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1.1 Resumen
El crecimiento de las ciudades sin una planificación que involucre la estructura

El análisis multiescalar evidencia las oportunidades de intervención que inci-

ecológica, genera graves problemas ambientales, especialmente relacionados

den en el equilibrio ecosistémico del territorio. Aportan a la construcción de

con alta contaminación del aire, que causa graves problemas a la salud de

infraestructura verde sustentada en el reconocimiento de la estructura ecoló-

sus habitantes. Ofertar mejores entornos de calidad de vida en relación con la

gica y los espacios de oportunidad, mediante el fortalecimiento de corredores

buena calidad del aire, implica reconocer la importancia de espacios verdes y

verdes, que conecten los lugares construidos con el verde natural del territo-

replantear zonas estratégicas de inserción del verde urbano, como alternativa

rio. Esto refleja la necesidad de enfocar nuevas prácticas en el estudio, diseño

para reducir los contaminantes del aire generados por la actividad productiva

y disposición de espacios verdes urbanos de forma multiescalar, para tener

de la ciudad, este sentido, el estudio se enfoca en la ciudad de Bogotá y se sus-

ciudades saludables con menor impacto sobre el sistema natural. Proyectadas

tenta en referentes conceptuales como el higienismo urbano y el urbanismo

a partir de densificar masas arbóreas existentes y utilizar de manera estratégi-

sostenible.

ca los espacios de oportunidad para aumentar la intensidad del verde urbano.

Se analiza el verde urbano de Bogotá desde tres escalas de aproximación. La
primera, corresponde a los espacios verdes de proximidad, en los cuales se reconocen elementos de oportunidad y capacidades de transformación a escala
local, tomando como base ocho sitios estratégicos de la ciudad. La segunda
escala, son los ejes ambientales de continuidad, que desde nodos y conexiones urbanas, determinan tres corredores que aportan a la generación de un
sistema de conexiones del verde urbano a partir de la estructura ecológica conformada por el rio Bogotá y los cerros orientales y la última escala de análisis,
define una estructura ecosistémica relevante para mejora de la calidad del aire
urbano desde el análisis del verde territorial.
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Siglas y acrónimos

Palabras Claves

1.2 Preguntas de investigación
¿Pueden las intervenciones de los espacios verdes urbanos mejorar la calidad

. Resaltar los elementos de valor natural, que por su carácter histórico o por su

del aire?

estado contemporáneo, son piezas clave para mejorar de los espacios verdes

¿Cuál es el comportamiento del verde urbano en Bogotá?

urbanos

OMS: Organización mundial de la salud

¿Como devolver el verde a una ciudad que durante años lo estuvo reduciendo?

. Establecer las necesidades de transformación de acuerdo con el estado del

DS: Desarrollo sostenible

¿Qué condicionantes presenta el desarrollo de una Infraestructura verde, en

verde y los elementos de oportunidad de mejora de la calidad del aire en Bo-

una ciudad consolidada?

gotá

CC: Cambio climáticos

- Higienismo urbano, urbanismo sostenible, Infraestructura verde, silvicultura

IV: Infraestructura verde

urbana, calidad ambiental, calidad del aire, Bogotá

POT: Plan de ordenamiento territorial
SU: Silvicultura urbana
MP: Material particulado

Los objetivos específicos tienen como finalidad:

1.3 Objetivo general
. Mejorar los espacios verdes de proximidad, reconociendo zonas de oportuni-

CA: Calidad del aire
Ensayar una metodología de análisis de las zonas verdes urbanas a diferentes

dad de intervención y adecuación.

escalas, reconociendo elementos de oportunidad que permitan desarrollar un

. Enlazar los espacios verdes urbanos, potencializando la trama verde existente

RMCAB: Red de monitoreo de la calidad del aire en Bogotá

sistema de espacios verdes, interconectados de alta calidad que aporten mejo-

en la ciudad.

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

ra de la calidad del aire en ciudades consolidadas..

. Integrar la ciudad con sus elementos naturales, reconociendo las zonas estra-

AU: Arbolado urbano

tégicas a escala metropolitana.

DNP: Departamento nacional de planeación
INS: Instituto nacional de la salud
COP: Peso Colombiano
USD: Dólares

. Conocer la situación actual del verde en Bogotá y su influencia en la calidad

EPA: Enviromental protection agency, de Estados Unidos

del aire

1.5 Hipótesis

. Establecer las escalas apropiadas para la aproximación al estudio del verde

El desarrollo de una infraestructura verde en ciudades consolidadas, a partir

urbano

del reconocimiento de espacios de oportunidad desde una aproximación mul-

WPP: World Population Prospects

. Evidenciar la insuficiencia y el estado de degradación que presentan las zonas

tiescalar, aporta a la mejora de la calidad del aire urbano.

WCED: World Commission on Environment and Development

verdes de la ciudad

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
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1.4 Objetivos específicos
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1.6 Estructura y Metodología

La investigación inicia reconociendo la importancia de una buena calidad am-

enfocar la incidencia del territorio en el análisis; seguido del estado actual de la

biental en las ciudades. Se desarrolla una investigación de antecedentes de

calidad del aire de la ciudad, como punto referente de valoración para conocer

ciudades, que responden a la preocupación de condiciones de vida saludables

la necesidad de intervención.

e higiénicas en las zonas urbanas. Enfocado hacia los espacios verdes y sus funciones depurativas relacionadas con la calidad del aire urbano.

ambientales de la ciudad.
El último capítulo muestra el verde de la ciudad en su conjunto, asociado a diferentes aspectos como la conectividad ecológica, la conservación ambiental y

El cuerpo del proyecto se desarrolla en tres capítulos, cada uno marcado por

las zonas de reserva y producción. Iniciando el análisis a escala metropolitana,

una escala diferente, iniciando con el verde de proximidad. Se presenta un

desde una exploración del estado actual del verde para hallar zonas de opor-

Partiendo del higienismo, como una forma de mejora y protección del medio

estudio de los espacios verdes a escala local por medio de ocho muestras, ele-

tunidad, los espacios de fragmentación y de conexión. Este plano reúne todos

ambiente urbano y el aporte de las zonas verdes en el mismo, como medio

gidas por medio de tres criterios generales: la localización que permite hacer

los elementos analizados en los capítulos anteriores y expone algunas zonas de

principal para una buena calidad de aire. La investigación desarrolla tres es-

un análisis heterogéneo sobre la ciudad; la densidad de población que ejempli-

relevancia metropolitana, para el aporte a la calidad del aire urbano, el plano

calas del verde urbano, que buscan reconocer las zonas y elementos urbanos

fica la influencia y afectación de los espacios verdes urbanos, con relación a la

general se presenta a escala 1:40.000.

de oportunidad ambiental, en pro de favorecer la calidad del aire en la ciudad.

capacidad poblacional y por último la calidad del aire, analizada desde las concentraciones de PM10, PM2,5 Y O. Las muestras se analizan en duplas que se

El presente trabajo cuenta con la revisión de información secundaria, planos

Se eligen referentes de desarrollo de espacios verdes urbanos a diferentes es-

relacionan por su trazado urbano. Los planos realizados están en un cuadrante

donde se evidencia el verde urbano a partir de mapas existentes sobre la ciu-

calas a: Adolph Alphand con Les promenades de París, iniciando con los espa-

de 410x410mts y se enseñan a escala 1:500.

dad de Bogotá e información del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino

cios verdes de proximidad; Frederick Law Olmsted y el Emerlard Necklace en

Mutis, sobre el arbolado de la Ciudad. Con esta información y mediante las

Boston, con los espacios verdes sistémicos; Ian McHarg y Design With Nature

El siguiente capítulo se basa en una reflexión sobre tres ejes estructurantes

herramientas de QGIS, Autocad, Revit y Photoshop se construye la nueva car-

con el verde territorial, para entender la importancia de los espacios naturales

del verde urbano. Estos ejes presentan categorías de análisis diferentes, que

tografía.

en el equilibrio ecosistémico. Estos ejemplos sustentan el desarrollo del estu-

conforman estructuras ecosistémicas urbanas, ponen en valor el aporte de co-

dio que se establece de forma multiescalar, permitiendo entender las bases de

nexión que brinda el arbolado vial y los ejes verdes, que se vertebran gracias a

las intervenciones en cada escala.

los principales afluentes hídricos de Bogotá. Estos planos muestran el estado
actual del verde en el sector norte, centro y sur de la ciudad; se presentan a

17

Se definen los conceptos básicos, que delimitan el planteamiento de la investi-

escala 1:40.000, ubicados de forma horizontal (Norte rotado) para evidenciar

gación y se presenta el estudio de caso. Se describe la geografía de Bogotá para

la relación entre los cerros y el Río Bogotá, como principales componentes
18

2.0 El higienismo, una de las bases para la sostenibilidad

las cuales se destaca el higienismo, donde la higiene y la salubridad son la base
de calidad ambiental urbana. Cada una de ellas cumple con las funciones de
establecer el mejor uso de los recursos, buscando siempre el equilibrio que

El concepto de sostenibilidad está compuesto por tres pilares principales:

permita tener una buena calidad de vida presente, que no comprometa las

•

necesidades de la vida urbana futura.

Ambiental: Se preocupa por el uso adecuado de medio físico y vela por la
protección del territorio, para garantizar la vida (presente y futura).

•
•

Social: Atiende a suplir las necesidades de los individuos de forma equita-

La higiene es primordial en las zonas urbanas. Tener ciudades saludables, con

tiva y preservar recursos para las generaciones futuras

buena calidad de sus componentes naturales y construidos, permiten la vida y

Económico: Responde a la eficiencia en la generación y uso adecuado de

el buen vivir. Uno de los aspectos principales del higienismo es la preocupación

los recursos, en pro de mejorar la calidad de vida.

por el territorio y sus componentes, dirigidos a proveer una buena calidad del
agua, del aire y de la tierra, elementos imprescindibles para las comunidades

ANTECEDENTES.
REFERENTES CONTEXTUALES
Enfoque al tema de investigación. Análisis de los antecedentes de los
espacios verdes urbanos como elementos de valor para el desarrollo de
ciudades saludables.

Con estos tres pilares, el paradigma de la sostenibilidad busca garantizar el

y su desarrollo. Estas son características esenciales de las ciudades saludables,

progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente

traducida a la buena calidad de vida de sus habitantes, donde el respeto por

(Informe Brundtland - Oct,1987))1) . Uno de los principales temas que trata la

los espacios naturales es fundamental para generar un equilibrio ecosistémico.

sostenibilidad, es el reto urbano. El crecimiento de la población en zonas urbanas se presenta de forma acelerada dejando poca oportunidad de reacción a

La salubridad urbana, componente del urbanismo sostenible, esta orientada

las ciudades, que carecen de recursos suficientes para suministrar a la pobla-

a la calidad del medio ambiente y pone como centro de discusión el papel de

ción una buena calidad de vida, que brinde espacios que tengan condiciones

la naturaleza urbana, del verde urbano en la ciudad. Donde estos sistemas

ambientales adecuadas para la salud de todos sus habitantes y a la vez sean

naturales pasan de ser espacios abiertos para el disfrute colectivo a ganar re-

funcionales para la vida y el desarrollo en comunidad.

levancia adicional, por el papel depurador y purificador del aire que ofrecen a
la ciudad.

El urbanismo sostenible atiende a las necesidades ambientales, sociales y eco-

Las comunidades urbanas comparten en general la tierra, el aire y el agua, y es

nómicas. Desde el componente ambiental cuenta con varias categorías, entre

deber de estas, velar por que estos componentes sean ofertados y manejados
adecuadamente y de esta forma generar ciudades sanas, que a si mismo alber-

1 Informe “Our common future”, Más conocido como Informe Brundtland, se crea a partir de la
primer reunión entre la WCED y la ONU. El informe plantea la posibilidad de construir un futuro

guen ciudadanos sanos.

mejor, por medio del crecimiento económico, basado en políticas de sostenibilidad, con una
expansión de recursos naturales que aseguren la buena calidad de vida presente y futura.
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2.1 Origen de los espacios verdes urbanos, un componente

2.2 Urbanismo sostenible, como medida de contención a la

fundamental del higienismo

contaminación ambiental en las ciudades

Con la migración del campo a la ciudad y el crecimiento urbano, las ciudades

verdes, las fuentes hídricas y los espacios libres; lo que causó el deterioró de la

La convención marco de las Naciones Unidas de 1992, definió conceptos rele-

la tierra, sin embargo demandan entre el 60% y 80% del consumo de energía

empezaron a tener una sobreocupación en zonas puntuales, generando au-

calidad del aire, del suelo y del agua, en las zonas urbanas. Estos elementos de

vantes sobre el problema ambiental universal que afecta a la humanidad en

mundial y son responsables del 75% de las emisiones de carbono en la tierra,

mento de densidades y seguido a esto la expansión de la mancha urbana sobre

soporte ambiental (aire, agua y suelo) son vitales para el mantenimiento de la

los últimos siglos, el cambio climático, abordando un significado real y práctico

siendo así expuestas, como los principales puntos generadores de contami-

el territorio; este primer fenómeno genera como resultado mayor demanda

calidad de vida urbana y se han puesto a prueba desde hace muchos años, con

para entender la complejidad de las causas que generan el problema, definien-

nación ambiental, situación que se vuelve cada día mas compleja, debido a

de recursos y mayor generación de desperdicios. La industrialización y el auge

las consecuencias evidentes de prácticas insostenibles. Con el detrimento de

do dos conceptos claves:

la migración constante y en grandes masas de pobladores, lo cual genera en

económico de las ciudades incrementó las problemáticas ya existentes en las

la calidad ambiental urbana, se iniciaron prácticas orientadas a revertir el mal

•

estos centros la acumulación de problemáticas diversas.

urbes y adicionó un aumento considerable de la contaminación ambiental en

uso de los recursos y la mejora de la calidad ambiental urbana.

Cambio climático: Se entiende un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmós-

los centros urbanos.
Las ciudades en su continuo cambio, han pasado por diferentes etapas de

fera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada

La World Population Prospects (WPP) en su informe del 2019 dice: Se proyecta

durante periodos de tiempo comparables.

que la población mundial crecerá de 7.700 millones en 2019 a 8.500 millones

Efectos adversos del cambio climático: Se entienden los cambios en el me-

en 2030 (aumento del 10%), y más a 9.7 mil millones en 2050 (26%) y a 10.9

Con la densificación de la ciudad, los sistemas de transporte como el tranvía

desarrollo, adecuación y mejora. Una de las primeras restructuraciones se dio

y el coche particular se hicieron mas demandables, lo que llevó a que las ciu-

a partir de la necesidad de mejorar la calidad ambiental. Ciudades como Lon-

dio ambiente físico o en la biota, como resultantes del cambio climático,

mil millones en 2100 (42%); donde en lugares como África subsahariana para

dades se expandieran en el territorio, por medio de desarrollos inmobiliarios

dres, Paris y Boston, asumieron los retos ambientales que se causaron por la

que tiene efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de

el 2050 se tiene la proyección que la población se va a duplicar (99%). Otras

en zonas suburbanas, que ganaron popularidad haciendo un mayor uso del

forma como se desarrollaron en un principio y con ese conocimiento dieron

recuperación y la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a

regiones tendrán diferentes tasas de aumento entre 2019 y 2050: Oceanía ex-

transporte automotor, lo anterior ocasionó el incremento en la contaminación

paso a intervenciones orientadas a transformar las condiciones higiénicas,

ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en

cluyendo Australia / Nueva Zelanda (56%), África del Norte y Asia Occidental

del aire urbano por las emisiones generadas por el transporte y el agotamiento

principalmente enfocadas a la mejora y ampliación de espacios verdes, en bus-

la salud y el bienestar humanos.3

(46%), Australia / Nueva Zelanda (28%), Asia central y meridional (25%), Amé-

de los espacios naturales (verdes) por la demanda de viviendas y vías para la

ca de ciudades saludables, que hoy nos sirven de referentes.

movilidad. 2

•

rica Latina y el Caribe (18%), Asia oriental y sudoriental (3%), y Europa y AméEn este sentido, el desarrollo y crecimiento de las ciudades ha aumentado las

rica del Norte (2%). 4 Este incremento de la población se verá reflejado en la

problemáticas ambientales focalizadas en las zonas de aglomeración de pobla-

ocupación del territorio, especialmente en las ciudades.

Este sistema de crecimiento urbano generó el aumento considerable en la de-

ción como lo son las ciudades, las cuales se catalogan como un sistema com-

manda de recursos de manera localizada, causando la reducción de los espacios

plejo de interconexiones, culturales, comerciales y de medio ambiente, que se

Teniendo en cuenta el crecimiento que han tenido las ciudades y la realidad

dan en el medio construido; las ciudades actualmente ocupan solo el 3% de

poco reversible de la migración futura hacia las zonas urbanas, es necesario

3 Tomado de Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 1992

4

2 En la actualidad el parque automotor es uno de los principales responsables de la contaminación del aire en las ciudades.

21

Tomado de “World Population Prospects 2019: Highlight”
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entender las cargas que esto representa para el medio ambiente y prestar

dido como una práctica inteligente del uso del territorio, que busca suplir las

los vehículos motorizados.

atención a las posibilidades actuales y futuras para frenar el daño y tratar de

necesidades de sus habitantes, sin comprometer los recursos naturales y vela

•Diversidad en el uso del suelo: dotar a la ciudad de espacios con equilibrio

contrarrestar el ya causado a los ecosistemas. Dado que las ciudades concen-

por reducir el impacto ambiental por medio de un consumo equilibrado de re-

y mezcla de usos (comercio, vivienda, oficinas, recreación, instituciones, usos

Las anteriores estrategias buscan mejorar la calidad ambiental de las ciudades

tran estas afectaciones, son el núcleo en que se debe centrar la atención de las

cursos y el aprovechamiento máximo de los mismos. Por lo anterior, acciones

cívicos y espacios verdes), a nivel barrial, para facilitar el traslado a pie y el fácil

mientras respetan el equilibrio en la relación de los ciudadanos con su entor-

intervenciones principales, que equilibren el uso y la capacidad de los territo-

que lleven a evitar la expansión urbana desmedida; a hacer uso de tecnologías

acceso al transporte público.

no. Algo que es adicional a estos tratamientos de contención y mejora futura,

rios, para generar espacios urbanos que respeten el desarrollo ecosistémico

que incrementen la eficiencia energética, a estimular el incremento de la pro-

•Diversidad en materia de vivienda: Generar varias gamas de tipología de vi-

son los desarrollos de purificación ambiental urbana para remediar los daños

natural y permitan a sus habitantes y a los futuros residentes tener una buena

ducción local y menor uso del transporte motorizado, son prácticas relevantes

vienda, variedad de tamaños y precios para brindar sostenibilidad social y pro-

causados en los ecosistemas que aún quedan. Como ejemplo de esto se tiene

calidad de vida, que pueda establecer dinámicas saludables entre los diferen-

del urbanismo sostenible.

mover ciudades compactas.

la limpieza de las fuentes hídricas, inserción de infraestructura verde (IV) que

•Incremento de la densidad urbana: Las ciudades deben ser lo más compactas

además de enverdecer la ciudad, reduce el porcentaje de contaminantes en

Un exponente de las estrategias claves para lograr construir ciudades sosteni-

posible, con densidades acordes que se ajusten a las tasas de crecimiento pro-

suspensión y los buenos manejos de los desechos urbanos para reducir la hue-

Los efectos del crecimiento de las ciudades sin una planificación adecuada que

bles, es el movimiento de diseño urbano del Nuevo Urbanismo, creado por el

yectadas y promuevan lugares mixtos y diversos.

lla ecológica urbana.

involucre la estructura ecológica y el tratamiento adecuado de los recursos,

Congreso del nuevo urbanismo, fundado en 1993, en Estados Unidos, sus prin-

•Transporte inteligente: Promover el uso de transporte con energías renova-

ocasionan una mala calidad del medio ambiente urbano, entre ellos la conta-

cipios se exponen en la “Carta del nuevo urbanismo”,5 llos cuales tienen dos li-

bles para reducir la contaminación del aire por material particulado, emisión

Se puede generar un ciclo de tratamientos que mejoren la calidad ambiental

minación del aire, del cual el principal responsable es el material particulado

neamientos principales, uno, generar construcciones con sentido comunitario

de carbono y gases de efecto invernadero.

urbana y con esto la calidad de vida. Hoy en día estos planteamientos son prio-

y la concentración de CO2. Adicionalmente, la contaminación de los acuíferos

y dos, el desarrollo de prácticas ecológicas, para lo cual proponen estrategias

•Zonas verdes urbanas: Los lugares naturales de todo tipo deberán estar a

ritarios de utilización; sin embargo, dada la realidad del crecimiento urbano

es alarmante, en las ciudades de América Latina, el 70% del agua que se utiliza

como:

poca distancia a pie o accesibles en tránsito. Se protegerán las zonas de re-

que se espera a futuro, se debe plantear el urbanismo sostenible como una

servas y los parques públicos, y se promoverá la creación de nuevos espacios

propuesta resiliente que vele por ir al margen de las necesidades, que se vayan

tes actores que conviven en las urbes.

llega de regreso contaminada a las fuentes hídricas. Las ciudades, (que en su

agua.

mayoría) han crecido sin una planificación que involucre al medio ambiente,

•Peatonalización de las ciudades: La cuadricula urbana debe ser compacta y

verdes urbanos.

generando en el desarrollo urbano.

tienen un déficit de zonas verdes, problemas de islas de calor y aumento de

proveer una red con buena conectividad que brinde una movilidad fácil y se-

•Humedales y cuencas hidrográficas: Se deben proteger los espacios que pro-

Para 1970 y 1980 varios teóricos habrían expuesto los problemas del urba-

contaminación del aire, al menos 2,5 veces más altos que el estándar de segu-

gura. Esto busca fomentar el uso vial compartido de peatones, bicicletas y ve-

muevan la recarga de los acuíferos y prevengan inundaciones, deberán restau-

nismo moderno; con eso iniciaron las ideas del nuevo urbanismo que se es-

ridad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

hículos.

rarse las fuentes de agua como espacios públicos de alto impacto.

tablecería para 1990. El movimiento del “nuevo urbanismo” inicia en Estados

•Conectividad urbana: La organización física de la ciudad, promoverá los siste-

•Conservación y desarrollo de zonas naturales: Se vela por proteger y mejorar

Unidos, como una respuesta a las necesidades de transformación urbana, vista

mas de tránsito peatonal y de bicicletas, buscando reducir la dependencia de

la calidad de los bosques, humedales, hábitats nativos y tierras agrícolas; se

desde estrategias sostenibles.

