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INTERLACE - Equipo



INTERLACE – Objetivos

Objetivos específicos

● Fortalecer la cooperación europea y latinoamericana 

● Fortalecer la restauración participativa de los ecosistemas urbanos 

● Aprovechar las experiencias y las buenas prácticas existentes en las ciudades 

● Aumentar capacidades para la planificación integrada y coherente

● Aprendizaje e intercambio multidireccional  a través de las redes de ciudades y regiones

● Aumentar conciencia de los beneficios de los ecosistemas urbanos saludables

INTERLACE capacitará y equipará a las ciudades europeas y latinoamericanas 

para restaurar y rehabilitar eficazmente sus ecosistemas con el fin de que las 

ciudades sean más habitables, resistentes e inclusivas.



● Apoyar la NATURALEZA y la biodiversidad creando nuevas zonas verdes y recuperando los ecosistemas 

degradados

● Cultivar LUGARES compartidos para el intercambio entre poblaciones urbanas, periurbanas y rurales 

y las administraciones

● Fortalecer la conexión entre las personas en los entornos urbanos, tanto entre sí como 

con el entorno natural 

Enfoque INTERLACE - "Naturaleza-Lugares-Personas"



INTERLACE - Resultados y productos

Atlas de 
Gobernanza de 

SbN 

Programa de 
particiacion con 
los ciudadanos y 

los niños 

City NBS 
Tool 

Curso de 
aprendizaje a 

distancia 

Programa de 
inversiones
financieras

Repositorio 
latinoamericano 

de la SbN 

Informes de 
política



INTERLACE - Ciudades y redes de ciudades 

Envigado, CO 

Restauración de humedales, 

corredor fluvial y cinturón verde 

Granollers, ES

Rehabilitación de la zona industrial 

abandonada, restauración del río

Chemnitz, DE

La rehabilitación de Brownfield

Portoviejo, EC 

Restauración de los ríos, 

restablecimiento de la 

conectividad ecológica

CBIMA, CR

Restauración de parques y bosques 

urbanos

Metrópolis de Cracovia, PL

Restaurar la conectividad 

ecológica, los parques urbanos y 

los bosques



INTERLACE - Soluciones basadas en la Naturaleza

Pocket parks concept, City of Chemnitz

The Parque Lineal Las Vegas, Portoviejo

El Trianón-La Heliodora and Cerro tutelar, Envigado municipality

River parks, Metropolia Krakowska

El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA)

Lledoner Park, Granollers



INTERLACE – Actividades en las ciudades



INTERLACE - internacional

PRIMER EVENTO REGIONAL DE CIUDADES 

NATURALEZA PARA LATINO AMÉRICA – 13 May



Contacto: sandra.naumann@ecologic.eu


