
• Terrestres o acuáticas
• Pueden no estar formalmente protegidas por 

alguna figura jurídica de conservación
• Corredores ecológicos: 

• Zonas naturales, estructuras del paisaje o 
antrópicas

• Facilitan movimientos locales, dispersión o 
migración de especies entre las áreas centrales  a 
través de un ambiente relativamente hostil.

• Zonas amortiguadoras:
• Áreas periféricas a las áreas centrales
• Mitigar efectos negativos de actividades humanas 

y la probabilidad de aislamiento de las áreas 
centrales

Matriz del 
paisajeÁrea 
centralZona  

amortiguadora Corredor hídrico
Estriberón

Cerca viva

Conectores 
ecológicos
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EER FUNCION ELEMENTO SUB- ELEMENTO 
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ÁREAS 
CENTRALES 

Áreas protegidas 

Declaradas a nivel nacional, regional, 
municipal, distrital y de la sociedad civil 
(registradas ante el SINAP). 
Proyectadas a nivel nacional, regional, 
municipal, distrital y de la sociedad civil. 

Ecosistemas naturales y 
seminaturales en áreas rurales 
que no se encuentran dentro 
de áreas protegidas 
declaradas o proyectadas  

Bosques primarios y secundarios. 
Páramos. 
Arbustales 
Ecosistemas azonales 
Lagunas y humedales con sus 
respectivas rondas. 

Áreas potenciales para 
preadaptación a cambio 
climático 

Predios de entidades estatales del orden 
nacional, regional, departamental o 
municipal ubicados en área rural 
Áreas con amenaza  por inundación o 
remoción en masa 
Suelos de las clases VII y VIII de acuerdo 
con la clasificación agrológica del IGAC 
(Resolución 2965 de 1995) 

Áreas de infiltración y recarga de acuíferos  priorizadas en los POMCA que 
se encuentran por fuera de las áreas protegidas 

CONECTORES 
ECOLÓGICOS 

Corredores hídricos 
Estriberones 
Corredores ecológicos viales en áreas rurales 
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ZONAS AMORTIGUADORAS 

ÁREAS 
CENTRALES  

Embalses y sus rondas hidráulicas 
Parques públicos municipales con vocación ecológica 
Jardines botánicos y cementerios 
Campus de universidades, clubes campestres y campos de golf 

CONECTORES 
ECOLÓGICOS 

Corredores ecológicos hídricos y viales en áreas urbanas. 
Cercas vivas. 

 



Propuesta de EED de la Región Capital y Guía técnica 
para su declaración y consolidación

• Contrato 1392 de 2009 SDA-U. Distrital (Autor: Fernando Remolina)

Área de estudio
• xx hectáreas

• Criterios:
• Ecosistemas naturales y seminaturales

compartidos entre  Bogotá D.C. y  los 
municipios adyacentes

• MOT

• 30 municipios: La Calera, Sopó, Tocancipá, 
Gachancipá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, 
Nemocón, Cogua,  Cota, Tenjo, Tabio, 
Subachoque, El Rosal,  Mosquera, Funza, 
Madrid, Facatativá, Bojacá, Zipacón, Soacha, 
Sibaté, Granada, Silvania, Fusagasugá, Pasca, 
San Bernardo, Venecia, Cabrera, Colombia, La 
Uribe, Cubarral, Guamal, Gutierrez, Une, 
Chipaque, Ubaque y Choachí
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Limitaciones del estudio
• Información cartográfica limitada y escala no 

adecuada

Limitaciones para la definición de la EER
• Heterogeneidad sobre la visión de la EEP
• Gran diversidad en la denominación, número, 

concepto y  elementos que conforman las 
figuras de conservación

• Existencia de diferentes categorías de 
conservación, no jerarquizadas

• Fusión de elementos naturales y artificiales 
del paisaje en figuras de conservación sin 
claridad sobre su asociación, por lo que no se 
prevé la compatibilidad del manejo y uso de 
los elementos

• Confusión de la EEP con suelo de protección
• Ausencia de visión regional
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Fortalezas del estudio
• Revisión y análisis de propuestas de EER
• Identificación de elementos comunes 
• Elaboración de una guía (actores, 

principios, insumos, ruta procedimental)

Fortalezas para la definición de la EER
• EE como soporte ambiental necesario 

para el desarrollo del territorio en POT 
municipales