Estas dinámicas insostenibles del territorio dan paso a la exigencia de crear
estrategias que mitiguen el impacto que las ciudades generan, estos procesos
plantean la necesidad de repensar las formas de abordar las políticas urbanas
y sus tratamientos, dando paso al urbanismo sostenible. Este concepto enten-

promoverán proyectos para regenerar y recrear hábitats naturales adicionales.
5 Para 1970 y 1980 varios teóricos habrían expuesto los problemas del urbanismo moderno;
con eso iniciaron las ideas del nuevo urbanismo que se establecería para 1990. El movimiento
del “nuevo urbanismo” inicia en Estados Unidos, como una respuesta a las necesidades de trans-

•Calidad de vida: Las regiones se esforzarán por ser autosuficientes en cuanto
a alimentos, bienes y servicios, empleo, energías renovables y suministro de

formación urbana, vista desde estrategias sostenibles.
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2.3 Importancia de la calidad del aire urbano

LLas ciudades concentran diferentes actividades, residenciales, comerciales,

carga de la contaminación del aire de exteriores. según cifras de la OMS, una

industriales etc. Estas actividades producen contaminantes que modifican la

de cada ocho muertes ocurridas a nivel mundial, es ocasionada por la conta-

composición del aire y que se magnifican cuando las ciudades son dispersas,

minación del aire.

debido a que la actividad que más afecta la calidad del aire es la movilidad.
Una ciudad dispersa y extensa requerirá un mayor uso de transporte, lo que

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación estimó que, durante

directamente incrementará los contaminantes en el aire. Los vehículos son los

el año 2015, los efectos de la contaminación del aire estuvieron asociados a

principales generadores de contaminantes en suspensión del aire, seguidos

10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades; adicionalmente,

por la industria, el uso residencial y las emisiones naturales. Estas últimas,

los costos ambientales asociados a la contaminación atmosférica en Colombia

influencian las ciudades de forma recurrente con los cambios de vientos por

se incrementaron pasando de 1,59% del PIB en 2014 ($12 billones de pesos) a

temporadas y el transporte de contaminantes atmosféricos, sin embargo, no

1,93% del PIB en 2015 ($15.4 billones de pesos); lo que demuestra la necesi-

representan un valor considerable en el porcentaje de contaminación del aire.

dad de mejora de la calidad del aire.

Todos estos componentes se encuentran en mayor medida en las zonas urbanas, siendo así focos localizados de contaminación.

En la Capital, la contaminación del aire varía, de acuerdo con las condiciones
del lugar. Se manifiestan como espacios con mayores problemáticas, aque-

La OMS en 2018, afirmó que la contaminación del aire representa un impor-

llos que cuentan con industria en el sector y espacios naturales insuficientes,

tante riesgo medioambiental para la salud, bien sea en los países desarrollados

mientras que las zonas con uso residencial predominante y zonas verdes in-

o en los países en desarrollo, debido a que la contaminación del aire está rela-

termedias poseen en su mayoría una calidad buena del aire que mejora entre

cionada a diversas enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Se estima

más cerca a los cerros se ubiquen. 7 Esto evidencia el importante aporte que

que la contaminación del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales,

brindan los espacios verdes a la depuración de los contaminantes del aire en el

es causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año6

urbano y la relevancia de incluirlos de forma equitativa en el territorio.

; (…), donde el 91% de estas muertes correspondió a personas que viven en
países de ingresos bajos y medianos, que soportan desproporcionadamente la

7 A nivel nacional, las zonas que mayor afectación presentan por importantes niveles de contaminación atmosférica son: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las localidades de Puente
Aranda, Carvajal y Kennedy en Bogotá, el municipio de Ráquira en Boyacá y la zona industrial de

6 Tomado de “Calidad del aire” www.who.int
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ACOPI en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).
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2.4 Fuentes de contaminación del aire urbano, reglamentación de
la OMS
Las fuentes contaminantes del aire pertenecen a dos categorías: naturales y

de vías urinarias y vejiga.

Las mediciones de este contaminante se hacen generalmente de forma diaria y anual sobre concentraciones de PM por m3 de aire; son expresadas en

por actividades humanas; las emisiones por fuentes naturales, como erupciones volcánicas e incendios forestales (ocasionados de forma natural) liberan

Estas fuentes contaminantes del aire exterior (material particulado, ozono, dió-

microgramos sobre metro cubico (μ)/m3. La mortalidad causada por MP esta

Los efectos del dióxido de nitrógeno (NO2) en la salud, están relacionado con

gases y dióxido de carbono, además de polvo y cenizas que contaminan el aire

xido de nitrógeno y dióxido de azufre), necesitan ser tratadas por medio de

relacionada con la exposición a altas concentraciones, el tiempo de exposición

su carácter de gas tóxico, el cual causa inflamación de las vías respiratorias,

y los suelos. Sin embargo, estos eventos son poco recurrentes, por lo que no se

políticas urbanas; es la ciudad la encargada de velar por brindar una buena

y el tamaño de las partículas.

Los análisis han demostrado que al reducir

además de influir en problemas de asma, alveolitis e insuficiencia respirato-

consideran de gran afectación a la contaminación del aire.

calidad del aire exterior a sus habitantes. En este sentido, la OMS, mediante

la exposición a partículas finas (PM2.5), la mortalidad también desciende, sin

ria. Es la principal fuente de ozono troposférico y de aerosoles de nitratos por

estudios científicos sobre los efectos de la contaminación del aire en la salud

embargo, no se han identificado niveles en los cuales estos contaminantes no

acción de los hidrocarburos y la luz ultravioleta, constituyéndose en una parte

Las fuentes contaminantes generadas por las actividades humanas que pro-

humana, generó el documento “Guías de calidad del aire relativas al material

sean nocivos para la salud, por consiguiente, los límites de la directriz de la

importante de la masa de las PM2.5 presente en el aire. En exposiciones de

ducen mayores impactos son: el transporte, la construcción, la agricultura y la

particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, 2005”8,

OMS del 2005, se orientan a que se logren las concentraciones más bajas po-

prolongada duración el valor guía actual de la OMS es de 40 μg/m3 de media

gestión de residuos. La mayoría de estas se concentran en las ciudades, como

donde se analiza los principales contaminantes atmosféricos, se definen um-

es el caso del transporte, que usa combustibles de origen fósil, emite dióxido

brales y limites para evitar los riesgos sanitarios y se estima la reducción de

de carbono y genera material particulado (MP), alcanzando el cuarto lugar de

muertes como resultado del mejoramiento de la calidad del aire.

Tabla 1. Guías de calidad del aire y objetivos intermedios para el material particulado: concentraciones anuales y de 24 horas
CONCENTRACIONES MEDIAS ANUALES

las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial.

MP10
MP2,5
(μg/ m3) (μg/m3)

El material particulado (PM), es el contaminante que más afectación genera.
Según la organización mundial de la salud (OMS) el porcentaje de muertes pre-

Sus principales componentes son sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de so-

maturas en el 2016 relacionadas con la contaminación atmosférica, alcanzó

dio, hollín, polvos minerales y agua. Los cuales se encuentran suspendidos en

un 58% debido a cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, el

el aire, en forma liquida y sólida, orgánicas e inorgánicas. Algunas partículas

18% por enfermedad pulmonar e infecciones respiratorias agudas y un 6% de-

tienen diámetro de 10 micrones o menos, lo que posibilita que puedan pene-

bido a cáncer de pulmón. Una evaluación de 2013, realizada por la Centro

trar hasta los pulmones y alojarse en ellos; otras, alcanzan diámetros de 2,5

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, determinó que la

micrones, estas pueden atravesar los pulmones y entrar al sistema sanguíneo,

contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano y que las

son las más perjudiciales para la salud.

partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente de pulmón y el aumento del cáncer

8 Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de
nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. OMS
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sibles de PM en el aire.

(OI-1)

Objetivo
intermedio-1

(OI-2)

Objetivo
intermedio-2

(OI-3)

Objetivo
intermedio-3

MP10
MP2,5
(μg/ m3) (μg/m3)

Fundamento del nivel elegido

70

35

Estos niveles están asociados con un riesgo de
mortalidad a largo plazo 15% mayor que el nivel de
las GCA.

150

75

Incremento de alrededor del 5% de la
mortalidad a corto plazo sobre el valor
de las GCA

50

25

Estos niveles reducen el riesgo de mortalidad
prematura en un 6% aproximado en comparación
con el nivel del OI-1.

100

50

Incremento de alrededor del 2,5% de la
mortalidad a corto plazo sobre el valor
de las GCA

30

15

Estos niveles reducen el riesgo de mortalidad en un
6% aproximado en comparación con el nivel del OI2.

75

37,5

Incremento de alrededor del 1,2% de la
mortalidad a corto plazo sobre el valor
de las GCA

10

Estos son los niveles más bajos, los cuales se ha
demostrado, se pueden alcanzar en zonas urbanas
extensas y reducen de manera significativa los
riesgos para la salud

50

25

Basado en la relación entre los niveles de
MP de 24 horas y anuales.

(GCA)

Guía de
calidad del
aire

Fundamento del nivel elegido

CONCENTRACIONES DE 24 HORAS

20

28

anual y para exposiciones de corta duración, los estudios han determinado el

nantes y variaciones en los tiempos de medición. Estos ajustes permiten evi-

valor de 200 μg/m3 de media en una hora.

denciar la importancia del rastreo de la calidad del aire de las ciudades y así
mismo las políticas para el cumplimiento de los requerimientos. El proveer un

El dióxido de azufre (SO2), es un gas incoloro, con un olor penetrante. Las

aire urbano limpio es una necesidad primordial, por lo que las actuaciones en

principales fuentes antropogénicas son la combustión de fósiles que contienen

este campo son en la mayoría de los casos urgentes.

azufre usados para la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los

Contaminación del aire del mundo9

vehículos a motor. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido
sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida, uno de los factores
que causa la deforestación.
La concentración de SO2 en períodos de exposición promedio de 10 minutos,
no debería superar concentraciones de 500 µg/m3. Los estudios indican que
un porcentaje de personas con asma, experimentan cambios en la función pulmonar y síntomas respiratorios, con exposición al SO2 durante 10 minutos. Valores de acuerdo con el tiempo de exposición: 20 μg/m3 media para 24 horas
de exposición y 500 μg/m3 de media para 10 min de exposición.
En el caso del ozono (O3), es un importante factor de mortalidad y morbilidad,

Tabla 2. Guía de calidad del aire de la OMS y objetivo intermedio para el ozono: concentraciones de ocho horas OMS, 2015

éste es procedente de las emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Los niveles de ozono más elevados se registran
durante períodos de tiempo soleado. Pueden producir efectos adversos en la
salud humana, como problemas respiratorios, asma y originar enfermedades
pulmonares. La OMS define como media máxima diaria de 8 horas 100 μg/m3
Los estudios realizados para fijar los valores recomendados por la OMS, son
cada vez más específicos, por lo que los cambios en las medidas deben variar
con ellos; con niveles mundiales más bajos en la concentración de contami29

Niveles

Media máxima
diaria de ocho
horas (μg/m3)

Fundamento del nivel elegido

Alto

240

Efectos significativos en la salud; proporción
sustancial de la población vulnerable afectada.

Intermedio

160

Efectos importantes en la salud; no proporciona
una protección adecuada de la salud pública

100

Proporciona una protección adecuada de la
salud pública, aunque pueden producirse
algunos efectos en la salud por debajo de este
nivel.

(GCA)
Guía Calidad
del aire

9 Tomado del mapa de la calidad del aire en tiempo real - https://aqicn.org/map/world/es/
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2.5 Referentes de mejora higiénica: del caos al verde urbano

Hablar de higienismo en las ciudades, requiere entender las actividades y con-

el santo día, mientras el pistón de las máquinas de vapor subía y bajaba mo-

urbana, que mejorara la calidad ambiental. Se plantean diversos escenarios

secuencias que llevaron a los planificadores urbanos a pensar en la necesidad

nótonamente, como la cabeza de un elefante enfermo de melancolía. Contaba

en varias ciudades, que responden a necesidades similares. Les promenades

de limpiar las zonas urbanas. Con la industria y el aumento poblacional foca-

la ciudad de varias calles grandes, que se parecían entre sí, y de infinitas calle-

de París (1853), es un referente de la inclusión de espacios verdes cercanos

lizado en las urbes, los recursos naturales como soporte de la vida urbana se

juelas aún más parecidas unas a otras, habitadas por gentes que se parecían

a los habitantes, mediante la apertura de espacios que permitieran integrar

pusieron a prueba. La polución, los desechos generados por la industria, la

igualmente, que entraban y salían a las mismas horas, que pisaban de igual

el verde con la estructura urbana. Emerald necklace en Boston (1878), busca

contaminación de los ríos y el espacio ocupado en terrenos que antes eran

modo, que iban a hacer el mismo trabajo, y para quienes cada día era idéntico

integrar por medio de un cinturón verde dos zonas desligadas de la ciudad, el

prados y bosques, hizo que el equilibrio ecosistémico se quebrara.

al anterior y al de después, y cada año el vivo reflejo del que le había precedido

Boston Common en el centro histórico de la ciudad con el Franklin Park, cono-

y del que iba a seguirle”. 10

cido como el gran parque rural; con un recorrido de 7 millas y la creación de
mas espacios verdes que se integran por medio del río Muddy. Del libro Design

Evidencias históricas de la situación higiénica de las ciudades se presentan en
varias novelas literarias, en donde se describen las ciudades europeas de me-

El relato de Dickens, ejemplifica de forma precisa el estado de Londres vic-

with nature (1969), se reconoce la importancia de los espacios naturales que

diados del siglo XIX. Charles Dickens, por ejemplo, expone en forma de crítica

toriano, en donde la industria se había apoderado de la ciudad, el hollín se

deben ser protegidos para su perdurabilidad, ya que son reservas fundamen-

recurrente en sus historias, las características del Londres Victoriano. En su

tomaba las calles, los ríos habían sido contaminados y los edificios estaban

tales para el funcionamiento de la estructura ecosistémica del territorio en el

novela “Tiempos difíciles” retrata a la clase proletaria en un Londres industrial

deteriorados; describe un estilo de vida monótono y carente de emoción, con

que se desarrolla una ciudad.

en medio de la miseria e inmundicia:

calles, personas y rutinas que parecían ser las mismas. Es una crítica real a
las condiciones de vida de la época, que se puede relacionar con el estado

“Era una ciudad de ladrillos colorados, o más bien de ladrillos que habrían sido

de varias ciudades en Europa durante mediados del siglo XIX. El tener ciuda-

colorados, si el humo y las cenizas lo hubiesen permitido; pero tal como esta-

des con espacios urbanos carentes de salubridad, abre paso a la necesidad de

ba, era una ciudad de un rojo y de un negro poco natural, como el pintado ros-

transformar el espacio, purificar el aire y el agua y devolver la naturaleza a los

tro de un salvaje. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, de donde

habitantes.

salían sin descanso interminables serpientes de humareda, que se deslizaban
por la atmósfera sin desenroscarse nunca del todo. Tenían un canal obscuro y

Se considera entonces la necesidad de intervenir espacios en las ciudades, que

un arroyo que llevaba un agua enturbiada por un jugo fétido, y existían vastas

permitieran incluir la naturaleza como componente fundamental de la vida

Figura 1. Portada del libro Tiempos dificiles
de Charles Dickens, Alianza Editorial. Traducción por José Luis López Muñoz, 2013

construcciones, agujereadas por ventanas, que resonaban y retemblaban todo
10 Tomado de la novela Tiempos dificiles, de Charles Dickens, 2010, Alianza editorial.
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2.5.1 Les promenades de París, intervención de espacios verdes de
proximidad
Para mediados del siglo XIX, París enfrentaba graves problemas de salubridad,

de un sistema completo de purificación ambiental urbano, que conectara la

El arbolado de alineación sobre avenidas buscaba brindar sombra en las am-

El ejemplo de “Les promenades de París” es fundamental para entender no

provocados por el crecimiento acelerado de su población; debido a la revo-

ciudad y embelleciera el paisaje. Los nuevos espacios verdes dispuestos en pla-

plias calles de la ciudad y purificar el aire de los contaminantes que causaban

solo la necesidad de espacios abiertos y de vegetación para la purificación na-

lución industrial y al auge económico que generaba nuevos trabajos. Se dio

zas, avenidas y calles estuvieron a cargo de Jean-Charles Adolph Alphand jefe

enfermedades; los árboles se convirtieron en elementos indispensables del di-

tural del aire y el equilibrio ecosistémico, también presenta un aporte al pro-

un aumento de la población migrante de zonas rurales a la ciudad, en busca

del Servicio de Paseos y Plantaciones.

seño urbano asociado a las vías, creaban paseos con sombra sobre las grandes

blema de la contaminación por parte del transporte, que día a día aumenta;

y extensas avenidas de la ciudad y a su vez limpiaban el aire. Aproximadamente

al insertar arbolado integrado a las vías, se reconoce la necesidad de generar

de empleo. La sobrepoblación de la ciudad, concentrada principalmente en el
centro histórico, causó congestión y condiciones de vida deplorables, espacios

La nueva traza urbana, definida por las avenidas que se dispusieron en la ciu-

80.000 árboles nuevos se incluyeron en el plan de Alphand. Esta intervención

barreras naturales que limiten el paso de contaminantes y eviten que estos

carentes de luz natural, un suministro de aguas sucias y aire contaminado. La

dad, dejaron espacios libres que dieron paso a una red de nuevas plazas, que

podría denominarse, como un primer plan de espacio público, pensando en

agentes se propaguen, dando un gran aporte a la calidad del aire urbano.

excesiva migración superó las ofertas de empleo de la ciudad, lo que ocasionó

serían de vital importancia en el plan higiénico de la ciudad, ubicadas en todos

parques a diferentes escalas, avenidas arboladas y plazas públicas ajardinadas.

