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Urbanización sobre Humedales

Más de 64% de los humedales del mundo han
desaparecido desde 1900.

Mientras las ciudades crecen los humedales desaparecen

50% aprox 4 billones de personas viven en áreas
urbanas para el 2050 se espera que incremente
a un 66%

http://www.worldwetlandsday.org/



Humedales y Objetivos Globales Desarrollo 

Sostenible 



Nueva Agenda Urbana NAU



¿Cómo Humedales Urbanos hacen ciudades 

más saludables y habitables?





¿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.



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



Urbanización de Humedales

Urbanización sobre relleno de 

humedales. Construcción de 

viviendas sociales Nueva Luz, 

Valdivia.

Humedal Paicaví Concepción. 

Fragmentado por viviendas

Humedal La Chacra Melipilla. 

Construcción Condominio



Urbanización de Humedales en CCP

- 23%

>1700ha



Humedal Paicaví, Concepción



Humedal Paicaví, Concepción





Se han urbanizado 

67 ha. un 14%

Humedal Los Batros, San Pedro de la Paz



2002 2008

2012 2016





- 10%

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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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



➜ Flexibilizar las normativas de los IPT
➜ Instrumentos de planificación 

vinculantes
➜ Métodos de Evaluación Ambiental 

Estratégica
➜ Normativas y metodologías 

específicas para ecosistemas 
vulnerables y/o suelo de alto valor 
ambiental:

➜ Instrumentos para ciudades más 
sustentables y resilientes

Desafíos en Planificación Territorial 





Ley de Protección de Humedales Urbanos

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/201
8/06/27/por-que-una-de-ley-de-humedales-
urbanos/



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



http://impresa.lasegunda.com/2018/07/05/A/F33DRL8T

Ley de Protección de Humedales Urbanos



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 Protección

¿Humedales Urbanos?



Es fundamental preservar y restaurar los 

humedales aún existentes en las áreas 

urbanas e integrarlos en la 

planificación futura de las ciudades



Humedales Urbanos y Turismo 

Sustentable: ¿Es posible la Coexistencia?

http://humedalesbogota.com/2018/08/10/los-humedales-de-bogota-

cuantos-nos-quedan/
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