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PROGRAMA DE CURSO 

 
CURSO : Biodiversidad Urbana: Patrones y Procesos/Urban Biodiversity: Patterns and  
  Process  
SIGLA : IEU3072  
CRÉDITOS : 5UC/3SCT 
MÓDULOS : 2/ bimestral 
REQUISITOS :  Sin requisitos 
CARÁCTER : Optativo 
 

I. DESCRIPCIÓN 

El curso ofrece una visión reciente de los avances en investigación de la biodiversidad en 
ambientes urbanos. Los patrones de distribución de especies y la situación de los 
ecosistemas del paisaje urbano como los humedales es fundamental. Los ecosistemas 
naturales están siendo impactados de forma directa por las acciones humanas y por la 
forma de las ciudades. Por tanto, conocer los múltiples efectos  y además proponer 
acciones para la integración de la biodiversidad en las ciudades es un tema central de 
discusión en ecología urbana y sustentabilidad. Asimismo, la conservación y las soluciones 
basadas en la naturaleza son  componente fundamental para la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

 

II. OBJETIVOS  

 
1. Describir el impacto de las áreas urbanas: Cambios de escala (región, metrópolis. área 

urbana) y patrones de interacción con la naturaleza. 
2. Discutir sobre la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la 

ciudad, la expresión de la biodiversidad a nivel ecosistémico y paisajístico, y los impactos 
de distintos modelos de urbanización sobre la biodiversidad. 

3. Analizar el estado actual del conocimiento sobre la biodiversidad urbana, con especial 
referencia a las ciudades latinoamericanas. 

4. Aplicar los conocimientos adquiridos en un análisis crítico de las formas actuales de 
urbanización sobre la naturaleza. 
 

III. CONTENIDOS 

 
- Escalas, modelos y efectos de las ciudades en interacción con la naturaleza 
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- Biodiversidad: definiciones, niveles e implicancias del concepto para los ambientes 
construidos y servicios ecosistémicos 
- Las ciudades como sistemas socio-ecológicos, la situación de los humedales urbanos. 
 
- Procesos inducidos por la urbanización: homogenización, dispersión, invasiones, entre 
otros  
- Percepción del valor de la biodiversidad en ciudades.  
- Principios y criterios ecológicos para la incorporación de la biodiversidad en la 
planificación urbana de ciudades latinoamericanas. 

 
 

IV. METODOLOGÍA:  

- Clases lectivas 
- Discusión de conceptos relevantes.  
- Trabajos prácticos 
- Lecturas y presentaciones obligatorias y complementarias para cada clase.  
- Informes y trabajo grupal. 
 

V.   EVALUACIÓN:  

 
 
- Presentación: 25% 
- Trabajo Práctico:  25% 
- Trabajo Final: 50% 
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