mucha pobreza, hambruna y hacinamiento, Lo que llevó a que la ciudad se

los distritos de parís, en solares desligados de las nuevas alineaciones urba-

convirtiera en un blanco fácil de enfermedades y epidemias.

nas. Estos espacios, estaban a disposición de todos los ciudadanos, eran plazas
públicas que incluían jardines encercados, en donde se incluían zonas verdes,

Para dar respuesta a la problemática que se vivía en la ciudad, se planteó un

con diseños de recorridos y vegetación, proporcionaba espacios abiertos, que

plan que revirtiera las condiciones urbanas de la época. Dado que los espacios

limpiaban el aire y generaban un cambio en el paisaje.

estrechos condensaban los problemas; el “Eventrement” de París, proponía un
plan que tuvo por lema: agua, aire y sombra; se proponía abrir espacios en los

Fueron alrededor de 80 plazas nuevas que se dispusieron en los barrios de

barrios insalubres de la ciudad, por medio de amplias avenidas rectilíneas, que

París, teniendo como objetivo que cualquier habitante encontrara un espacio

permitieran el paso del aire limpio, la purificación del agua y el confort de la

natural a menos de diez minutos a pie desde sus viviendas; la relación que se

sombra a los ciudadanos.

da entre las plazas y las fachadas de los edificios es relevante en este sentido,
lograr generar la conexión con espacios verdes próximos a los lugares de resi-

Con la creación de un alcantarillado que conducía las aguas sucias lejos de la

dencia. Algunos ejemplos son el Square Saint-Jacques, Square Bergson, Square

ciudad, la inclusión de espacios públicos adecuados que permitieran el paso

du Temple, Square Louvois, Square des Innocents, Square de Montholon, y

de los rayos del sol, la inclusión de vegetación que estuviera al alcance de los

Square Emile-Chautemps

habitantes y permitieran la circulación de aire limpio, se propuso el desarrollo
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Figura 2. Planta y alzado del Square Montholon y el Square de la

Figura 3. Planta y alzado de la Avenue de L’Impératrice, actual Av-

Trinité, diseño de Adolf Alphand, para el plan Les Proenades de

enue Foch, diseño de Adolf Alphand, para el plan Les Proenades

París, 1853.

de París, 1853.
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2.5.2 Emerald Necklace - Boston, Park system como estructura
ecosistémica urbana

Para Frederick Law Olmsted, debido a las consecuencias de la industrialización,

mas de contaminación. Olmsted previó como principal foco de intervención

en ciudades consolidadas, que permiten generar conexiones de los espacios

la nueva forma de ciudad no ofrecía al ciudadano las virtudes necesarias de las

los ríos, por medio de zonas verdes que sanearan las fuentes hídricas y dieran

naturales y seminatruales urbanos

zonas naturales para el descanso y buena calidad de vida. La contaminación

continuidad al sistema de parques urbanos. El plan de parques lineal buscaba

ambiental de la industria, la aglomeración de comunidades y el mal uso del

conectar el sector central de la ciudad con la zona suburbana, mediante el

territorio y sus recursos, limitaba las posibilidades del descanso físico y psico-

enlace del Boston Common ubicado en el centro histórico con el Franklin Park,

lógico. Olmested veía los parques como “el instinto de civilización que se pre-

que se ubicaba en la zona rural, distanciados cerca de 7 millas. El Franklin Park

serva a sí mismo” por lo que, buscaba en sus diseños generar espacios verdes

presentaba la posibilidad de brindar a los habitantes un paisaje rural.

de calidad ambiental y paisajista.
Para generar este enlace, se aprovechan diferentes espacios verdes existentes
Boston había estado marcada por su amplia bahía y el río Charles, que había

en la ciudad. Estos espacios gozan de diferentes valores, lo que permite que la

generado un puerto de relevancia y gracias a la revolución industrial se posi-

continuidad del sistema de parques se vea sustentada en la diversidad, carac-

cionaría como un centro mercantil, lo que generó dificultades ambientales en

terística principal de la naturaleza. A través de esta intervención la Infraestruc-

la ciudad. Olmsted fue llamado para crear una red de parques que ayudara

tura verde, la ciudad toma protagonismo permitiendo crear un sistema estable

a mejorar la imagen de la ciudad, sin embargo, el paisajista intervendría los

de espacios verdes que están al servicio de la ciudad, mejoran el paisaje urba-

espacios focalizado más en un proceso higienista que de imagen urbana; Entre

no e influyen en el soporte ambiental y el equilibrio ecosistémico.

1887 y 1902, siguiendo con los estudios de espacio verde en la ciudad, Olmsted
crea, Emerald Necklace, un sistema de parques para Boston, el primer sistema

Mediante los Parkways se conectan los espacios libres diversos en la ciudad. En

de parques diseñado del mundo, estos espacios abiertos respondían a necesi-

este proyecto de más de 8 km de largo, Olmsted conecta el centro de la ciudad

dades diferentes.

con la zona semirural de los suburbios, aprovecha las zonas naturales ya existentes en el lugar, más algunas adiciones de paseos urbanos, generando así,
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Boston al estar rodeada por agua, gracias al río Charles y a esteros como Stony

continuidad en los recorridos y aportando valor a la ecología urbana del lugar.

Brook y Muddy River, recibía las aguas negras de la ciudad, causando proble-

Los Parkways son un excelente ejemplo de inserción de Infraestructura verde

Figura 4. Plano del proyecto Emerald Necklace, desde Boston Common hasta Franklin Park; Park
system de Boston, diseñado por Frederick Law Olmsted, 1887. Tomado de The Cultural Landscape Foundation. Artículo About Boston
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2.5.3 Design with Nature, naturaleza en una ciudad consolidada

El paisajista y planificador Ian McHarg se destacó en la década de los 60s en

tenimiento, las ciudades deben poner en consideración inicial los elementos

Estados Unidos, con su libro Design with Nature, en 1969, en este libro McHarg

que componen la matriz ecosistémica del territorio, para salvaguardar zonas

adelanta la necesidad de la evaluación ambiental previa a la construcción de

de manejo y proyección ambiental que nutran la ciudad. La realidad de las

infraestructuras; propone un método de estudio del medio natural específica-

ciudades es que no han tenido en cuenta desde sus inicios los espacios natu-

mente orientado a la planificación espacial; “muestra el camino para la convi-

rales de importancia y esto genera que se deban plantear restructuraciones de

vencia entre artefacto y naturaleza”11. McHarg pone especial énfasis y aten-

los sistemas naturales que permanecen. El aporte más significativo de Design

ción a las cuestiones territoriales, a la esencia natural del lugar, para conocer

with nature, es la conciencia de reconocer las aptitudes del territorio; enten-

las oportunidades y problemas que se presentan y así generar intervenciones

der el funcionamiento de los elementos que lo componen para así proponer

asertivas. Conocer el territorio bajo los parámetros ambientales de estudio en

usos alternativos, reservando los espacios naturales que cumplen una función

el que se basa McHarg propone un enfoque novedoso y cauto, algo que quizás

de mayor trascendencia en el ecosistema. Según esto diseñar incluyendo los

nuestros antepasados realizaban de forma innata, pero que con el crecimiento

espacios de relevancia ecosistémica, ya que son aquellos que aseguran la pre-

de las ciudades y el desarrollo acelerado se desenfocó.

servación de la vida en sí misma y de la buena calidad de vida urbana.

En una escala metropolitana, los espacios naturales que brindan a las zonas

Una de las principales problemáticas de las ciudades en vías de desarrollo, es

urbanas de calidad ambiental, se soportan en el territorio, en las bondades

el crecimiento acelerado, este fenómeno de migración constante y aumento

y oportunidades de la geografía del lugar; espacios como zonas de reserva,

poblacional desmedido, ha causado que no se generen estudios previos para

zonas de protección y franjas de adecuación son elementos naturales de prin-

un desarrollo urbano sostenible, ocasionando daños a los ecosistemas, estos

cipal relevancia, que permiten a la ciudad como elemento construido, tener su

daños (en la mayoría de los casos irreversibles) llevan consigo no solo la afec-

contraparte de equilibrio.

tación al medio ambiente, sino a la calidad de vida de los habitantes. En este
caso, se hace evidente que cuando la calidad ambiental empieza a presentar

Según las bases de los sistemas ecológicos, como focos de preservación y man-

efectos negativos, las ciudades se ven en la necesidad de aplicar mejoras que
velen por la recuperación de sus espacios verdes y el mantenimientos y protec-

11 Tomado del libro introducción a la edición española de “proyectar con la naturaleza” de Ian
McHarg
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ción de las zonas naturales existentes.

Figura 5. Características del terreno; tomado del libro Diseñar con la naturaleza, Capítulo: La
naturaleza en la metropolí, Pág 60. Escrito por, Ian L McHarg, Editorial GG, 1992.
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2.5.4 Referentes y conceptualización

2.6 Conceptos básicos que sustentan la investigación.

2.6.2 Infraestructura verde

De acuerdo con el análisis de los referentes de antecedentes históricos, se evi-

Sostenible, el cual busca generar un desarrollo urbano que no atente contra el

Para entender y enfocar adecuadamente la investigación, es pertinente tener

Teniendo en cuenta los diversos factores que se integran en la composición de

dencian diversas preocupaciones por incluir el verde en la ciudad. Cada caso

medio natural y asegure recursos para el futuro.

un marco teórico de los conceptos principales en los cuales se va a desarrollar

la infraestructura verde (IV), para el enfoque de este documento se entenderá

el análisis.

como: un sistema estratégico de espacios verdes naturales y semi naturales

expone intervenciones específicas, enfocadas a la situación y escala puntual.
La necesidad de nutrir de verde a la ciudad se expone de forma diferente de

Estas variables de escala tanto físicas como conceptuales permiten hilar el dis-

acuerdo con cada referente, lo que permite entender la diversidad que brindan

curso para el desarrollo de una metodología de análisis coherente y definida.

interconectados y de alta calidad.
2.6.1 Silvicultura urbana
El concepto de infraestructura verde aborda varios ámbitos, la comisión euro-

los enfoques.
La silvicultura urbana aportará el componente de desarrollo y gestión de ar-

pea la define como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y

En el caso de Les Promenades de París, las intervenciones de los espacios ver-

bolado urbano que brinde conexión de las zonas verdes naturales y semi na-

semi-naturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, dise-

des se generan, enfocadas a la inclusión del verde de alineación y espacios

turales y el estudio de las especies adecuadas a los espacios de oportunidad a

ñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosis-

verdes públicos al alcance de todos los habitantes. Este planteamiento se re-

escala local.

témicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como
urbanos.

laciona el concepto de Silvicultura Urbana, que se enfoca en la gestión de los
espacios verdes locales.

La silvicultura es una rama de las Ciencias Forestales, que se encarga de estudiar las técnicas para cultivar y manipular masas forestales aplicando principios

Igualmente es entendida como una red de espacios verdes interconectados,

El Emerald Necklace, presenta la importancia de las conexiones de los espacios

biológicos y ecológicos, para la producción continua de bienes y servicios para

planificados y gestionados de acuerdo con sus valores ecológicos (Benedict y

verdes urbanos y la continuidad del sistema, que permitan establecer interac-

la sociedad (Hawley y Smith, 1982).

McMahon, 2006), y como una red multifuncional de espacios verdes, urbanos
y rurales, nuevos o ya existentes, capaces de prestar un amplio abanico de be-

ciones sólidas y generen un cambio en la relación del habitante con la ciudad.
En este caso el concepto base es la Infraestructura Verde, que busca generar

La silvicultura urbana es una rama especializada de la silvicultura; tiene por

neficios ambientales y calidad de vida a la comunidad (LUC, 2009; TCPA, 2012;

continuidad en las estructuras ecosistémicas urbanas.

finalidad el cultivo y la ordenación de árboles con miras a aprovechar la con-

Nature England, 2009).

tribución actual y potencial que éstos pueden aportar al bienestar de la po-
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En Design With Nature, el punto de relevancia se da con la necesidad de defi-

blación urbana, tanto desde el punto de vista fisiológico como sociológico y

nir espacios de reserva de un territorio, que permitan mantener un equilibrio

económico.

2.6.3 Urbanismo sostenible

ecosistémico. Dado que la escala del verde territorial plantea el mantenimien-

El urbanismo sostenible, como un desarrollo integral de ciudad, que supla las

to de la matriz ecológica, el concepto principal se relaciona con el Urbanismo

necesidades de sus habitantes sin atentar contra el medio ambiente en el que
40

se implanta, buscando brindar una buena calidad de vida.
La Organización de las Naciones Unidas ONU, define el desarrollo sostenible
como: la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. (Unidas, 1987).
Para Enviromental Protection Agency (EPA,) La sostenibilidad se basa en un
principio simple: todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar depende, directa o indirectamente, de nuestro entorno natural. Buscar la
sostenibilidad es crear y mantener las condiciones bajo las cuales los humanos
y la naturaleza pueden existir en armonía productiva para apoyar a las generaciones presentes y futuras.
El concepto de sostenibilidad especialmente en ecología y economía los define
la Real academia española (RAE) como algo que se puede mantener durante
largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.
Igualmente, la RAE define el urbanismo como el conjunto de disciplinas relativas al estudio de los asentamientos humanos y sus necesidades de cara a su
desarrollo e intervención.
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Augute Le Moyne. Vue de Bogotá prise de la huerta de Ayme. 1830 colección MICF

BOGOTÁ.
CASO DE ESTUDIO
Descripción físico-geográfica de la ciudad para conocer su contexto;
exponer la problemática ambiental que predomina en la ciudad y evidenciar los espacios verdes de valor al aporte de la calidad ambiental.
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Imagen de los cerros cubiertos por edificaciones, Foto: Carlos Lema IDPC

3.0 Bogotá, descripción del espacio físico – geográfico

Bogotá está ubicada en la zona central de Colombia, se encuentra entre dos

Los suelos de uso agrícola, formados a partir de ceniza volcánica tienen una

ción y conservación, siendo estas últimas las zonas de oportunidad para el co-

La relación estrecha y cohesionada de los cerros con el río Bogotá ha permiti-

barreras naturales, al oriente los cerros pertenecientes a la cordillera oriental

profundidad de drenaje de moderados a buenos y de alta fertilidad, lo que pro-

rrecto funcionamiento de la estructura ecosistémica de la ciudad y sus muni-

do el surgimiento de la vida urbana, aunque distante, la cooperación de estos

de los Andes y al occidente el río Bogotá, estas dos estructuras naturales con-

picia toda la gama de cultivos para clima frío, estos son denominados suelos

cipios aledaños, todos relacionados por el área de la cuenca hidrográfica del

dos gigantes hace posible el desarrollo de Bogotá, como si se tratara de un

forman el espacio en donde se ha desarrollado la ciudad, iniciando su creci-

de tipo Tibaitatá.

rio Bogotá.

difuminado sobre el territorio, el verde de los cerros se va aclarando entre las
rondas de los ríos, perdiéndose en la ciudad hasta terminar en los humedales

miento desde los cerros hacia el río.
El uso agroforestal denominado como series de complejos coluviales, con una

Esta gama de suelos permite tener zonas de producción con plantaciones de

y lo que un día fueron aguas cristalinas del río Bogotá, que reflejaban el cielo

La ciudad tiene un cambio de elevación de 560mts, este cambio de altura se

topografía suave y de gran profundidad y buen drenaje son propicios para el

diversas especies que brindan a la ciudad abastecimiento de alimentos y están

de la capital.

da en 15km (medida transversal de la ciudad) cuenta con varios ríos que nacen

uso de producción intensiva.

las zonas de conservación que son de vital relevancia, ya que son territorios

en los cerros y desembocan en el río Bogotá, varios de ellos se encuentran

que captan CO2, generan oxígeno y hacen ciclaje de nutrientes de forma natu-

Esta relación paralela y longitudinal, genera conexiones transversales, antigua-

canalizados actualmente, y los pocos ríos que siguen estando en su forma na-

El suelo de conservación se da en la tipología Montserrat, con una fuerte pen-

ral, que mantiene el suelo en buen estado, generando el equilibrio del sistema

mente evidentes con los principales ríos y una oferta ambiental en humedales

tural son evidentes por el aporte ambiental que brindan a la ciudad. Es un

diente y poca profundidad, no permiten un uso agrícola ni forestal, por lo que

general de fauna, flora y fuentes hídricas.

y cerros vírgenes llenos de bosques y fauna. En la actualidad, los vestigios de

territorio rico en agua, posee diversos espacios de reserva natural, cuenta con

se destinan a protección de aguas y suelos.

estas conexiones perduran en algunos casos y de forma reducida, los cerros
internos de la ciudad al norte y sur han perdido su valor natural y ahora perte-

15 humedales reconocidos que se ubican en la zona occidental y rematan en
el río Bogotá; existen dos cerros en la zona norte que resaltan en el área plana

Los suelos tipo techo compuestos de limos arcillosos tienen limitaciones para

de la ciudad.

el uso agrícola, por el bajo nivel de drenaje y una profundidad media lo que

Bogotá se encuentra localizada a 2600mts sobre el nivel del mar, su suelo que

necen a los espacios antropizados del territorio.

hace pertinente el uso agroforestal, para tener rotación de cultivos y presencia

El funcionamiento de la red hidráulica de la ciudad y la falta de tratamiento

diversa de especies que se adapte a las capacidades del suelo.

de los cuerpos de agua al interior, generan que la contaminación llegue al río
Bogotá, principal red de aporte y desagüe urbano, la ciudad ha crecido sin

en la era cuaternaria fue un gran lago, dejó suelos con distintas capacidades de
soporte y producción, luego de la desecación del lago.

El suelo forestal se ubica en el piedemonte de colinas que bordean la ciudad,

tener en cuenta las reservas naturales del territorio, lo que ha generado que

son de tipo Cabrera, con oportunidad de producción de vegetación de alto

se invadan humedales, se generen asentamientos sobre los cerros y se elimine

porte. (clasificación de suelos según el Instituto Geográfico Agustín codazzi).

la vegetación cerca de las fuentes hídricas, dejando zonas urbanizadas sin presencia de espacios naturales, lo que ocasiona baja calidad ambiental

La oferta ambiental de la región involucra directamente las zonas de produc45

Figura 6. Plano Caracterización geológica del territorio. Fuente Fernando Andrés Herrera, El
territorio que emerge al interior de la ciudad, Universidad Politécnica de Catalunya ,2016
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3.1 Diagnóstico de la calidad del aire en Bogotá
(PM10 – PM2,5 – O) informe anual 2018

Para conocer el diagnóstico de la calidad del aire, Bogotá cuenta con una red

En el caso del PM2,5 él informe de calidad del aire del 2018, establece un cum-

de monitoreo (RMCAB), que muestra las concentraciones de material parti-

plimiento total con la meta del objetivo intermedio 1 y se acerca al 2, teniendo

culado en la ciudad; son en total 13 estaciones que se ubican en: Guaymaral,

un valor de menos de 25 μg/m3, el objetivo intermedio 3 cumple en un 45%

Suba, Engativá, Las Ferias, Usaquén, Fontibón, Parque Simón Bolívar, Puente

, por lo que se debe seguir mejorando para llegar al valor ideal de 10 μg/m3,

Aranda, Chapinero, Kennedy, Carvajal, Tunal y San Cristóbal. Los últimos datos

debido a que el contaminante PM2,5 es el que más incidencia tiene en la salud

que arrojan las estaciones ubican a las localidades de Kennedy, Usme, Ciudad

humana.

