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Incremento de la urbanización 






Urbanización en áreas de biodiversidad 
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Urbanización de Humedales

Humedales del Río Luján, Argentina



¿Qué son los Humedales Urbanos?
Extensiones de marismas, pantanos y 
turberas, o superficies cubiertas de agua, 
sean estas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina, 
cuya profundidad en marea baja no exceda 
los 6 metros (Convención Ramsar).

Localizados en el límite urbano de las 
ciudades

Son espacios que proveen diversos 
servicios ecosistémicos como: regulación 
y purificación del agua, y mitigación de 
desastres naturales 
e infraestructura verde para los 
habitantes de las ciudades.



• Sitios Ramsar
• Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Ley de Urbanismo y Construcción
• No hay protección y/o regulación
• Áreas Verdes / Áreas de Inundación
• Política Urbana

Chile no hay definición

• (3.1) sobre considerar los sistemas 
naturales como soporte fundamental 
en la planificación y diseño de las 
intervenciones, con la finalidad de 
fortalecer la naturaleza urbana, 
regular el clima y resguardar la 
biodiversidad.



Protección de Humedales





➜ Flexibilizar las normativas de los IPT : Más de 10 millones de personas viven
con un IPT de una antigüedad mayor a 10 años.

➜ Instrumentos de planificación vinculantes: IPT han de adaptarse a los
cambios de escala regional, metropolitana y comunal. También se sugiere
ser vinculantes entre normativas, por un lado esta LGUC (Ley General de
Urbanismo y Construcción) que regula los usos residenciales, industriales y
equipamiento, y por otro el servicio nacional de áreas protegidas que no
permea a los espacios urbanos y periurbanos.

➜ Métodos de Evaluación Ambiental Estratégica: Deben desarrollar y
fortalecer los métodos para realizar la EAE, actualmente no hay claridad
como un IPT puede ser evaluado.

➜ Normativas y metodologías específicas para ecosistemas vulnerables y/o
suelo de alto valor ambiental: Deben incorporar normas concretas y planes
para los humedales urbanos, ecosistemas vulnerables a los proyectos
inmobiliarios.

➜ Instrumentos para ciudades más sustentables y resilientes: Los IPT deben
saltar a propuestas de sustentabilidad y resiliencia ante eventos extremos, y
no solo de regulación de la construcción del suelo.

Desafíos de Planificación Territorial 



Planificación Territorial  

• Los humedales urbanos, son normados por los planes reguladores de cada 
ciudad, ignorando sus servicios ecosistémicos y biodiversidad, ya que los 
alcances de este tipo de planes son limitados a la hora de proteger y 
conservar espacios naturales.

• En la ciudad sufren constantemente rellenos, desecamiento, cambios en su 
vegetación, pérdida de hábitat, contaminación de sus aguas y sedimentos.

• Soluciones insuficientes como Ordenanzas Locales, otras Zonificaciones en 
los IPT.

• La falta de planificación territorial se demuestra en casos de ciudades 
emblemáticas de Chile como Concepción y Valdivia



Urbanización sobre relleno de humedales. Construcción de viviendas sociales 
Nueva Luz, Valdivia.



Urbanización de Humedales

- 23%

>1700ha



Humedal Paicaví, Concepción



Humedal Paicaví, Concepción



Humedal Paicaví, Concepción



- 10%

Humedal Rocuant-Andalién, Talcahuano





2002 2006

2011 2014

Humedal Rocuant-Andalién, Talcahuano



Llanura fluvial en 
arenas del AndaliénRío 

Isla Fluvial

Rellenos actuales 

Humedal Rocuant-Andalién, Talcahuano



No está protegido y No lo estará
Años Hectáreas Remanente
2004 854 100
2014 767 90
2024 271 32
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Humedal Los Batros, San Pedro de la Paz



Se han urbanizado 
67 ha. un 14%

Humedal Los Batros, San Pedro de la Paz



2002 2008

2012 2016



Tipologías de Urbanización



Conflicto Social



Identidad





Protocolo/Mesas de Humedales

• Protocolo 7 Alcades AM.Concepción
• Mesas de Humedales Actores 



Red de organizaciones ciudadanas de 
humedales

http://www.eldesconcierto.cl/2017/08/09/o
rganizaciones-ciudadanas-conforman-red-
nacional-por-los-humedales/



Anuncio Plan de Conservación

¿Humedales Urbanos?
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/superficie-protegida-
humedales-chile-no-supera-3/184804/



Reconocer a los HU como ecosistemas de la Ciudad al servicio de los ciudadanos 

Reconocer a los HU en la Ley de Urbanismo y Construcción

Reconocer a los HU en la Ley de Bases del Medio Ambiente

IPT reconozcan los HU como un área de valor ecológico, incluir zonas restringidas 
a la construcción

Valorar las sinergias de los HU en biodiversidad, mitigación de inundaciones, 
salud , agricultura entre otros.

Infraestructura Verde (Ejem. Red Natura 2000)

Sistemas de Información de los ecosistemas

Rol y solución ante el cambio climático

Ley de Protección de Humedales Urbanos



Tsunami

•1835- Altura de 13,5 m (SHOA, 2015). 
•1868 - Altura de 5 m.
•1960 - Altura 5 m
•2010 - Altura 12 m.
•2011 – Japón – Altura 2 m. 

Los Humedales Urbanos son vitales para la 
sustentabilidad y resiliencia

https://www.youtube.com/watch?v=68COsaBZpZ0



Protección contra tsunamis

Protección contra tsunamis Total Porcentaje

Nunca 58 25,11
A veces no 42 18,18
A veces 45 19,48
A veces si 36 15,58
Siempre 50 21,65

Servicios Ecosistémicos



Martínez, C. & Aránguiz, R. (2016). Riesgo de Tsunami y planificación resiliente. Revista de Geografía Norte Grande,  N°64, 33-54.

Servicios Ecosistémicos



Servicios Ecosistémicos



Temperatura promedio de humedales de la zona es de aproximadamente 16ºC. Landsat 8

Servicios Ecosistémicos



Regulación de la Tª Datos de Enero en Verano

Servicios Ecosistémicos

Humedal



Los Humedales Urbanos pueden salvar el 
mundo



Es fundamental conservar los 
humedales aún existentes en las áreas 
urbanas





Toronto



Contacto
Dra. Carolina Rojas Quezada
crojasq@udec.cl

Gracias!
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