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Problema general
El sesgo urbano dentro de los modelos de ordenamiento 

territorial ha tendido a la fragmentación de la interface urbano-
rural-silvestre, lo que tiene  consecuencias en una escala mayor 

en la metropolización y sostenibilidad de los procesos de 
desarrollo territorial. 

Dimensión ecológica: El avance de la urbanización se constata fuera
de los límites de la ciudad penetrando en espacios rurales, rompiendo
la función ecológica entre campo y ciudad (cierre de ciclos)

 Dimensión socio-económica: El límite urbano se extiende
progresivamente sobre las áreas rurales y las naturales, lo que implica
cambios significativos en los modos de vida de los habitantes, la
función ecológica y la vocación productiva del territorio.



Factores de la actual fase de 

expansión urbana

• Economías de aglomeración

• Desregulación del suelo (especulación inmobiliaria, desprotección
suelos de aptitud agrícola)

• Normativa sectorial y sesgo urbano

intensificación urbana y 
centralización

suburbanización y 
periurbanización
(subdivisión de predios 
rústicos: parcelas de agrado, 
viviendas sociales)
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Nuevos desafíos para el desarrollo 
de la interface urbano-rural-silvestre

VISIÓN TERRITORIAL DEL ESPACIO DONDE SE DEBE CUMPLIR:

• Integración social: diversidad social sobre el espacio geográfico

• Desarrollo económico: promoción de las economías locales y 
globales 

• Equilibrio ambiental: crisis ambiental. El paisaje como modulador 
de bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad 

• Respeto a la identidad y patrimonio cultural: valoración de los 
modos de vida locales y foráneos

• Institucionalidad y  gobernabilidad: refuerzo de valores 
democráticos y de participación social



Integrar  elementos  del  paisaje y elementos subjetivos-
sociales presentes en la  interface urbano, rural  y  

silvestre  dentro  de  los instrumentos de planificación, de 
manera de promover un desarrollo territorial 

descentralizado y sustentable. 



Etapas de diseño de la propuesta



PNDR 
(2014)

• Bienestar
• Oportunidad económica
• Sustentabilidad
• Cultura e identidad
• Gobernabilidad

PNDU 
(2013)

• Integración Social
• Desarrollo económico
• Equilibrio ambiental
• Identidad y patrimonio
• Institucionalidad y
• gobernabilidad

Instrumentos
(dos escalas)

ESTRUCTURAL
(FÍSICO-BIÓTICO)

SUBJETIVO-SOCIAL





 Dispersión normativa y sectorial. Falta de articulación a nivel
normativo e institucional se refleja en concepciones sectoriales del
territorio. Falta de información integrada y articulada.

Sesgo económico: LGUC define planificación urbana como “el
proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los
centros urbanos en función de una política nacional, regional y
comunal de desarrollo socio-económico"(artículo 27°).

Sesgo urbano: áreas urbanas se han desarrollado sin considerar
vínculos con áreas rurales y espacios naturales, generando piezas
desarticuladas del medio en el que se insertan y provocando rupturas
en la relación sinérgica con su contexto rural y natural.

Instrumentos de planificación y 
espacios urbano-rural-silvestre



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 



BIOREGIÓN



ECOLOGÍA DEL 
PAISAJE Y MOSAICO 

TERRITORIAL



http://www.unep.org/ecosystemmanagement/portals/7/Images/schema.gif

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

a) provisión, relacionados con la producción 
de alimentos, materias primas, agua 
potable y productos para medicinas

b) regulación, donde se incluyen clima local y 
calidad del aire, secuestro de carbono, 
moderación de eventos extremos, 
tratamiento de aguas contaminadas, 
prevención de la erosión, polinización y 
control biológico

c) soporte de habita, principalmente hábitat 
de especies de flora y fauna y la 
mantención de la diversidad genética

d) culturales donde se considera la recreación 
y la salud física y mental, turismo, 
apreciación estética y sensibilidad 
espiritual



PRINCIPIOS

PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO URBANO-RURAL-
NATURAL

• COMPLEJIDAD

• DIVERSIDAD

• MULTIFUNCIONALIDAD

• CONECTIVIDAD

• RESILIENCIA
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• AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL
• DIVERSIDAD DE USOS DE LA TIERRA
• CENTROS URBANOS 

POLIFUNCIONALES
• RECICLAJE
• CIIRUITOS LOCALES DE PRODUCTOS
• RED DE TRANSPORTE MULTIPLE
• PROMOCIÓN DE AREAS VERDES 

NATURALES

• ESTRUCTURA DE PARCHES 
CORREDORES Y MATRIZ

• BIODIVERSIDAD
• CONEXTIVIDAD ESTRUCTURAL Y 

FUNCIONAL
• FLUJOS
• DIBERSIDAD CULTURAL
• RESPETO A CREENCIAS

PRINCIPIOS DE DISEÑO
• CO: COMPLEJIDAD
• D: DIVERSIDAD
• C: CIONECTIVIDAD
• M:MULTIFUNCIONALIDAD
• R: RESILENCIA

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ENTREGADOS
• AL: ALIMIENTO
• WFR: FLOJO Y REGULACIÓN DE AGUA
• TEM: TEMPERATURA
• BIO: PROCESOS BIOLÓGICOS
• REC Y  CUL: RECREACIÓN Y CULTURA 

Propuesta para lineamientos de diseño 
integrado de espacios urbano-rural-
silvestre





Matriz: principios y directrices para la 

integración urbano rural silvestre

Principios
Fuente Directrices Conectividad Diversidad Complejidad Multifuncionalid

ad
Resiliencia

Bioregion Agricultura multifuncional x x x
Bioregion Parque agrícola multifuncional x x x
Bioregion Protección de suelos fértiles x x
Forman, 
Barcelona

Parques interconectados vinculados a los 
acuíferos

x x x x

Forman, 
Barcelona

Parques agronaturales (alimentos, 
espacio libre, hábitats de transición)

x x x x x

POT Bogotá Cercas vivas en suelo rural x x
POT Bogotá Reservas campesinas de producción 

agroecologica
x x x

Forman Sistema de movilidad permeable desde 
distintas alternativas de transporte

x x x x

Forman Buffer de protección a los acuíferos y 
otras áreas de valor natural

x x x

Forman Buffer de protección en zonas de riesgo y 
de usos incompatibles

x x

Forman Usos mixtos en subcentralidades (lineales 
y/o focales)

x x x x

Forman Integrar espacios de recreación a 
corredores y parches verdes

x x x



Integración a IPT’s



Caso de estudio:

Corredor 

Hijuela-Quillota



Situación 

Actual



Sistema 

Hídrico



Sistema 

Urbano



Sistema 

Agrícola



Sistema 

Natural



LOS INVITAMOS A DISCUTIR