Bolívar, Puente Aranda y Bosa como las más contaminadas. Con respecto a las
RMCAB se advierten ciertos fallos y manipulación de los datos, debido a que

En 2018, en la ciudad se presentaron 929 excedencias teniendo como referen-

el número de equipos con los que cuenta la ciudad para la medición no corres-

cia la guía Organización Mundial de la Salud, la cual sugiere concentraciones de

ponden con la cantidad de habitantes que tiene, por lo que los datos no son

50 μg/m3, representando un 25,3% respecto al total de días analizados con los

100% factibles.

datos reportados en el año; las estaciones que mayor porcentaje de exceden-

Figura 7. Excedencias diarias de la normative guía OMS de PM10 en Bogotá 2018. Tomado de Informe anual de
calidad del aire de Bogotá 2018. Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)

cias presentaron respecto al total reportadas en los datos de la RMCAB fueron
Según el informe de calidad del aire (anual) del 2018, y teniendo en cuenta los

Carvajal 29% (n=269), Kennedy 17,8% (n=165), Suba Corpas con 13% (n=121)

datos históricos, comparado con los parámetros establecidos por la OMS, en el

y Puente Aranda con un 11,8% (n=110), como se muestra en la Figura 10-8.

caso del PM10, la ciudad cumple con el objetivo intermedio 1 en su totalidad,
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que dispone estar por debajo de 70 μg/m3, y se acerca a cumplir el objetivo

De igual forma, para el PM2.5 se logró́ determinar que se presentaron 799 ex-

intermedio 2 con un valor de 50 μg/m3, siendo la segunda vez en los últimos

cedencias de los promedios diarios de PM2.5 respecto a la guía OMS de 25μg/

4 años que se logra, este dato no es muy significativo, ya que aunque es una

m3, representando un 22% respecto al total de días analizados con los datos

meta dispuesta por la OMS, no es un parámetro ideal, pues el valor como meta

reportados en el año, las estaciones que mayor porcentaje de excedencias pre-

general es de 20 μg/m3 y para llegar a este valor, se deben alcanzar las metas

sentaron respecto al total reportadas en los datos de la RMCAB fueron Carva-

de los objetivos 2 y 3, por lo que la ciudad aún está lejos de presentar una cali-

jal 7,2% (n=260), Kennedy 4,2% (n=153), y Tunal con un 2,5% (n=90) como se

dad de aire adecuada para sus habitantes.

muestra en la Figura 10-9.

Figura 8. Excedencias diarias de la normative guía OMS de PM2,5 en Bogotá 2018. Tomado de Informe anual de
calidad del aire de Bogotá 2018. Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)
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3.2 Estado del arbolado en Bogotá

PM 2,5
Concentración mg/m3

PM 10
Concentración mg/m3

OZONO
Concentración mg/m3

Entre el 2008 y el 2019, 42,215 árboles fueron talados en la ciudad. Sin em-

un millón de unidades arbóreas. Solo una localidad cumple con la medida de

bargo, el porcentaje de arboles talados por día varia, reportándose que entre

la OMS de tener un árbol por cada 3 habitantes, y algunas presentan casos

2008 y 2011 se derribaron 8721 árboles, lo cual corresponde alrededor de 6

extremos como de tener 1 árbol por cada 20 habitantes, lo cual en términos

unidades diarias; entre 2012 y 2015 se derribaron 13.386, alrededor de 9 uni-

medio ambientales y de aporte a la calidad del aire es muy bajo, en estos es-
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dades diarias y entre 2016 y 2019 se talaron 20.108 alrededor de 14 unidades

pacios los contaminantes no tienen como ser depurados, y en términos pai-
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sajísticos, estos espacios son zonas infértiles, carentes de paisajes verdes que

21 - 22
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diarias. Estas pérdidas en la vegetación de la ciudad debido a la tala, se vieron
compensadas con la siembre de 169.953 árboles, esto en promedio equivalen

ofertan aspectos más amigables. La anterior situación, es coherente con las

27 - 29

a 4 árboles nuevos por cada árbol talado, sin embargo, es importante tener en

alertas ambientales que han sido frecuentes en los últimos años en la ciudad

30 - 33

cuenta que el arbolado joven no es capaz de equilibrar la compensación am-

y se relacionan con las mismas zonas que no cumplen con las necesidades de

biental que el arbolado maduro genera.

espacios verdes.

Otro problema que presenta el es el arbolado joven es que un porcentaje

La calidad del aire en la ciudad está definida por zonas de calidad buena, regu-

alto muere antes de llegar a ser maduro. En Bogotá, el 40% de los árboles jó-

lar, mala y muy mala, en medidas de concentración de PM 10, PM 2,5 y Ozono;

venes muere por acciones humanas, mientras que solo el 10% es por causas

es recurrente encontrar que la zona sur occidente y centro oriente (localidades

naturales. Si el arbolado que se siembra para compensar la tala de un arbolado

de: Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Chapinero) son

maduro no llega a ser adulto, nunca se va a equilibrar el aporte ambiental y

las que peor calidad de aire presentan. Una de las dificultades que se tiene a

depurador, con esto la contaminación seguirá incrementándose en el aire. Por

nivel de desarrollo urbano, es la alta densidad poblacional de estos espacios y

lo anterior, es fundamental para la ciudad generar políticas de educación am-

la baja oferta de zonas libres en las cuales se pueda intervenir e insertar espa-

biental en las comunidades urbanas, que enseñen el papel principal que tienen

cios verdes. Por lo que las propuestas en estos sectores para la transformación
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Figura 9. Plano concentración de PM2,5 en el aire. Elab-

Figura 10. Plano concentración de PM10 en el aire.

Figura 11. Plano concentración de Ozono en el aire.

oración propia, Tomados del Informe trimestral de cali-

Elaboración propia, Tomados del Informe trimestral de

Elaboración propia, Tomados del Informe trimestral de

las zonas verdes, en la calidad del aire de la ciudad y así mismo en la calidad de

urbana deben enfocarse en intervenciones puntuales que generen los espacios

dad del aire en Bogotá, Oct - Nov - Dic de 2019

calidad del aire en Bogotá, Oct - Nov - Dic de 2019

calidad del aire en Bogotá, Oct - Nov - Dic de 2019

vida de los habitantes.

necesarios para incluir la vegetación o el arbolado en el espacio público.

Actualmente Bogotá tiene un el arbolado joven y presenta un déficit de casi
49
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3.3 Evolución del verde en Bogotá

Estructura Ecológica Principal

El desarrollo de Bogotá desde la colonia tuvo como base la cuadricula conformada por calles y carreras. Esta morfología daba espacios a pequeñas plazas,
andenes angostos y calles empedradas, lo que limitaba y suprimía la vegetación en los espacios públicos. El acuerdo 10 de 1902, da razón de la exigencia
de espacios públicos de la época qué consistía en ubicar una plaza de 80 mts
de lado, por cada barrio nuevo. Estos espacios no incluían vegetación y al ser
usados para el mercado y el acceso a agua no incluían prados; no existían parques o espacio para incluir ejes arbolados, la vegetación que poseía la ciudad
se disponía en los patios de las viviendas; cada unidad contaba con un patio
central, en donde el espacio se aprovechaba para el cultivo de árboles frutales,
hierbas aromáticas y flores.
Las viviendas se construían con madera y tejas de barro. Para esto se utilizaron
los recursos de los bosques cercanos a la ciudad, los cuales fueron mermados
hasta su desaparición; sin los bosques sobre el entorno inmediato y dada la
densificación que generó en la ciudad, se empezaron a generar problemas de
hacinamiento y epidemias, lo que llevo a pensar en reformas urbanas. La reducción de los humedales, pasando de 55.000 ha a tan solo 800 ha, evidenció
la necesidad de incluir la vegetación en el desarrollo y planeamiento urbano.
Con la creación de parques urbanos y la aparición del antejardín, se inició la
inclusión del verde en la ciudad.
El primer parque de la ciudad llegó en 1883, con el parque del centenario; el
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Figura 12. Tramo central del

Figura 13. Elaboración propia, a partir de plano de Bo-

Parque del Centenario. 1907.

gotá 1910.

Figura 14. Esquema escala de parques en Bogotá Elaboración propia, base google maps

cual se mantuvo hasta 1957, luego fue eliminado para dar lugar a la construc-

gran en la Estructura Ecológica Principal, constituida en el año 2000; en donde

ción de la avenida 26. Los siguientes parques aparecieron en un lapso de 20

se incluyen los espacios de reserva y protección como los cerros, humedales,

años (aproximadamente) desde el Parque el Bosque en 1907 hasta El parque

parques de alta montaña, bosques, rondas de río y fuentes hídricas y los par-

Nacional en 1930. Estos proyectos de espacios verdes de carácter ambiental

ques urbanos de mayor extensión (metropolitanos), la zona de producción ru-

y de uso público se reforzaron con el primer plan de desarrollo urbano para

ral y las áreas de reserva del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como la

Bogotá, propuesto por el urbanista Karl Brunner. Su propuesta incluía un siste-

reserva Van der Hammen, la cual fue establecida en 2011; estos espacios con-

ma de parques distritales, estos parques en la actualidad se disponen en tres

forman la estructura primaria de soporte ambiental de la ciudad, exponiendo

escalas, la red de parques metropolitanos, como el complejo del Simón Bolívar

los elementos naturales de cuidado y preservación urbana.

con 360 ha siendo el más grande de la ciudad, el parque Nacional con 44 ha
seguidos de los parques urbanos de 10 ha, los parques de barrio con aproximadamente una hectárea y los parques de bolsillo, de menos de una hectárea.
Los espacios verdes naturales, semi naturales y artificiales de la ciudad se inte-

Figura 15. Estructura Ecológica Principal de
Bogotá, Elaboación propia sobre cartografía
oficial.
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3.3.1 Vegetación originaria de la Sabana de Bogotá

tabla 3. Especies arboreas nativas de la Sabána de Bogotá

La flora antigua de la sabana de Bogotá se adaptó a diferentes paisajes carac-

la sabana, se fueron reduciendo y desaparecieron del paisaje, para dar ingreso

terizados por grandes extensiones de lagos, lagunas, pantanos y humedales,

a nuevas especies, muchas de ellas introducidas, lo cual lleva a la pérdida de la

como también a las condiciones ambientales de recursos naturales de alta cali-

biodiversidad y por lo tanto, se tiende a la uniformidad del paisaje.

dad, como el aire, agua y suelo. Lo anterior, se ve expresado en el desarrollo de
una gran diversidad de especies en diferentes ambientes, como:

En la actualidad, son pocos los árboles y arbustos nativos que se observan en

•

Subacuáticos, con especies como los helechos sumergidos y la hierba de

los paisajes de la sabana de Bogotá, si se compara con la gran diversidad de la

agua.

vegetación originaria. Algunas especies se encuentran en reservas naturales,

Humedales y Pantanos, con especies como la lenteja de agua, los helechos

en reservas de la sociedad civil, en los espacios aún sin intervenir de los cerros

flotantes y el buchón sabanero.

y en el jardín botánico de Bogotá. Igualmente, algunas de ellas forman parte

Suelos pantanosos, con especies como juncos, barbasco y eneas, entre

del arbolado de parques y avenidas de la ciudad, lo que deja la posibilidad de

otras.

seguir conservando estos materiales y trabajando en procesos de conserva-

Suelos un poco más estables (bosque pantanoso), con diversidad de espe-

ción y propagación de las especies de acuerdo con su potencial de uso.

•
•
•

cies vegetales de tipo arbóreo, como el aliso, arboloco, sauce y laurel de
•
•

cera.

Orientar procesos de inserción del verde en espacios construidos empleando

Suelos estables (bosque andino), donde el desarrollo de grandes arboles

las especies arbóreas originarias, requiere de estudios que aborden temas re-

como el cedro, cucharo y arrayan, sobresalían por su porte y longevidad.

lacionados con colecta de semillas, propagación y manejo, como también, con

Zonas secas de la sabana de Bogotá, se desarrollaron especies como el

procesos de adaptación de las especies a las condiciones ambientales actuales

mortiño, hayuelo y salvio negro.

de la ciudad, en aspectos como temperatura, calidad del aire, del suelo (calidad y espacio) y requerimientos de agua.

Sin embargo, con la llegada de los Europeos a América, en tiempo de la Conquista y la Colonia (siglos XVI y XIX) se inicia no sólo la subyugación del pueblo

En la tabla 3 se presenta una relación más amplia de las especies arbóreas an-

y de la cultura muiscas, sino también una acelerada transformación de la flora

tiguas de Bogotá según el ambiente donde se desarrollaban.

de la Sabana de Bogotá, razón por la cual muchas de las especies antiguas de
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Elaboración propia a partir de: Historia del uso y del conocimiento de la flora de las especies
típicas de la Sabana de Bogotá y sus antiguas haciendas. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., 2016
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3.3.2 Tipologías actuales recomendadas

El establecimiento de árboles en contextos urbanos contribuye principalmente

Un árbol debe ser grande con bastantes hojas y debe estar sano, para cumplir

al mejoramiento de la calidad ambiental del entorno y por lo tanto de la pobla-

con la recolección de contaminantes y una mayor producción de oxígeno, de

ción. Igualmente generar bienestar a los ciudadanos al incorporar característi-

esta forma entre mayor área de copa presente y tenga hojas abundantes, ma-

cas naturales en el entorno construido. Los árboles en la ciudad generan bene-

yores contaminantes podrá recolectar y depurar. Por esto, un árbol joven no

ficios como captación de contaminantes del aire, regulación climática, control

tiene una alta capacidad de generar un aporte significativo a la calidad del aire.

TABLA 4. Especies recomendadas para la captura de contaminantes del aire.

de temperatura, captación de CO2, valor estético, recreación, descanso, entre
otros.

En el manual de silvicultura urbana para Bogotá, del Jardín Botánico, se relacionan algunos árboles con potencial para ser usados en procesos de inclusión

Para alcanzar estos propósitos y especialmente la depuración del aire, es im-

del verde urbano, de este manual se extraen aquellos que presentan las ca-

portante conocer las características del árbol y los aspectos que intervienen en

racterísticas idóneas, en función de la mejorar de la calidad del aire. Estos se

su buen desarrollo bajo las condiciones que ofrece la ciudad. En este sentido,

referencian en la Tabla 4 y en el capítulo de anexos.

son varios los aspectos a tener en cuenta: La adaptación de la especie a las
condiciones ambientales del entorno urbano, condición que ofrecen las especies nativas por su resistencia genética; la húmedad ambiental, que influye
en el desarrollo y sobrevivencia del árbol; la profundidad radicular (de media
a profunda) para tener mejores condiciones de anclaje; la altura (>5 a 20
metros) para ofrecer mayor diversidad de cubrimiento vertical; la forma de la
copa (amplitud de medio a alta) para ofrecer mayor cubrimiento horizontal; el
ciclo de vida (longevo a medio) debido a que un árbol más adulto ofrece mayor
captación de material particulado y la resistencia a tratamientos (de media a

Elaboración propia a partir de: Manual de silvicultura urbana para Bogotá. Jardín botánico de

alta) con el fin de garantizar mejor respuesta frente al manejo de problemas

Bogotá, José Celestino Mutis.

sanitarios.
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TEJIDOS
Primer escala de aproximación al verde urbano. Análisis de los espacios
naturales que a nivel puntual dotan de vegetación a la población e influyen en la cálidad del aire.

59

4.0 Verde de proximidad

Esta primer escala de aproximación al verde urbano, analiza los espacios natu-

son los antejardines sobre vías principales, los jardines que rodean un conjunto

Los tejidos verdes en las ciudades contribuyen a la purificación natural del aire,

duce las posibilidades de padecer problemas respiratorios y cardiovasculares, y

rales más próximos a la población, los elementos urbanos que a nivel puntual,

residencial, fachadas verdes, terrazas ajardinadas entre otros. Sin embargo, el

por medio de barreras y filtros vegetales en espacios pertinentes, que permi-

actúan en contra de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad.

dotan de vegetación a las comunidades del entorno. En ciudades consolidadas

valor principal de estos espacios verdes privados se da en el aporte comunita-

tan la construcción de una trama inicial, que, enlazada con espacios naturales

las zonas abiertas con presencia de césped y plantas, además de brindar al

rio a la calidad del aire; para el ambiente es irrelevante si la disposición de los

de mayor escala, generen una infraestructura verde sólida y resistente; impres-

sector espacios libres necesarios para la vida en comunidad, juegan un papel

espacios naturales es de orden público o privado, prevale la preocupación por

cindible para ciudades que presentan niveles altos de contaminación del aire,

de vital importancia para la calidad ambiental. Es a este nivel en donde las pie-

el estado físico de la vegetación y el mantenimiento de estos. Un punto rele-

por presencia de material particulado.

zas verdes urbanas comienzan a generar una trama natural y funcionan como

vante de los espacios verdes privados es la perdurabilidad y mantenimiento,

elementos de enlace inicial de las estructuras ecosistémicas principales de la

ya que son responsabilidad de los propietarios, que al sentirlos propios velan

En Bogotá, donde uno de los contaminantes que más daño genera es el PM2,5

ciudad.

por brindar un cuidado constante, lo que genera espacios naturales fuertes y

y PM10. El análisis de los tejidos verdes de proximidad busca entender el es-

permanentes.

tado actual en zonas de estudio puntuales, con esto se pretende evidenciar
las barreras y oportunidades, que una diversa gama de morfologías urbanas

En el estudio de Les promenades de París, se evidencia esta primer escala de
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intervención, con la necesidad de incluir el espacio verde a nivel de peatón,

En Bogotá los espacios verdes de carácter privado son frecuentes, por lo que

ofrece, para mejorar los índices de espacios verdes y con esto de la calidad del

en plazas de barrio arboladas de acceso público y arbolado sobre avenidas y

son fundamentales en el desarrollo ecosistémico urbano. El verde en la ciudad

aire urbano.

calles. En este caso, se plantean intervenciones de carácter público que den

se dio inicialmente con los patios centrales en las viviendas, estos espacios

respuesta a las necesidades ambientales que demandaba la ciudad, la apertura

eran los representantes del verde al interior de la ciudad; luego de los patios se

Contar con espacios verdes cercanos a los lugares de trabajo, residencia, estu-

de espacios para integrar la luz del sol, el paso del aire y los espacios verdes, a

establecieron los antejardines, como espacios semiprivados, que intervenían

dio o en zonas de tránsito vehicular, significa:

sus habitantes. Estas intervenciones brindan a los ciudadanos de mejoras en el

también en el paisaje urbano; Es importante resaltar el valor de los espacios

espacio público y en la calidad del medio ambiente, de forma equitativa ya que

verdes privados, ya que durante muchos años fueron la única opción de natu-

Bienestar urbano: Mejora de la calidad del aire, equilibrio del estado del suelo,

los espacios se disponen abiertos para el uso y disfrute de todos.

raleza en la ciudad. Actualmente en la ciudad las zonas verdes privadas siguen

reducción de la temperatura del suelo y del aire, menor riesgo de inundación

ejerciendo un papel relevante frente a las necesidades ambientales urbanas

gracias al suelo permeable, cambios en el paisaje urbano construido.

Las ciudades también disponen de espacios verdes de proximidad de carácter

en el aporte a la calidad del medio natural. Cuando la meta es poseer espacios

privado, que generan aportes a la calidad ambiental. En algunos casos estos

verdes de calidad que aporten al ecosistema urbano es irrelevante si se trata

Bienestar personal: Contar con zonas de esparcimiento y recreación natural

espacios de uso particular dotan de valor al paisaje urbano, algunos ejemplos

de espacios públicos o privados.

que reducen niveles de estrés, ayudan a estimular los procesos cognitivos, re-

Figura 16. Disposición de arbolado, sobre calles, plazas y parques, Les Promnades de Paris.
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Lozalización muestras de tejidos

4.1 Selección muestras de estudio

La selección de las muestras tuvo en cuenta que los datos fueran diversos,

hacer un diagnóstico de la calidad de los espacios verdes de proximidad en el

para que a partir del conocimiento de las situaciones particulares (muestras),

territorio.

1. Chapinero - Chapinero norte

2. Rafael Uribe - El pesebre

3. Fontibón - Carlos Lleras

4. Suba - Mazurén

7. Usaquen - Santa Ana

8. Usaquén - Santa Barbara

4. Suba - Mazurén
6. Engativá - París gaitan

definir puntos estratégicos de aplicación general.
La calidad del aire: Es importante para conocer la relación de los espacios
verdes y la contaminación del aire urbano. Las muestras se ubican en zonas
Parámetros principales de elección

con distintos tipos de calidad del aire teniendo en cuenta el informe de la calidad del aire en Bogotá, del tercer trimestre de 2019 (desde los contaminantes

La localización: Es relevante para la elección ya que se busca entender el com-

PM10, PM2,5 y Ozono).

portamiento del verde de proximidad en toda la ciudad, por lo que se define
una distribución territorial heterogénea. Bogotá se analiza en tres zonas, nor-

La densidad poblacional: Este parámetro permite conocer la capacidad de

te, centro y sur, cada una presenta cualidades, manejos espaciales y funciona-

equilibrio de las zonas verdes, con respecto a la demanda poblacional, esto

les diferentes. Por lo que se disponen muestras en cada una de las zonas, para

se da, ya que los indicadores cuantitativos miden las zonas verdes y unidades

8. Usaquén - Santa Barbara
7. Usaquen - Santa Ana
1. Chapinero - Chapinero norte
5. Kennedy - Patio bonito
3. Fontibón - Carlos lleras
2. Rafael Uribe - El pesebre

arbóreas con base a la población.

Tabla 5. Parámetros principales de elección de muestras de estudio.
5. Kennedy - Patio bonito
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6. Engativá - París gaitán
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Parámetros secundarios de elección

Tipología edificatoria: Relacionada con la forma como se implantan las edificaciones en la parcela, por lo cual se da una ocupación directa del suelo
bajo diferentes maneras y diversas proporciones, las cuales se pueden categorizar como adosada, retrasada, en hilera, aislada o agrupada.

Según estos tres primeros parámetros se definen zonas urbanas oportunas de estudio, y se eligen tres componentes adicionales para la elección de las piezas de
análisis puntuales:
Trazado urbano: Presenta la morfología en que se ha desarrollado la ciudad. En este sentido se tiene la Traza irregular, el cual se caracteriza por tener edificaciones
implantadas sin orden lógico, calles estrechas y sinuosas y fachadas sin alineación ordenada. la Traza regular, en este se presentan edificaciones ordenadas sobre
una malla reticular, calles ensanchadas equidistantes y manzanas ortogonales, y por último, la Traza polígono arquitectónico, en el cual las edificaciones están
desligadas de la calle, hay separación de tráfico, se presenta como paquetes cerrados.
Adosada

Agrupada

Aislada

Hilera

Estos parámetros permiten armar un estudio en conjunto, que tenga en cuenta la morfología urbana, con relación
a los espacios verdes que se dispongan en ellos y las diferentes oportunidades de inserción de espacios abiertos
naturales.
Estas características diversas permiten tener en cuenta los espacios de valor, para la inserción de espacios verdes y
arbolados en donde se necesita aumentar los índices, o en algunos casos se exponen las necesidades y los retos de
Irregular

Arquitectónico

incluir y desarrollar espacios verdes en zonas con características morfológicas de difícil intervención.

Tejidos urbanos: Hace referencia a las formas de disponer la organización de la parcela según el crecimiento de la ciudad, y de acuerdo con esto se tienen las tipo-

Retrasada

logías de ensanche, suburbios, urbanización marginal y polígonos.

Tabla 6. Parámetros secundarios de elección de muestras de estudio

Urbanización marginal
65

Regular

Ensanche

Polígono

Suburbio
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4.2 Valoración cualitativa y cuantitativa de las zonas verdes en
morfologías diversas
Cada una de las muestras se analiza con relación al aporte ambiental actual,

Disposición lineal: Actúa como barrera, es ideal para captar material particu-

cionen entre si, su influencia es débil.

tilación, es la tipología más completa y suele disponerse en parques y plazas.

por lo que se divide en dos componentes; la calidad del espacio verde de

lado y retener ozono. También permite la ventilación por lo que es ideal en

acuerdo con la disposición de arbolado y la cantidad de espacios verdes ex-

sectores de tránsito peatonal y de alta concurrencia de vehículos motorizados.

Disposición mixta: Esta reúne la tipología central y la lineal, es la que reúne

verdes en el sector. y expone las necesidades de intervención y los puntos de

presada en m2 y con el número de habitantes por cada árbol del sector. Dado

Sin embargo, el aporte de sombra es reducido y la producción de oxígeno y la

todos los aportes de retención de contaminantes, tiene altos niveles de pro-

valor, esto es relevante para evidenciar las características que se deben poten-

que, para la calidad del aire es igual de importante y necesario contar con una

trasformación de CO2 también son bajos.

ducción de oxígeno y trasformación de CO2, genera sombra y permite la ven-

cializar en cuestión de espacios verdes, que relacionen la cantidad necesaria

Cada muestra tendrá una puntuación que responde al diagnóstico de las zonas

de espacios abiertos verdes y la localización oportuna en diferentes tejidos

buena capacidad de área verde, disponer de una localización oportuna y un
diseño adecuado de los espacios verdes, se dará valor en porcentajes iguales

Disposición central: Se compone de varias unidades arbóreas, que forman una

a cada componente.

masa vegetal, suelen disponerse de forma céntrica en un espacio sin abarcar

Tabla 7. Valores calidad y cantidad de espacios verdes

urbanos. En la Tabla 7 se especifican los valores de cada componente.

demasiado del área circundante. Esta tipología aporta a la producción de oxíCada muestra se analiza tomando como base un área de 16,80 Ha, se tiene

geno y trasformación de CO2, retención de ozono; brinda sombra y permite la

en cuenta el número de personas según los datos de la Unidad de planeación

ventilación, lo cual reduce la temperatura del suelo y las corrientes de aire. Es

zonal (UPZ) a la que corresponda el sector, y se definen los datos de cantidad

usual verlas en glorietas, equipamientos y orejas de puentes.

de árboles y de m2 de césped de la zona de estudio; luego se definen los m2
de césped por habitantes y la relación de árboles y personas, esto brinda los

Disposición densa: Es ideal para la producción de oxígeno, retención de ozono,

indicadores cuantitativos a los que luego se les dará un valor por el aporte am-

trasformación de CO2, y captación de material particulado; se diferencia de la

biental que generan, de acuerdo con la tabla 7.

tipología central en la ocupación del espacio, en este caso, las masas arbóreas
ocupan un alto porcentaje del área circundante lo cual reduce la capacidad de

La calidad ambiental se analiza en relación con la forma y disposición de las zo-

ventilación. Es muy usual en espacios de reserva ambiental, parques y rondas

nas verdes, teniendo en cuenta tipología de arborización y la variedad de estos

de ríos.

espacios, ya que es importante para el aporte en retención de contaminantes,
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que las morfologías verdes sean diversas para que respondan a las diferentes

Disposición dispersa: Es muy común en jardines y patios, permite la retención

necesidades de los microespacios del sector. Las disposiciones de arbolado

de ozono y brinda sombra a bajo nivel; esta tipología no brinda mucho aporte

que se toman como referencia para el análisis son:

a la calidad del aire, ya que, al no disponer de unidades vegetales que se relaElaboración propia.
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1. CHAPINERO / CHAPINERO NORTE
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1

La muestra se toma del barrio Chapinero Norte, en la localidad
de Chapinero al Oriente de la ciudad. Es un sector de uso mixto con espacios residenciales, comerciales, institucionales y de
oficinas. Tiene una ubicación estratégica ya que se encuentra
en la zona central de la ciudad, rodeado por vías principales
como la Avenida Caracas y la carrera 11, que dan acceso a
transporte público.
El sector presenta una tipología edificatoria retrasada, lo que
da lugar a antejardines constantes, con aceras amplias, vías de
dos, tres y cuatro carriles.

1. CHAPINERO / CHAPINERO NORTE
Alturas de manzana

Malla víal

4 plantas
2 plantas

7 plantas

3 plantas

11 plantas

115 personas
por hectárea

V2

V5

V4

V7

El sector de Chapinero Norte cuenta con una densidad poblacional media, una
malla vial con vías arterias, intermedias y locales. No cumple con los indicadores
de m2 de césped y árboles por habitante y la valoración cualitativa presenta un
rango medio de variedad de tipologías de arborización en el sector, lo que deja
zonas sin arbolado necesario y bajos aportes a la calidad del aire. Sin embargo, el
sector presenta espacio público con capacidad para incluir zonas verdes y arbolado, en diversas disposiciones que mejoren la calidad ambiental.
Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Localización

Centro Oriente

71

Densidad
Poblacional

Calidad del aire mg/m3

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

115

42-45

21-22

22-24

528

m2 de Césped
10,000

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
3,6

Arbolado denso

Césped

Arbolado disperso

Arbolado lineal

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

0/13

10/12

0/10

9/10

4/5

Llevar el arbolado disperso a un arbolado
denso

23/50

Intensificar el arbolado lineal en andenes
y separadores viales

VALORACIÓN CUANTITATIVA

Aprovechar espacios de antejardines e
instituciones publicas para incluir arbolado y zonas verdes

Arbolado

Césped

7/25

7/25
14/50
Puntaje Total: 47/100

Intervenir vías con mas de 3 carriles para
incluir separadores o ampliacion de andenes arbolados y empradizados

5,17

72

2. RAFAEL URIBE / EL PESEBRE
ra 17a
Carre

1

2

3

4

1

Calle 33b sur

a

Carrera 16

2

3

Ca

lle
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4
su

r

5
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La muestra se toma del barrio El Pesebre, en la localidad de
Rafael Uribe al Sur Oriente de la ciudad. Es un sector de uso
residencial predominante. Presenta un trazado irregular complejo, con una malla vial fragmentada, ya que se ubica sobre
los cerros del sur es un sector de difícil acceso, que no cuenta
con servicio de transporte público. No existe oferte de espacio público, los pocos espacios abiertos no se aprovechan para
ningún uso.
El sector tiene aceras angostas que en algunos puntos se suprimen, con calles estrechas discontinuas, de uno o dos carriles.

2. RAFAEL URIBE / EL PESEBRE
Alturas de manzana

2 plantas
3 plantas

Malla víal

V7

268 personas
por hectárea

Vías jerárquicas

El sector de El Pesebre cuenta con una densidad poblacional alta, una malla vial con
vías locales de uno dos carriles y poco espacio libre para intervenir. No cumple con
los indicadores de m2 de césped y árboles por habitante, la valorización de calidad
y cantidad de espacios verdes es deficiente, lo que afecta la calidad del aire de la
zona.
No cuenta con zonas libres y al tener una densidad alta, es fundamental generar
intervenciones que liberen espacio en suelo y permitan la inclusión de los espacios
verdes que mejoren las condiciones urbanas y amplíen el margen de aporte ambiental en el sector.
Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Localización

Sur Oriente

75

Densidad
Poblacional

Calidad del aire mg/m3

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

268

31-36

17-18

22-24

75

m2 de Césped
7,000

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
60

Arbolado disperso

Césped

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

0/13

0/12

0/10

0/10

2/5

2/50

Mejoramiento y ampliación de andenes,
para la inclusion de arbolado.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
Arbolado

Césped

2/25

0,5/25
2,5/50
Puntaje Total: 7,5/100

Transformación urbana para apertura de
espacios necesarios utilizados para la inclusión de espacios verdes arbolados

Utilización de vías como ejes verdes internos al barrio
Utilizar los espacios abiertos como canchas de colegios y parqueaderos para incluir zonas empradizadas

1,5

76

3. FONTIBÓN / CARLOS LLERAS RESTREPO
Ca

lle
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2

3
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La muestra se toma del barrio Carlos Lleras Restrepo, en la
localidad de Fontibón, al Occidente de la ciudad. Es un sector de uso mixto, con presencia de espacios comerciales y un
alto porcentaje de uso residencial. Está ubicado sobre la Av
Boyacá, cerca a la Av El Dorado, cuenta con una amplia oferta
de espacios públicos y fácil acceso a transporte público.
El sector presenta un trazado urbano en polígono arquitectónico que deja espacio libre en suelo, en este caso existen aceras
amplias, bahías de parqueo, vías de dos y cuatro carriles y espacios abiertos de uso publico y privado

3. FONTIBÓN / CARLOS LLERAS RESTREPO
Alturas de manzana

Malla víal

Arbolado denso

Arbolado disperso

Arbolado mixto

Arbolado lineal

5 plantas
7 plantas
5 plantas

10 plantas

7 plantas

15 plantas

115 personas
por hectárea

V0

V5

V3

V7

10 plantas

115 personas
por hectárea
sector
de Carlos
Lleras Restrepo
15 plantas

El
cuenta con una densidad poblacional media,
una malla vial con vías arterias, intermedias y locales. No alcanza a cumplir con los
indicadores de m2 de césped y árboles por habitante, pero presenta un rango intermedio. La valoración cualitativa presenta un rango alto de variedad de tipologías
de arborización en el sector, lo que permite que las intervenciones se realicen sobre
los espacios verdes actuales y se incremente la calidad de arbolado para cumplir
con los índices requeridos. Es un sector que presenta zonas de oportunidad definidas, tanto en el espacio público como en el privado, lo que genera una amplia gama
de posibilidades de mejora.

Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Localización

Centro

79

Densidad
Poblacional

Calidad del aire mg/m3

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

115

37-41

19-20

17-18

900

m2 de Césped
55,000

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
4

Césped

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

8/13

12/12

0/10

5/10

2/5

Aumentar el arbolado en la tipología lineal en espacios actuales

27/50

Aprovechar las zonas de parques internos
para generar arbolado mixto

VALORACIÓN CUANTITATIVA

Aprovechar las zonas de parqueos internos de manzana para ubicar arbolado de
altura media

Arbolado

Césped

7/25

19/25
26/50
Puntaje Total: 53/100

Aumentar sobre separadores viales los
m2 de césped

15,27
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4. SUBA / MAZURÉN
1

2

3

4

Carrera 56

4

2

Calle 152

Carrera 55

3

Calle 151

1

La muestra se toma del barrio Mazurén, en la localidad de
Suba, al norte de la ciudad. Es un sector de uso residencial
predominante con poca presencia de espacios comerciales,
esta ubicado entre la carrera 55 y 56 con calle 152, cerca a la
Autopista norte. Cuenta con buena oferta a transporte público. Con vías de dos y cuatro carriles y amplias zonas de espacio
público.
El sector es de tipología edificatoria en hilera, esto genera una
densificación en altura que libera el suelo y permite disponer
de espacios libres públicos y privados.

4. SUBA / MAZURÉN
Alturas de manzana

Malla víal

Arbolado denso

Arbolado disperso

Arbolado lineal

2-3 plantas
5-6 plantas
2-3 plantas

9-10 plantas

5-6 plantas

13-15 plantas

9-10 plantas
13-15 plantas

Localización

Nor Oriente

83

V3
V5
V7

280 personas
por hectárea

El sector de Mazurén cuenta con una densidad poblacional media, una malla vial
con vías intermedias y locales. No cumple con los indicadores de m2 de césped y
árboles por habitante y la valoración cualitativa presenta un rango bajo de variedad
de tipologías de arborización en el sector, esto representa un aporte focalizado que
no alcanza a influir en las zonas periféricas de la muestra, la valoración cuantitativa
presenta un margen intermedio, existen en el sector varias zonas de oportunidad
para aumentar la cantidad y calidad de las zonas verdes, ya que cuenta con un buen
diseño de espacio público que deja zonas libres oportunas para intervenir.

Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Densidad
Poblacional

280 personas
por hectárea

Calidad del aire mg/m3

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

280

31-36

14-16

22-24

1650

m2 de Césped
42,600

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
2,8

Césped

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

0/13

12/12

0/10

10/10

1/5

Aprovechar las zonas de parques internos
para generar arbolado mixto

23/50
VALORACIÓN CUANTITATIVA
Arbolado

Césped

9/25

12/25
21/50

Incluir arbolado en zonas internas de conjuntos residenciales en tipología lineal

Aprovechar las zonas de parqueos internos de manzana para ubicar arbolado de
altura media
Aumentar sobre separadores viales los
m2 de césped

Puntaje Total: 44/100

9
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5. KENNEDY / PATIO BONITO
2
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La muestra se toma del barrio Patio Bonito, en la localidad de
Kennedy, al Sur Occidente de la ciudad. Es un sector de uso
mixto, residencial, comercial e institucional. Cuenta con un
buen acceso a transporte público; ubicado cerca de la Avenida
Ciudad de Cali, entre la carrera 88ª y 86f y las calles 38 sur y
36 sur. Los espacios públicos son insuficientes y se encuentran
en mal estado.
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El sector presenta un trazado urbano regular complejo con tipología edificatoria adosada, lo que genera un uso del suelo
excesivo que deja sin espacios libres al sector; con vías de dos
y tres carriles discontinuos y aceras angostas.

5. KENNEDY / PATIO BONITO
Malla víal

Alturas de manzana

1-2 plantas
3-4 plantas

Localización

Sur Occidente

87

Densidad
Poblacional

V5

El sector de Patio Bonito cuenta con una densidad poblacional alta, una malla vial
con vías arterias, intermedias y locales. No cumple con los indicadores de m2 de
césped y árboles por habitante, la valoración cualitativa presenta un rango medio de variedad de tipologías de arborización en el sector y la cantidad de zonas
verdes por habitante es muy reducida, lo que se refleja en la calidad del aire; la
intervención en la zona es compleja y aborda la necesidad de una transformación
urbana, que permita abrir espacios de intervención e inclusión de arbolado y zonas
empradizadas.

Calidad del aire mg/m3

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

568

42-45

23-26

25-28

142

m2 de Césped
3,755

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
67

Arbolado disperso

Arbolado lineal

V3

568 personas
por hectárea

V7

Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Arbolado central

Césped

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

0/13

0/12

5/10

3/10

1/5

Aprovechar las zonas de parques y plazas
para incluir zonas empradizadas y arbolado

9/50
VALORACIÓN CUANTITATIVA
Arbolado

Césped

1/25

1/25
2/50
Puntaje Total: 11/100

Aumentar el arbolado en la tipología lineal sobre aceras

Aprovechar las zonas de parqueos para
ubicar arbolado de altura media
Liberar espacios en manzana y vías para
incluir zonas verdes

0,4

88

6. ENGATIVÁ / PARÍS GAITÁN
1

2

3

4

Diagonal 85

2

Transversal 76a

4

Transversal 82bis

1

3

Diagonal 83

La muestra se toma del barrio París Gaitán, en la localidad de
Engativá, al Nor occidente de la ciudad. Es un sector de uso
residencial predominante con espacios comerciales. Presenta
un buen acceso a transporte público; ubicado entre la tranversal 82bis y la transversal 76ª y la diagonal 83 y diagonal 85,
cerca a la Avenida Calle 80. La tipología edificatoria del sector
es retrasada, presenta espacios de antejardines y aceras angostas. El sector cuenta con un sistema de parques en buen
estado y vías de dos carriles.

6. ENGATIVÁ / PARÍS GAITÁN
Alturas de manzana

1-2 plantas
3-4 plantas

Localización

Nor Occidente

91

Calidad del aire mg/m3

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

268

31-36

17-18

19-21

380

m2 de Césped
10,000

Arbolado disperso

Vías jerárquicas

Césped

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
18

Arbolado central

V7

568 personas
por hectárea

El sector de París Gaitán cuenta con una densidad poblacional media, una malla vial
con vías locales. No cumple con los indicadores de m2 de césped y árboles por habitante y la valoración cualitativa presenta un rango bajo de variedad de tipologías
de arborización en el sector. Esta zona presenta un índice bajo en los valores de
calidad y cantidad de zonas verdes, sin embargo, la calidad del aire de la muestra es
buena, esto puede deberse a la cercanía con zonas naturales de reserva y al tráfico
vehicular bajo. Esta situación presenta una necesidad de intervención moderada
que mejore los espacios verdes actuales.

Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Densidad
Poblacional

Malla víal

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

0/13

0/12

8/10

6/10

0/5

Incluir tratamientos en espacios privados
para la inclusión de arbolado en patios y
jardines

14/50
VALORACIÓN CUANTITATIVA
Arbolado

Césped

2/25

1/25
3/50

Aumentar el arbolado en la tipología lineal en antejardines

Aumentar el arbolado en parques
Liberar espacios en manzana y vías para
incluir zonas verdes

Puntaje Total: 17/100

1,4
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7. USAQUÉN / SANTA ANA
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La muestra se toma del barrio Santa Ana, en la localidad de
Usaquén, al Nor Oriente de la ciudad. El sector es de baja densidad con un uso exclusivo residencial. Presenta vías en buen
estado de dos y cuatro carriles. Es un sector de tipología edificatoria aislada, lo que deja grandes porciones de suelo libre.
Con aceras amplias y separadores viales arbolados. Ubicado
entre la carrera 5 este y la carrera 2ª y la calle 109 y 110b la
zona con acceso a transporte público sobre la Carrera 7ª a 10
minutos del sector.

7. USAQUÉN / SANTA ANA
Alturas de manzana

2-3 plantas

Malla víal

Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Localización

Nor Oriente

95

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

97

37-41

14-16

25-28

3,350

m2 de Césped
70,200

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
0,5

Arbolado mixto

Arbolado lineal

V5

El sector de Santa Ana cuenta con una densidad poblacional baja, una malla vial con
vías intermedias y locales. Cumple ampliamente con los indicadores de cantidad
de zonas verdes por habitante y presenta una variedad alta de tipología de arborización, la zona en general esta provista de una buena influencia de arbolado capaz
de equilibrar la calidad del aire. Un aspecto negativo es la baja densidad poblacional del sector, que impide el aporte a una mayor cantidad de habitantes.

Calidad del aire mg/m3

Arbolado disperso

V3

97 personas
por hectárea

V7

Densidad
Poblacional

Arbolado denso

Césped

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

5/13

12/12

0/10

10/10

5/5

Aumentar el arbolado en la tipología lineal sobre aceras
Generar diseños de arborización que permitan el disfrute en zonas verdes públicas

32/50
VALORACIÓN CUANTITATIVA
Arbolado

Césped

25/25

25/25
50/50
Puntaje Total: 82/100

43
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8. USAQUÉN / SANTA BARBARA
2
Calle

1

2

3

4

127

3

Carrera
17a

AV Carr
era 19

1

Calle 122

4

La muestra se toma del barrio Santa Barbara, en la localidad
de Usaquén, al Nor Oriente de la ciudad. El sector es de uso
mixto con espacios comerciales, residenciales y de oficinas. Es
un barrio de baja densidad, con espacios libres amplios, aceras arboladas, ejes viales con separadores verdes, vías de dos
y cuatro carriles en buen estado. Ubicado entre la calle 122 y
la calle 127 y la carrera 19 y carrera 17ª, el sector cuenta con
vías principales con buen acceso a transporte público y espacios verdes públicos.

8. USAQUÉN / SANTA BARBARA
Alturas de manzana

2-3 plantas

Malla víal

97 personas
por hectárea

V0

V5

V3

V7

El sector de Santa Barbara cuenta con una densidad poblacional baja, una malla vial
con vías arterias, intermedias y locales. Los indicadores de m2 de césped y árboles
por habitante, aunque no se cumplen tienen un rango intermedio y la valoración
cualitativa presenta un buen margen de variedad de tipologías de arborización en
el sector lo que representa oportunidades de intervención. La distribución de los
árboles es adecuada ya que se extiende en toda el área del sector, repartiendo la
influencia arbórea en toda la muestra.
Plano influencia de arbolado. Elaboración propia.

Localización

Nor Oriente

99

Densidad
Poblacional

Calidad del aire mg/m3

Situación ambiental

Personas x Ha

PM10

PM2,5

Ozono

Cantidad de
árboles

m2 de Césped

97

31-36

14-16

22-24

630

25,650

Estado del aporte
ambiental
# de
m2 de Césped
habitantes x
x habitante
árbol
2,5

Arbolado disperso

Césped

Arbolado lineal

Arbolado mixto

Oportunidad

VALORACIÓN CUALITATIVA / DISPOSICIÓN ARBOLADO
Mixto

Denso

Central

Lineal

Disperso

13/13

0/12

0/10

10/10

2/5

Aumentar el arbolado en tipología lineal
en andenes y separadores viales

25/50

Aumentar el arbolado en parques

VALORACIÓN CUANTITATIVA
Arbolado

Césped

10/25

19,5/25
29,5/50
Puntaje Total: 54,5/100

Aumentar el arbolado en la tipología central en antejardines

Incluir mayor vegetación sobre ronda del
río canalizado
Aumentar arbolado disperso en patios
privados

15,5

100

TABLA 7. resumen y resultados
con vías principales, un alto índice de transito vehicular pesado y no cuenta

La muestra 2, tiene los peores puntajes de aporte ambiental y disposición de

con espacios verdes de mayor escala en su entorno.

arbolado, presenta una traza urbana irregular compleja y una tipología edificatoria adosada, es un tejido marginal lo que se evidencia en la falta de espacio

La muestra 6, presenta valores en la disposición de arbolado y aporte ambien-

público del sector, con aceras angostas y discontinuas. Este sector sin embargo

tal bajos, y una densidad poblacional media, sin embargo, tiene uno de los

presenta bajos niveles de contaminantes del aire, esto se explica por la rela-

índices más bajos de contaminantes del aire, esto se da ya que es un sector

ción con la malla vial que presenta vías de uno y dos carriles, lo que dificulta el

con tránsito vehicular bajo que se evidencia en la malla vial con vías de dos

transito vehicular. También tiene una posición estratégica al estar cerca a los

carriles; adicionalmente se encuentra ubicada cerca de una zona de reserva

cerros del sur.

que influencia la calidad del aire del sector. (esto se expone con mayor claridad
en el capítulo 5)

En la tabla las tonalidades intensas expresan las condicones más criticas de cada parámetro.

Como primer resultado, se presentan los trazados regular simple y arquitec-

no regular simple, presenta un tejido de suburbio y una tipología edificatoria

La muestra 5, es la que presenta las medidas mas críticas en todos los aspec-

tónico (ubicados en el Nor-oriente y centro de la ciudad) con una puntuación

aislada; esto es coherente ya que estas características generan espacios públi-

tos analizados, es el sector con mayor densidad poblacional, tiene las medidas

alta que favorece a la valoración de la disposición del arbolado y el puntaje de

cos amplios, y al implantarse de forma aislada en el predio se libera espacio

mas altas de contaminantes del aire, presenta un trazado irregular complejo y

aporte ambiental. Este dato permite reconocer las bondades que estos traza-

en suelo que se aprovecha en la inclusión de espacios verdes. Sin embargo,

una tipología edificatoria adosada que da una ocupación muy alta del suelo y

dos brindan a la ciudad dotándola de espacios abiertos amplios, que incluyen

esta pieza de análisis es de tejido suburbano, lo que presenta características de

no genera espacios abiertos de posible intervención. Los puntajes de disposi-

espacios verdes y arbolado vial. El estado de los contaminantes del aire tam-

baja densidad y con esto un bajo aprovechamiento de los aportes ambientales.

ción de arbolado y aporte ambiental evidencian la problemática del sector al

bién es bajo en estas zonas, lo que realza la importancia de los espacios verdes.

(distribución inequitativa de los beneficios)

tener índices de bajos de cantidad de espacios verdes con relación a sus habitantes y una disposición de arbolado de baja calidad.
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Se encontró un tercer resultado que está cerca de los indicadores mínimos

La muestra 1 presenta puntajes medios-altos en el diagnóstico, con la disposi-

que definen la OMS, en relación con la disposición de espacios verdes que

ción de arbolado y de aporte ambiental, con una traza irregular simple y una

Los resultados más críticos se presentan con espacios construidos donde la

garanticen la calidad del aire, en este, se presenta una densidad de población

tipología edificatoria retrasada; estas características permiten que el sector

densidad de población es alta, con trazado urbano regular complejo, tejido

intermedia, un trazado urbano arquitectónico, con tejido en polígono, tipolo-

cuente con aceras amplias, antejardines, parques y arbolado sobre vías, sin

urbano en ensanche y tipología edificatoria adosada, con una baja calificación

gía edificatoria agrupada, y una disposición del arbolado denso y mixto.

embargo este tiene una de las medidas mas altas de contaminantes del aire,

de aporte ambiental en relación con la disponibilidad de espacios verdes y una

La mejor puntuación la tiene la muestra que además de tener un tazado urba-

esto se explica ya que el sector está ubicado en el centro de la ciudad, posee

disposición del arbolado muy baja en sistema lineal y central.
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4.3 Capacidad transformadora y espacios de oportunidad

Teniendo en cuenta los resultados de las muestras, se puede evidenciar que

puede buscar hacer uso de los espacios verdes privados. En ese caso las

La intervención en espacios con estas características, requiere de un buen aná-

necesario pensar en que estos deben ser diversos no homogéneos, y su dis-

cada pieza urbana representa un reto en la búsqueda del equilibrio entre lo

ventajas están en las posibilidades de intervención, sin embargo, muchas

lisis de las necesidades del sector y de tratamientos específicos que permitan

tribución en el territorio debe ser estratégica, para que su aporte sea óptimo.

construido y el medio natural, desde de la inclusión, la transformación o la

veces suponen un problema de gobernanza, ya que las políticas de ordena-

generar el espacio libre para introducir zonas verdes densas y de calidad; es

conservación. Por lo tanto, el reconocimiento de las oportunidades para con-

miento de estos espacios no están al alcance urbano. Los espacios abiertos

solidar espacios verdes de proximidad presenta tres escenarios:

privados, en ciudades consolidadas son de altisimo valor en cuestión de
aporte a la calidad del aire urbano, sumando a los aportes positivos de ca-

1.Espacio público disponible de intervención. La capacidad trasformadora

1. espacio público disponible

2. espacio privado disponible

3. sin espacio disponible

rácter particular, influyen en la mejora de la calidad del aire.

se enfoca en intervenir espacios abiertos que permitan unir zonas naturales
y el arbolado urbano. Estos espacios transformables hacen referencia a pie-

Como elementos de oportunidad en el espacio privado disponible se tiene:

zas urbanas publicas con buena capacidad, que en materia de diseño urba-

Antejardines, patios, terrazas, jardines, huertas, zonas verdes en colegios, cam-

no, aporten al mejoramiento de la calidad del aire y oferten zonas abiertas

pos de golf, campus universitarios, y parques en conjuntos residenciales.

para el disfrute de la comunidad. Un buen diseño debe brindar espacios
flexibles para amoldarse a nuevas necesidades

3. Sin espacio público ni privado de intervención. Las actuaciones para incluir zonas verdes en sitios en donde no se dispone de espacios públicos ni

Como elementos de oportunidad en el espacio público disponible se tienen

privados se convierten en un reto, que además requiere resolverse en el

vías, aceras, parques, plazas, separadores y aceras, que permitan incluir ár-

corto tiempo para no avanzar en el deterioro de las condiciones ambienta-

boles, y espacios mas amplios como manzanas, que son potenciales para el

les, que repercuten en la calidad de salud y bienestar de la comunidad. En

desarrollo de parques con arbolado, que fomenten la educación ambiental y

este caso, las políticas o decisiones deben enfocarse a acciones de renova-

el bienestar.

ción urbana, orientadas a buscar la liberación del espacio necesario y bien
distribuido por toda el área construida (localidad, barrio) para dar al sector

2. Espacio privado disponible de intervención. A nivel urbano no existe los

las zonas verdes que lleven al mejoramiento de la calidad del aire, oferten

espacios suficientes para incluir las zonas verdes que se deben tener para

lugares para reuniones y mejoren el paisaje urbano local.

garantizar la calidad del aire, por lo tanto, en alianzas publico-privadas, se
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Figura 17. Esquema de escenarios de oportunidad, inserción espacios verdes. Elaboración propia
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4.3.1 Efecto onda gota de agua, como referente de resultados

Teniendo en cuenta que existen diferencias en las capacidades adaptativas de

Entre más lejos se esté del núcleo, menores capacidades reguladoras y aporte

las múltiples morfologías urbanas, es necesario trabajar en los parámetros de

a la calidad del aire habrá, por lo que siempre es necesario tener núcleos fuer-

cantidad de espacios verdes y de unidades arbóreas por espacio, para generar

tes que generen una primera onda amplia que abarque gran área, y adicional-

el equilibrio del ecosistema urbano y reducir el impacto en la mala calidad

mente disponer de elementos que sumen en los espacios donde los aportes

del aire del territorio. Por lo tanto, pensar en generar espacios verdes densos

del núcleo principal disminuyan, de esta forma generar núcleos adicionales

únicos no es la mejor alternativa frente al mejoramiento de la calidad del aire,

que se unan a las ondas iniciales y refuercen el patrón de aportes a la calidad

lo que lleva a al reto de desarrollar espacios verdes variados en el territorio.

del aire.

intervención en el
espacio público

intervención en el
espacio privado

intervención fuerte en
espacios densos

El verde de proximidad, entendido como la escala inicial de desarrollo, es fundamental para el aporte a la calidad del aire urbano. Para ejemplificar esto se
toma como referencia el efecto que genera una gota de agua sobre un lago;
esta tendrá varias intensidades, en el centro, el lugar donde se deja caer la
cota es el que presenta una onda más acentuada, de ahí en adelante las ondas
serán cada vez más leves, hasta pasar desapercibidas. De esta forma los puntos iniciales de la onda se convertirán en núcleos y las ondas sucesivas en los

Núcleo único

Núcleos enlazados

espacios de influencia.
En este caso, el lugar donde se encuentra una pieza natural compuesta de ar-

Figura 18. Esquema núcleos verdes enlazados, influencia en la calidad del aire. Elaboración propia.

bolado diverso y césped es el punto de mayor impacto y afectación a la calidad
del aire, ya que es el lugar que retiene mayor porcentaje de contaminantes, da
la sombra que generan los árboles, reducen las temperaturas del suelo y de las
corrientes de aire, es el lugar de mayor producción de oxígeno y trasformación
de CO2.
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EJES
Segunda escala de aproximación al verde urbano. Análisis de la interacción de los espacios naturales que por su disposición en el territorio,
permiten generar corredores verdes que enlazan los cerros orientales
con el río Bogotá.
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5.0 Verde de continuidad

Conocer los espacios que conforman la malla verde a nivel local, permite com-

lo anterior es compatible con lo que se planteaba en el estudio de Olmsted con

prender la importancia de generar a escala urbana, una infraestructura verde

el Emerald Necklace en Boston, los espacios naturales en la ciudad han de ser

consolidada, que enlace y articule el sistema natural sobre el territorio a partir

aprovechados para la construcción de infraestructura verde que se vertebre

de elementos de mayor escala, que mediante parámetros de calidad brindan

por medio de ejes ambientales como los Parkways. Las piezas naturales que se

solidez y permanencia a la estructura ecológica. Estas estructuras se confor-

vinculen a las fuentes hídricas agregan valor ecosistémico a la conformación de

man de dos categorías, nodos como puntos focales de unión de elementos

la estructura. Para el caso de Bogotá, donde la presencia de afluentes hídricos

naturales de valor y conectores lineales como elementos de enlace y confor-

es constante, se presenta la posibilidad de unión de una amplia gama de espa-

mación del sistema

cios verdes naturales y antropizados que aporten tanto a la mejora ambiental

Figura 19. Zona Norte Bogotá, Lago Club
Los Lagartos.

del sistema territorial como a la transformación del paisaje urbano.
Bogotá es una ciudad extensa, con un territorio que se ha utilizado sin destinar

Los ejes que se analizan están en sentido transversal, yendo desde los cerros

espacios que amortigüen el uso de la tierra, el agua y el aire. La estructura

hacia el río Bogotá, tienen en común que se generan a partir de los corredores

ecológica no presenta un sistema claro ni consolidado, son las piezas residua-

fluviales principales de la ciudad. En la zona norte se da sobre el río Juan Ama-

les del entorno natural que aún perduran, las que consiguen conformar nodos

rillo, en la zona central con el río Fucha y en el sur, con el río Tunjuelito, esto

Figura 20. Zona Centro Bogotá, Lago

ambientales, que en la actualidad son vistos como espacios de oportunidad de

evidencia el papel estructurante y fundamental de los ríos en el desarrollo de

Parque Metropolitano Simón Bolívar.

intervención. Dentro de las problemáticas de la ciudad se encuentra la malla

la matriz ecológica urbana. Estos ejes se encuentran constituidos por nodos,

vial y el aumento del tránsito vehicular. La ciudad ha destinado gran parte de

y fragmentados por la red vial de la ciudad, por lo cual en este análisis se ex-

su suelo a construir una malla vial integral enfocada al transporte particular;

pone esta fragmentación y se enfoca hacia las oportunidades que la malla vial

sin embargo, estos espacios también pueden entenderse como oportunidades

de Bogotá puede ofrecer al desarrollo de una infraestructura verde de calidad.

de intervención e inclusión de elementos naturales que se conviertan en hilos
de unión entre nodos ambientales en el territorio. Visto así, la infraestructura
gris es potencial de intervención para la inclusión de enlaces que conecten los
espacios verdes y construyan una infraestructura verde.
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Figura 21. Zona Sur Bogotá, Cerros de
Usme
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5.1 Corredores ambientales

Los corredores ambientales de la ciudad, se generan en lugares de unión de es-

estructuras actuales para conseguir un sistema sólido y resistente.

Una constante de las piezas que conforman los ejes es la relación entre ellos,
que contrasta con la debilidad de las conexiones entre ellos. En algunas zonas

tructuras ambientales complejas; la complejidad hace referencia a la variedad
de elementos naturales y a los diferentes aportes en la estructura ecosistémica

En el esquema se reflejan las capacidades en los ejes del norte, centro y sur de

esta continuidad se fragmenta y son estos intersticios los espacios de mayor

de la ciudad. Estos espacios de diversas características, pero de tamaños in-

la ciudad, el color varía en relación con el aporte ambiental, el cual se define de

necesidad de intervención y acupuntura, para consolidar cada uno de los ejes

termedios para ser útiles a escala urbana, se convierten en protagonistas de

oscuro a claro, por la cantidad de masa arbórea presente y de zona permeable,

con su conexión transversal en la ciudad. El eje central debe ser enlazado hacía

la segunda escala de estudio. La mayoría se ubican sobre los ríos naturales y

entre más presencia de arbolado con suelo vegetal, el color será más oscuro;

el costado de los cerros, mientras que el eje del sur debe prever tratamientos

canalizados, estas estructuras, en su mayoría cuentan con buena calidad. Son

las zonas más claras hacen referencia a espacios empradizados sin presencia

en pro de la conexión en el punto de llegada al río Bogotá.

espacios con presencia de césped, arbolados espesos y cuerpos de agua tra-

de arbolado. Estos parámetros se definen de forma aproximada, teniendo en

tada. Los corredores se condensan en la ciudad en tres zonas que se analizan

cuenta el funcionamiento de retención de contaminantes y de purificación del

de forma independiente, para conocer las oportunidades de continuidad de la

aire urbano que se da por medio de los árboles. En este análisis se resalta la

infraestructura verde, que brindan a la ciudad.

función de la silvicultura urbana y la importancia de la reforestación en zonas urbanas densas. La escala intermedia no analiza parámetros cualitativos

Los corredores ambientales permiten conocer las categorías de los espacios

ya que lo fundamental en este nivel es la densidad arbórea y la continuidad de

naturales de la ciudad, sin importar si son espacios abiertos sobre zonas pú-

los corredores.

blicas o privadas, ya que esto no afecta el aporte a la calidad del aire. Por tan-
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to, espacios verdes en instituciones educativas son relevantes tanto como las

Los ejes verdes de la ciudad están sectorizados en tres partes, el primer sector

rondas de ríos, los parques metropolitanos o humedales. Todos brindan una

se ubica al norte con la presencia de los cerros de suba y de zonas de arbolado

mejora al equilibrio del medio ambiente urbano, enfocado a la depuración de

constantes, que brindan un espacio verde de calidad alta. El segundo sector

contaminantes y la producción de oxígeno, algunos generan mayores aportes

está en la zona central, conformado por espacios antropizados y agrupados

por cuestión de tamaño, niveles de masa arbórea y de zonas empradizadas.

que brindan a la ciudad un espacio verde de calidad media. El tercer sector, se

Cada corredor cuenta con valores de aporte ambiental diferente, sin embar-

encuentra en el sur, con la presencia de los cerros y de ciertos espacios libres,

go, el conocer los ejes y entender el funcionamiento permite realzar el valor

el cual da aporte ambiental bajo por la poca presencia de arbolado y las condi-

Figura 22. Esquema corredores ambientales

innato que tienen, y enfocar los esfuerzos en mejorar las capacidades de las

ciones de las zonas empradizadas.

de Bogotá, Elaboración propia, base google
maps.
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5.2 Conectores urbanos

Como se mencionó anteriormente, Bogotá ha crecido de forma rápida y poco

Los conectores ambientales, pueden disponerse en vías, alamedas y zonas de

ne a la red vial, estos espacios además de articular son relevantes por el valor

cuidadosa con la necesidad de disponer zonas verdes de escala apropiada a

reserva, estos elementos en la ciudad consolidada son lo que más oportunida-

ecosistémico que tienen para mantener y prolongar la vida de los espacios

la dimensión de la ocupación. La expansión a llevado a proveer la ciudad con

des brindan, ya que además de ser oportunos por la función que cumplen, en

abiertos naturales urbanos.

una malla vial densa y fraccionada, esto ha ocasionado que muchas vías ca-

su mayoría presentan características propicias para la inserción de ejes arbo-

rezcan de continuidad y que no se haya incluido la infraestructura verde en su

lados. En el plano se presentan los tramos viales que en la actualidad cuentan

Sin embargo, no toda la red vial está compuesta por esta duplicidad de redes,

planificación. Es usual encontrar vías amplias con ejes arbolados, estos funcio-

con separadores arbolados o con el espacio para incluir vegetación, se puede

el gris unitario sin presencia de arbolado o vegetación se ve más presente en

nan como barreras para los contaminantes que los automóviles producen, dan

observar como en las zonas donde se ubican los espacios verdes de los corre-

la zona sur de la ciudad, mientras que el norte y el centro cuentan con redes

sombra, aportan a la permeabilidad del suelo y a la reducción de temperatura

dores, estas franjas viales verdes son más constantes y como en las mismas zo-

compuestas bien articuladas. Los espacios verdes no naturales, los espacios

del suelo y del aire, adicionalmente brindan oxígeno en sectores abiertos ocu-

nas de sectorización del verde, las vías carecen del espacio arborizado. Hacia la

artificiales y antropizados que se yuxtaponen a la red vial, generan pocas ar-

pados por automóviles.

zona sur, es común encontrar parches en blanco, tanto en los espacios verdes

ticulaciones longitudinales internas, siguiendo con el patrón de los ríos y su

como en los conectores. Son zonas desprovistas de espacios verdes de calidad

articulación transversal entre los cerros y el río Bogotá.

La infraestructura gris, ha sido un tema de discusión en el planeamiento de

y con las mayores problemáticas de calidad ambiental. Los ejes viales que ya

las ciudades, por la necesidad de conectar a la población con todos los rinco-

existen en la ciudad deben ser elementos de posible intervención para incluir

nes habitados de la urbe, sin embargo, actualmente estos ejes de conexión

zonas verdes que enlacen de forma longitudinal al sistema verde urbano.

territorial en muchos sectores de Bogotá han eliminado el espacio necesario
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para brindar una conexión ambiental. El tema que preocupa actualmente es la

La infraestructura vial de la ciudad actúa en diferentes zonas como barrera y

necesidad de ceder espacio en esta malla gris, para incluir a la infraestructura

estas mismas generan fragmentación en las continuidades de la matriz ver-

verde y permitir la creación de ejes conectores de arbolado denso y suelos

de de la ciudad. El arbolado vial y las zonas empradizadas de los separadores

empradizados. La mayoría de las rupturas que se generan en los corredores

viales permiten dar continuidad a la estructura ecológica. Las alamedas en zo-

ambientales de la ciudad, se dan por la ubicación de vías desprovistas de ve-

nas residenciales que se conectan con la infraestructura vial con presencia de

getación, lo que ocasiona un quiebre en el eje de transición que limita las bon-

verde, hacen posible que se cree una trama natural sobre la trama gris en las

dades de la estructura ecosistémica que requiere la ciudad y sus habitantes.

zonas con mayores niveles de contaminación como lo son las carreteras. Las

Figura 23. Esquema conectores ambientales

rondas de río y de canales se unen al sistema de verde artificial que se sobrepo-

sobre vías en Bogotá, Elaboración propia,
base google maps.
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EJE NORTE

Los espacios verdes que conforman el eje norte se desarrollan desde el río Bogotá hasta los cerros Orientales. Estas zonas verdes se disponen en equipamientos,
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zonas residenciales, parques, espacios naturales y sobre vías. Este primer eje de continuidad es el de mayor aporte ambiental, la zona posee espacios naturales

Convenciones

preservados y espacios antropizados dispuestos de forma adecuada y continua. Existen algunas vías desprovistas de arbolado que fragmentan la conexión de los

Equipamientos

espacios y algunas zonas con una densidad baja de masa vegetal, las cuales se prevén como espacios de oportunidad útiles para realizar intervenciones de refor-

Resindencial

Zonas naturales

Figura 24. Eje ambiental sector Norte, espacios

estación, que aumenten el valor del eje como sistema integral.

Parques

Vial

es con el río Bogotá, Elaboración propia.

verdes continuos que enlazan los cerros oriental-
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Figura 25. Ronda de Río Arzobispo, Barrio Santa Cecilia. Nor

2

Occidente de Bogotá.
Figura 26. Barrio Santa Cecilia,
Nor Occidente de Bogotá.
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Figura 27. Parque San Patricio,
Calle 114 Norte de Bogotá.
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Figura 28. Barrio Santa Barbara,
Norte de Bogotá.

Relación de paisaje
Convenciones
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3

1. Costado Occidental: Arbolado de altura media y masa vegetal densa. La malla vial actúa como
barrera limitando la interacción entre los espacios natural y construido. No se evidencia la presen-

1.

Humedal Juan Amarillo

8.

Cerros de Suba

2.

Río Arzobispo

9.

Verde residencial Barrio Niza

3.

Campo de Golf Club Los Lagartos

10. Humedal Córdoba

2. Centro: Arbolado de gran altura y masa vegetal media. La interacción del espacio verde con su

4.

Parque lineal sobre ronda de Río Ar-

11. Autopista Norte

zobispo

12. Parque lineal sobre ronda del Canal

contexto es directa y continua al tener en el sector, arbolado en aceras y sobre antejardines.

Figura 29. Cerros Orientales de

3. Costado Oriental: Arbolado de gran altura y masa vegetal densa. En este sector el espacio con-

Bogotá.

5.

Escuela militar de cadetes

6.

Parque El Virrey

7.

Museo - Parque El Chicó

Río Molinos

Espacios de oportunidad

cia de zonas verdes en la zona urbanizada.

struido da la espalda a los cerros, limitando la interacción entre zonas. Se da la continuidad al
tener presencia de zonas verdes privadas.

Figura 30. Barrio El Refugio, Nor
Oriente de Bogotá.
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EJE CENTRAL

121

Los espacios verdes que conforman el eje central son los de mayor extensión, tienen un desarrollo continuo con inclusión de espacios verdes residenciales de

Convenciones

grandes proporciones que amplían el sistema. Sin embargo, la conexión del río hasta los cerros se ve truncada sobre al costado oriental en la llegada a los cerros,

Equipamientos

este sector presenta líneas débiles de conexión que se fragmentan por el sistema vial sin presencia de arbolado. Los espacios de oportunidad del eje central se dan

Resindencial

Zonas naturales

desde la inserción de arbolado vial, que permitan la llegada del sistema hasta los cerros y la reforestación de los espacios existentes.

Parques

Vial

Figura 31. Eje ambiental sector Central, espacios
verdes continuos que enlazan los cerros orientales con el río Bogotá, Elaboración propia.
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Figura 32. Ronda aislamiento
Aeropuerto El Dorado. Occidente de Bogotá.

1

Figura 33. Barrio Los Laureles
Occidente de Bogotá

2

2

3

Figura 34. Parque Metropolitano Simón Bolivar. Centro de la

1

3

2

4

5

ciudad.

6

Figura 35. Barrio Salitre Greco,
Centro de Bogotá.

Relación de paisaje
Convenciones

1.

1.

Aeropuerto Internacional El Dorado

8.

Canal Los Ángeles

2.

Humedal Capellanía

9.

Avenida El Dorado

3.

Verde residencial Barrio Sauzalito

10. Complejo

4.

Canal Río San Francisco

5.

Universidad Nacional de Colombia

11. Biblioteca Virgilio Barco

6.

Parque Nacional Enrique Olaya Herre-

12. Avenida NQS

Parque

Humedal Jaboque

presencia de zonas verdes en la zona urbanizada.
Metropolitano

2.

Simón Bolívar

Espacios de oportunidad

Centro: Arbolado de gran altura y masa vegetal densa. La malla vial actúa como barrera limitando la interacción entre los espacios natural y construido. Se da continuidad del sistema al

3.

tener arbolado en el separador vial.

Figura 36. Ronda Río Arzobispo.

Costado Oriental: Arbolado de gran altura y masa vegetal densa. En este sector el espacio con-

Oriente de Bogotá.

struido tiene un acceso directo a las zonas verdes. Se da la continuidad del sistema al tener
presencia de arbolado en aceras.
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3

barrera limitando la interacción entre los espacios natural y construido. No se evidencia la

ra
7.

Costado Occidental: Arbolado de altura media y masa vegetal media. La malla vial actúa como

Figura 37. Barrio La Soledad,
Oriente de Bogotá.
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EJE SUR

125

Los espacios verdes que conforman el eje sur son los de menor extensión, con baja presencia de arbolado en vías, siendo este uno de los principales problemas, la

Convenciones

malla vial fragmenta las conexiones ambientales del sector. La conexión entre el río Bogotá y los cerros se genera gracias al río Tunjuelito sin embargo el sistema es

Equipamientos

débil por la calidad y el tamaño de los espacios verdes. Aunque es la zona con menos presencia de masa arbórea, es la que presenta la mayor cantidad de espacios

Resindencial

Zonas naturales

libres, de las tres esta zona es la que presenta más espacios con oportunidad de reforestar. También es importante incluir vegetación en vías que integren el sistema.

Parques

Vial

Figura 38. Eje ambiental sector Sur, espacios
verdes continuos que enlazan los cerros orientales con el río Bogotá, Elaboración propia.
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7

9

8

10

11

12

1

1

Figura 39. Parque Metropolitano El Recreo. Sur Occidente
de Bogotá.

1

2

Figura 40. Barrio El Recreo. Sur
Occidente de Bogotá

3

2

Figura 41. Parque Metropoli-

1

2

3

4

5

tano El Tunal. Sur Occidente de

6

Bogotá.
Figura 42. Barrio Ciudad Tunal.
Sur Occidente de Bogotá

Relación de paisaje
1.

Costado Occidental: Arbolado de altura media y masa vegetal baja. Existe una interacción
directa entre los espacios natural y construido. Se presenta continuidad en el sistema gracias

Convenciones
1.

Río Tunjuelito

7.

Verde residencial Ciudadela El Recreo

2.

Cementerio El Apogeo

8.

Carrera 80

3.

Calle 68 sur

9.

Parque – Lago Timiza

4.

Verde residencial Comuna Ciudad

10. Humedal El Tunjo

Bolívar

11. Parque Metropolitano El Tunal

5.

Penitenciaría Central La Picota

12. Cerros de Usme

6.

Parque Entre Nubes

Espacios de oportunidad

al arbolado de alineación sobre aceras y en separador vial. Sin embargo, la densidad vegetal
es muy baja.
2.

Centro: Arbolado de altura media y masa vegetal baja. Existe una interacción directa entre los
espacios natural y construido. Se presenta continuidad en el sistema gracias al arbolado de

3.

alineación sobre aceras y en separador vial.

Figura 43. Cerros de Usme, Sur

Costado Oriental: Arbolado de gran altura y masa vegetal densa. No existe interacción entre

Oriente de Bogotá.

los espacios, ya que la malla vial actúa como barrera limitando los espacios. No se evidencia
la presencia de zonas verdes en la zona urbanizada.
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3

Figura 44. Barrio Palermo Sur.
Sur Occidente de Bogotá
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PAISAJES

PAISAJES

RECORRIDO EJE NORTE

RECORRIDO EJE CENTRAL

Figura 45. Parque Juan Amarillo, Nor Oriente

Figura 46. Ronda Río Arzobispo, Centro de

de Bogotá.

Bogotá.

Figura 47. Parque Santa Rosa, Norte de Bogotá.

Figura 48. Parque Urbano El Virrey, Norte de

Figura 49. Ronda aislamiento Aeropuerto El

Figura 50. Ronda Canal Boyacá. Centro de

Figura 51. Parque Metropolitano Simón

Figura 52. Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá.

Dorado, Occidente de Bogotá.

Bogotá.

Bolívar. Centro de Bogotá.

Oriente de Bogotá.
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5.3 Estructuras ecosistémicas urbanas

PAISAJES

Los ejes de continuidad se presentan como espacios de oportunidad de natu-

Los ejes además de generar un sistema de enlace y soporte ecosistémico de

ralizar la ciudad, cuentan con variedad de usos y localización estratégica, real-

valor urbano presentan una influencia en la calidad del aire del contexto cer-

RECORRIDO EJE SUR

zando la relación intrínseca que tienen las barreras territoriales de la ciudad (el

cano en donde se ubican. Esto es relevante para reconocer los intersticios

río Bogotá y los Cerros Orientales).

que se generan entre los ejes y las zonas de beneficio ampliado que generan
las estructuras ambientales intermedias. También evidencia la importancia de

El planteamiento de los tres ejes principales presenta la capacidad para cons-

mantener y desarrollar los espacios de oportunidad, para así brindar más y

truir infraestructura verde, por medio de la conexión de piezas de valor natural

mejores aportes ambientales a la ciudad.

mediante enlaces lineales. Reconociendo las oportunidades que presenta la
ciudad. La infraestructura gris se asume como un elemento de posible inter-

El paisaje urbano sobre los ejes evidencia la relación estrecha que se puede

vención, para esto, las vías que presentan características óptimas son aquellas

tener entre el medio construido y el natural. Identifica las necesidades de in-

que poseen tres carriles o más, definidas en Bogotá como vías tipo (V5 y V4),

tervención y se presenta como sistema de espacio publico urbano. La oportu-

las vías de 6 carriles (V3, V2) y vías de más de 8 carriles (V1, y V0). También se

nidad de potencializar los ejes naturales en la ciudad podría modificar el pai-

toman como elementos de posible intervención las calles de uno o dos carriles

saje urbano en puntos estratégicos que transformaran la forma de utilizar el

que, por su bajo tránsito vehicular, puedan ser transformadas en alamedas

espacio y poder aprovechar mejor las bondades de la naturaleza urbana.

verdes y parques lineales. Los perfiles viales recomendados se encuentran en
el anexo 1.
Figura 53. Ronda Río Tunjuelito. Sur Occidente

Figura 54. Ronda Río Tunjuelito - Cementerio el

Figura 55. Ronda Río Tunjuelito - Humedal el

Figura 56. Cerros de Usme, Sur Oriente de Bo-

de Bogotá.

Apogeo. Sur Occidente de Bogotá.

Tunjo. Sur de Bogotá.

gotá.

La relevancia de estos tres ejes trasciende sus zonas puntuales, al tener Bogotá
una gran extensión urbana y alta densidad demográfica, estos espacios generan un sistema estructurante que brinda (en caso de potencializarlos) mejoras
ambientales y la oportunidad de enlazar y articular una infraestructura verde
con espacios de calidad interconectados, que velen por suplir las necesidades
de calidad ambiental de los habitantes y del ecosistema urbano.
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SISTEMA
Tercer escala de aproximación. Análisis del verde territorial, la fragmentación de la matriz ambiental urbana y los espacios de aporte al equilibrio ecosistémico.

usos del suelo recomendados,
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tomado de Proyectar con la Naturaleza de Ian McHarg

Plano vocación del suelo, en la Sabana de Bogotá. Elaboración propia.

6.0 Verde territorial

En la actualidad el verde de la ciudad se evidencia en trozos desligados de dife-

se engloban en la EED, con una mezcla de los espacios de escala metropolitana de

El verde de espacio público dota a la ciudad con zonas de esparcimiento necesa-

para generar los enlaces, sin embargo al no pertenecer al sector público las in-

rentes tamaños y capacidades de aporte ambiental. El reconocer los espacios

reserva y protección de la EEP, más los espacios verdes de escala urbana, como

rias para el disfrute diario, que según su ubicación y tamaño actúan como pulmo-

tervenciones suponen dificultades.

sensibles del territorio permite ponerlos en valor y realzar la importancia de un

espacios de alcance inmediato e influencia directa, que se consolidan en la EAC.

nes que purifican el aire y generan oxígeno y sombra para una calidad ambiental

desarrollo que se estructure a través de ellos. En este sentido actualmente este

Ambas estructuras condensadas, en un mismo sistema permiten poner en eviden-

adecuada. El verde residencial y de equipamientos, evidencia las capacidades y

sistema lo conforman:

cia la capacidad del soporte ambiental del sistema verde, en relación con el creci-

bondades de las zonas arboladas, ya que al ser los espacios de mayor cercanía y

miento demográfico y territorial de Bogotá, evidenciando la necesidad de mante-

permanencia son los responsables del impacto más directo y de mayor aprovecha-

• Las zonas de reserva ambiental, permiten marcar la barrera natural de la ciudad,

nimiento, mejora e incremento de los espacios verdes enlazados que nutran la EED

miento.

limitando el uso del territorio y definiendo espacios y actividades de mantenimien-

y por lo tanto aporten a la mejora de la calidad del aire.

El verde vial es el más adecuado para ejercer como conector de las zonas verdes
en espacios puntuales; además de enlazar y dar continuidad, actúa como barrera

to de los suelos, estos espacios se presentan como el primer eslabón en la estructura del verde a escala metropolitana.

Actualmente las zonas verdes en la ciudad de Bogotá se pueden categorizar en:

de los contaminantes del aire lo que da a esta categoría un plus en el sistema de
espacios verdes urbanos.

• Los ejes Cerros – río Bogotá, enmarcan el tránsito en esta ruta, conforman el

Verde natural

segundo eslabón de la estructura verde a escala metropolitana. Estos sistemas

Verde espacio público

Los parques urbanos y metropolitanos se ubican de forma heterogénea en el terri-

compuestos permiten la unión de las barreras naturales de la ciudad y dan la opor-

Verde vial

torio, con una localización puntual de impacto urbano en el centro de la ciudad con

tunidad de estructurar el verde urbano en una matriz reconocible, que se defina

Verde residencial

el complejo de parques del Simón Bolívar, se estructuran como espacios abiertos y

como espacios de desarrollo y protección del verde a escala urbana.

Verde equipamientos

con presencia de masas arbóreas densas y lugares de juegos y disfrute en comunidad. Estas piezas urbanas de mayor resistencia y aproximación aportan mejoras a

• Las estructuras puntuales del verde local, conforman el tercer eslabón de la

Las características de cada categoría generan diferentes incidencias en la calidad

estructura verde a escala metropolitana, corresponden a los espacios naturales de

del aire, con espacios de valor principal como los definidos en la categoría del

proximidad, están ligados de forma directa al uso cotidiano e inmediato que hacen

verde natural, por la presencia de bosques de montaña, zonas de reserva en el

En Bogotá, los espacios verdes privados ocupan grandes masas territoriales, ubica-

los habitantes.

territorio urbano y espacios de protección ambiental. El aporte de esta categoría

das en espacios residenciales y de equipamientos, las piezas verdes ofertan gran-

permite que la ciudad tenga elementos de capacidad adecuada que brinden un

des aportes a la calidad ambiental y no suponen un gasto público a la ciudad para

soporte básico de equilibrio ecosistémico.

el mantenimiento. Estos espacios verdes privados en el sistema de ejes son claves

Las estructuras actuales que generan los espacios verdes en el territorio urbano
137

la calidad del aire, del paisaje urbano e incrementa el valor del suelo circundante.

138

6.1 Estructura Ecológica Distrital: Estructura Ecológica Principal

Estructura Ecológica Distrital (EED)

(EEP) + Estructura Ambiental Complementaria (EAC)

Estructura Ecológica Principal

Bogotá desde el año 2000 cuenta con la Estructura Ecológica principal (EEP),

La estructura ecológica principal de la ciudad permite generar espacios de cui-

2. Mitigar la fragmentación actual de los ecosistemas. Preservar y restaurar

concepto original de Bischoff & Jongman (1993), que pretende conectar las

dado y protección, con zonas de reserva que velen por brindar aportes signifi-

el sistema hídrico con énfasis en el mejoramiento de las condiciones actua-

áreas de protección y las zonas verdes de valor ecosistémico de la ciudad. Esta

cativos a la calidad ambiental necesaria para mantener el equilibrio ecosisté-

les de los afluentes del río Bogotá

estructura se incluyó en el POT de Bogotá y para el 2007 se constituyó como

mico; con más de 7 millones de habitantes, la estructura ecológica de la ciudad

3. Garantizar la preservación del sistema orográfico y controlar los procesos

“Determinante ambiental del ordenamiento del territorio” a nivel nacional,

adicionalmente busca satisfacer las necesidades de sus habitantes, protegien-

de urbanización (cerros y colinas)

por el Decreto 3600 de 2007, expedido por el Ministerio de Ambiente Vivienda

do las zonas naturales sensibles y generando espacios libres de esparcimiento

4. Aumentar la disponibilidad y los accesos de escenarios naturales dentro

y Desarrollo Territorial. El POT de Bogotá de 2000, definió la EEP como “Red de

y congregación.

del espacio público

espacios y corredores que soportan y conectan la biodiversidad y los procesos
ecológicos en el territorio en sus diferentes formas, e intensidades de la ocu-

Estructura Ambiental Complementaria

5. Equipar y promocionar las áreas protegidas y zonas verdes para su aproElementos que contiene la EEP son:

piación pública como espacio para la recreación y la educación

pación humana, y proveen servicios ambientales para el desarrollo sostenible”

.Cerros

(MAVDT, 2007: 2).

.Valle aluvial del río Bogotá

El DTS contiene políticas ambientales para la ciudad dirigidas al desarrollo ur-

.Afluentes

bano sostenible, enfocadas al aprovechamiento del suelo, la racionalización

Según Thomas van der Hammen “… la estructura ecológica regional se basa en

.Humedales

del transporte, mejora de la calidad ambiental mediante la reducción de con-

la ecología, la geoformología e hidrografía del área y en la vegetación original o

.Rondas de ríos, quebradas y canales

taminantes, aumento del espacio público proporcional a los habitantes, trata-

lo que queda de ella. Esta vegetación contiene y conserva la diversidad…”. Van

.Áreas de recarga de acuíferos

miento de aguas y control de riesgos. Sin embargo, se perciben estas actuacio-

der Hammen plantea en el mismo artículo la necesidad de considerar la pro-

.Planicie y espacios con vegetación nativa

nes muy enfocadas al espacio urbano en sí, quedando desligadas del territorio.

blemática ambiental en una forma holística, de manera tal que la estructura
ecológica estaría conformada por el geosistema, que comprende el subsuelo y

Dentro el POT se presenta el Documento Técnico de Soporte (DTS) el cual esti-

La estructura ecológica principal se enfoca en dos tipos de relaciones, la del

los procesos ecológicos; el pedosistema, que hace referencia a la relación en-

pula que la estructura ecológica principal tendría los siguientes objetivos:

ciudadano con el entorno, que permite tener espacios comunes para el disfru-

tre suelo y clima, y el biosistema, que incluye la totalidad de la flora y la fauna

1. Conformar una red de elementos naturales con el sistema de áreas pro-

y los procesos biológicos. (Maldonado, 2001)

tegidas del Distrito Capital y el sistema de parques urbanos, que sostienen
y producen los procesos ecológicos esenciales

te, crecimiento y desarrollo. y las obligaciones que estos tienen para perpetuar
Figura 57. Estructura Ecológica Distrital
de Bogotá, Elaboración propia sobre car-
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tografía oficial.
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el buen funcionamiento de su entorno natural, el cual vela por mantener las

lidación de estas y que estarán definidas en los planes de manejo ambiental.

condiciones del medio natural, reconociéndolo como base y soporte del desa-

asentamientos y las actividades diarias, se engloban en la estructura ecológica
principal, buscando proteger y preservar los espacios naturales que aún que-

rrollo de la vida. Es necesario reconocer que la relación del ser con el espacio

2. Incremento del área verde de la ciudad, con la incorporación de áreas

debe verse enfocado a un entorno natural, a espacios que permitan (en princi-

blandas y semiblandas en el diseño y construcción del espacio público del

pio) mantener el equilibrio del ecosistema. Los planes y políticas urbanos de-

Distrito.

ben designar espacios naturales en cantidad y calidad suficiente para generar

dan en la capital.
El Decreto 3600 de 2007 (Modificado por el Decreto 1077 de2015), define Estructura Ecológica como: “el conjunto de elementos bióticos y abióticos que

este equilibrio, en donde se mantenga el buen funcionamiento de la matriz

3. Incremento de la cobertura vegetal de acuerdo con diseños de arbori-

dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad

ambiental y se generen en si misma los espacios para el disfrute colectivo.

zación, basados en criterios técnicos, privilegiando en lo posible el uso de

principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sosteni-

especies nativas, que promuevan la biodiversidad y la oferta de bienes y

ble de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de so-

servicios ambientales.

porte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”. (Ambiente, 2015)

urbanos, pensado para la vida y el uso del ciudadano. No se da valor a estos

4. Cumplimiento de las normas de manejo y uso de los recursos naturales

La EED genera un avance en para la consolidación de las zonas naturales, ya

lugares como los responsables de permitir más allá de la interacción urbana y

renovables, establecidas o que se establezcan en los planes de ordenación

que contempla la Estructura Ecológica Principal (áreas protegidas, conectores

la recreación de los ciudadanos, el soporte de la vida. Vivir en condiciones salu-

y manejo de las cuencas hidrográficas del Distrito Capital.

ecológicos rurales y sistema hídrico) y la Estructura Ambiental Complemen-

Una de las críticas que se le hace a la postulación de la EEP dentro del POT, es el
enfoque que se le da a los espacios naturales dentro de la ciudad como lugares

dables en medios que mantengan los espacios de depuración ambiental como

taria (EAC) (malla verde y sistema de espacio público), estos espacios libres

ejes rectores del desarrollo urbano, ya que son los encargados de soportar la

5. Limitación de la expansión urbana en el área rural del Distrito Capital, a

presentan diversidad y mayor cohesión en el sistema y apuesta por crear las

carga que las necesidades de la ciudad conllevan.

través de la consolidación de una ciudad densa y compacta en el modelo

conexiones necesarias para la gestión de una infraestructura verde, especial-

de ordenamiento y la organización de acciones que eviten la conurbación y

mente pensando en abrir espacios para aumentar la participación ecológica en

fortalezcan la vocación rural más allá́ de los bordes 12

el desarrollo y mejora de la calidad urbana y ambiental de Bogotá.

En 2003, el objetivo de la Estructura Ecológica Principal se modifica, luego de
encontrar en la revisión del POT (de ese año), que el objetivo se planteó con
una visión reduccionista que no da los aportes necesarios a la ciudad, en 2009,
pasa a ser denominada Estructura Ecológica Distrital (EED), ahondando en los

Adicional a las dos barreras jerárquicas de la ciudad, como son el río Bogotá y

objetivos y necesidades de integración de la dimensión ambiental urbana:

los cerros orientales, el desarrollo al interior de la ciudad, cuenta con espacios
naturales de aporte ambiental significativo. Estos espacios al estar al interior

1. Prohibición del desarrollo de infraestructura en las áreas del sistema de

de la matriz urbana son de vital relevancia por su estado de proximidad a los

áreas protegidas del Distrito, con excepción de las requeridas para la conso12 Tomado de: Foro Nacional Ambiental, Fundación Alejandro Angel Escobar, FESCOL.
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Zonas sensibles del territorio

6.2. Zonas sensibles de relevancia ambiental.

Torca
Guaymaral

Los tres ejes de estructura ecosistémica que se analizan en la segunda escala

torio y brinda oportunidades de mejora y continuidad, para la generación de

demuestran la importancia de los ríos y humedales, en la creación de espacios

una infraestructura verde interconectada y de calidad.

verdes continuos, necesarios para generar desarrollo de la infraestructura ver-

La Conejera
Figura 51. Cerros
Orientales.
Figura 52. Cerros de

Cerros de Suba
Juan Amarillo

de de la ciudad. Las zonas verdes que se presentan de forma puntual se defi-

Los espacios sensibles y de gran valor en la estructura ecosistémica del te-

nen como nodos, en los que confluyen tipologías arbóreas diferentes, cuerpos

rritorio, permiten reconocer los nichos de oportunidad para la aplicación de

Río Juan Amarillo

de agua, zonas empradizadas y vegetación diversa.

planes y propuestas reguladoras, para protección y regeneración de la matriz

Córdoba

ambiental urbana, se pueden reconocer los intersticios de poco aporte natural,

Santa María del Lago

Bogotá cuenta con humedales a lo largo de su eje occidental, con la descarga

los principales nodos de intervenciones de sistemas naturales manipulados,

Capellanía

de los ríos nacientes en los cerros orientales que nutren la zona urbana y des-

para la consecución de una articulación y continuidad del sistema de espacios

El Salitre

embocan en el río Bogotá, se generan estos espacios sensibles. Al definirlos

libres y verdes de la capital.

Meandro del Say

Suba

como sensibles, se hace referencia al especial cuidado que deben tener y a las

Jaboque

Río Fucha

características especiales que permiten reconocerlos como focos de desarrollo

Estas zonas sensibles son los actores principales del equilibrio ambiental, cum-

y oportunidad ambiental.

plen una marcada e importante función en el logro de la permeabilidad hídrica,

El Techo

regulación térmica, preservación de hábitats de fauna y flora, depuración de

Cerros Orientales

Los humedales como nodos de aporte ambiental alto se entienden como fil-

contaminantes y la buena calidad del aire urbano, como también son frágiles

tros naturales de la ciudad, permiten la captación de agua y contaminantes,

al estar sometidos a diversos agentes externos que les han mermado y restado

poseen tierras fértiles, fuentes hídricas y vegetación abundante; son nichos de

valor a sus aportes ambientales.

fauna nativa y el espacio abierto da un respiro a la carga territorial de la ciudad.
Los parques y plazas arboladas generan aperturas necesarias en la trama ur-

Río Tunjuelito
Figura 53. Humedal

El Burro

Juan Amarillo

La Vaca

Figura 54. Humedal

Cerros del Sur

Córdoba.

La Tibanica

bana, actúan purificando el aire y brindando un cambio en el paisaje urbano.
Las zonas verdes amplias en espacios privados generan medios de enlace en el
verde general. Contar con espacios de características especiales nutre al terri143

Figura 58. Plano zonas
sensibles de Bogotá, Elaboración propia.
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Ecotonos

Ecotonos urbanos

Se denomina ecotono a la zona de transición entre ecosistemas, enmarcados

de transición y generar un esquema de borde ordenado, que medie como

por fronteras ecológicas diferentes. El valor de la zona se da por la variedad de

catalizador, permitiría que las zonas de reserva y protección ubicadas sobre

interacciones y relaciones que se generan.

los cerros orientales se fortalecieran y pudieran generar enlaces con los ejes
principales del sistema ambiental urbano, desarrollando la malla verde con el

Adicional a las zonas sensibles de la ciudad, se presenta una tensión de relación

potencial de reenverdecer a Bogotá.

Figura 57. Cerros Orientales - Sector Cerro Norte.

contraria, entre el cambio de territorios de la montaña y la ciudad, que genera
una red de oportunidades de interacción. Teniendo en cuenta el cambio de

Los ecotonos en la ciudad en especial sobre los cerros orientales en todo el

situaciones y actividades entre el llano y la montaña, y los aportes y necesida-

sentido norte sur en el que se ha desarrollado la ciudad, presenta diversas va-

des que cada zona requiere, es relevante identificar los ecotonos que enlazan

riables de interacción y desarrollo, en algunos casos se ha respetado la franja

el cambio del paisaje; estos espacios pertenecen a una estructura ecológica

de adecuación que limita el uso de los cerros, lo que genera espacios naturales

secundaria, de relevancia para la matriz natural urbana, permiten la transición

de buena calidad y aporte al medio ambiente de la ciudad y prevalece un pai-

y cohesión de estos dos sistemas (montaña y llano), con funciones específicas

saje de bosque en los cerros, en otros casos estos espacios se han intervenido

y la necesidad de tener un papel propio en el territorio.

para incluir infraestructura vial o se han ocupado de forma ilegal con asentamientos marginales. Esto genera daños al ecosistema de los bosques de mon-

Los espacios de ecotonos, marcados por el cambio de pendiente y de uso del

taña, un uso inadecuado de terrenos inestables no útiles para urbanizar, pero

suelo, generan interacciones diversas y de oportunidad de intervención. Son

muy importantes para la matriz ambiental.

Figura 58. Cerros Orientales - Sector Quebrada La VIeja

espacios que deben asegurar una barrera de transición que respete las dinámicas naturales; estos bordes de relación y barrera a la par se presentan como

Las zonas ocupadas sobre las franjas de transición del Río Bogotá también

hilos de contención en la extensión de la ciudad y deben privilegiar los espa-

modifican el paisaje, generan un aumento directo de la contaminación de los

cios naturales, para que la interacción sea equilibrada y asegure un buen uso

afluentes y se ven afectados por las inundaciones que se dan por desborda-

del suelo y sus valores.

miento de los ríos. Las zonas que se definen como espacios de reserva y protección, se establecen por la función que cumplen en el territorio, es importante
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Actualmente las zonas de franja de adecuación han sido ocupadas y esto ge-

generar una conciencia sobre el uso adecuado de los ecotonos urbanos, para

nera una carga adicional a la matriz ambiental de la ciudad. Retraer la zona

preservar las zonas naturales y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Figura 59. Plano Ecotonos de Bogotá, Elaboración propia.

Figura 59. Cerros Orientales - Cerros de Usme
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6.3. Zonas de oportunidad del Verde en Bogotá.

El plano del verde en Bogotá es el resultado del análisis del estado del verde

plano general, se evidencia la capacidad que tiene el territorio de zonas con

verde en la ciudad y generen las conexiones necesarias para establecer una

actual realizado a diferentes escalas, este permite evidenciar la distribución

potencial de intervención, que, mediante sistemas adecuados de diseño, pue-

matriz ambiental sólida.

de las zonas verdes por categorías del aporte que brindan a la calidad ambien-

den aumentar la masa arbórea urbana y por lo tanto mejorar los indicadores

tal. Cada espacio natural abierto, aporta a la ciudad la posibilidad de definir

de calidad del aire. Al tener una relación óptima entre el número de árboles/

zonas de oportunidad de mejora del verde y que mediante sistemas de silvi-

persona, de acuerdo con los lineamientos de la OMS.

La zona central presenta el mayor espacio abierto, al estar ubicado en este
En el plano:

var, deja poco espacio para los habitantes por lo que la densidad poblacional
es baja en relación con el área verde del sector. Estos espacios naturales de

El plano presenta todos los espacios verdes (públicos y privados) que se rela-

blación, mayor afectación de los espacios naturales, en los cuales se evidencia

gran magnitud reflejan su acción sobre la calidad del aire, el cual esta evaluado

cionan en la matriz ambiental urbana. Se genera una categorización de acuer-

una baja o nula presencia de vegetación. La ausencia de árboles ha generado

como un estado intermedio.

do con el aporte ambiental basado en un estudio de reconocimiento de densi-

agotamiento del suelo, lo que hace más difícil la situación ambiental. La pre-

dad de masas arbóreas y áreas empradizadas definidas como:

sencia de zonas verdes en barrios, espacio público y arbolado vial es mínima o

La mayor problemática del sector se da en la malla vial, que fragmenta los

inexistente. Los índices de contaminación del aire son altos y de las tres zonas

espacios verdes y frena el enlace del sistema verde del lugar con los cerros;

de la ciudad es la que ocupa en proporción mayor área.

sin embargo, las características de las vías del sector presentan la oportunidad

Calidad ambiental alta: zonas que presentan masas arbóreas densas entre el
60% y 100% de ocupación del suelo

Personas x Ha
0 - 60
61 - 160
161 - 270

para la inclusión de ejes arbolados que conecten los espacios verdes actuales.

Calidad ambiental media: zonas con masas arbórea intermedias entre el 20% y

En relación con espacios de oportunidad, la zona sur tiene espacios con poten-

el 59% de ocupación del suelo.

cial para el desarrollo de programas de reforestación, que además de aportar

La zona norte presenta la mayor cantidad de espacios naturales, por lo tanto,

Calidad ambiental baja: zonas empradizadas con baja o nula presencia de ar-

al mejoramiento o purificación de la calidad del aire, reduciría problemas de

estos hacen un aporte alto a la calidad ambiental. La vegetación del lugar es

bolado.

contaminación auditiva. Igualmente, la temperatura del suelo se reduce y la

abundante y la articulación entre los diferentes espacios de la zona generan

Zonas de oportunidad: espacios abiertos naturales, que se encuentran despro-

transformación del paisaje urbano traería beneficios a una de las zonas con

una mancha verde integral. Esta condición del verde aporta para que la cali-

vistos de vegetación y césped. Pero son potenciales para intervenir.

una alta concentración de población.

dad del aire en la zona sea buena, y al tener una densidad de población media,
brinda un aporte significativo con relación a la condición de salud de sus habi-

271 - 400

Lo que se pretende reconocer en el plano, son las zonas que presentan déficit

Otra problemática del sector es la ocupación del suelo, muchos de los barrios

Figura 60. Plano densidad polacional

de espacios verdes y debilidad de soporte ambiental. Reconocer los espacios

del sector no cuentan con espacio suficiente para incluir infraestructura verde,

de Bogotá por UPZ. Elaboración pro-

de oportunidad de mejora e intervención que potencialicen la infraestructura

lo que evidencia la necesidad de generar intervenciones fuertes para liberar

401 - 630

pia, sobre cartografía oficial.
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sector el aeropuerto y el complejo de parques metropolitanos del Simón Bolí-

Se evidencia que el sur es la zona más crítica. Presenta alta densidad de po-

cultura hace un aporte a los programas de reforestación de la ciudad. En el

DENSIDAD POBLACIONAL
POR UPZ

espacios que puedan ser utilizados para incluir zonas verdes densas.

tantes.
Uno de los problemas que puede llegar a tener la zona, está relacionado con el
148

carácter privado que tienen los espacios verdes, lo cual genera uso restringido

Categorización del verde

6.4 Comportamiento del verde en la ciudad

de estos, limitando el disfrute de estos espacios a la población en general. En
ese mismo sentido, también se tiene la limitación o dificultad para hacer interLa zona sur presenta la mayor extensión en el territorio, una calidad al aporte

Al incluir las zonas verdes de carácter privado en un plano de aporte ambiental

ambiental baja, una densidad poblacional alta y una calidad del aire deficiente.

a la calidad del aire, se identifican los espacios desprovistos de zonas natura-

*La zona de la reverva Van der Hammen, establecida en 2011, se incluye en el

Esto permite reconocer el sector sur como el de mayor urgencia de interven-

les. Estos intersticios se presentan como zonas de fragmentación y se exponen

plano de categorización del verde, por el valor ambiental que genera al eco-

ción. Las políticas de transformación a nivel metropolitano deben velar por

como lugares de necesaria intervención, ya sea mediante inserción de espa-

sistema. Sin embargo, se presenta como un indicador independiente ya que

mejorar las zonas verdes actuales en el sector, generar planes de reforestación

cios verdes públicos o estrategias de carácter privado. Uno de los elementos

es una zona en proceso de consolidación, que a futuro pretende ser un eje

en las zonas de oportunidad establecidas en el plano de categorización y po-

de mejor oportunidad de conexión e integración, es la malla vial, al ser una

conector del río Bogotá y los Cerros en la zona norte de principal relevancia.

tencializar el arbolado en ejes viales que evite la fragmentación de los espacios

infraestructura existente con espacio libre en suelo permite generar interven-

verdes.

ciones a corto plazo que incluyan a la infraestructura vede en el desarrollo de

venciones desde lo público.

ciudad.
La zona central y norte de la ciudad cuentan con mejores indicadores de zonas
verdes, una mejor calidad del aire y un mayor índice de zonas de calidad ambiental alto, esto permite reconocer más fácilmente los puntos de quiebre del
sistema y adoptar medidas de intervención para generar la conexión necesaria
entre ellos. Esto permite dar a las zonas una interacción definida que permita
generar un equilibrio de cargas ambientales.
Las zonas de reserva del territorio establecidas en la EED deben reconocerse
como elementos de valor jerárquico en la ciudad y así mismo mantener un
manejo y regulación del estado de las zonas sensibles del territorio. Tratando
de enlazar las piezas mediante una matriz con mas elementos naturales que se
incluyan al sistema ambiental principal, el territorio tendrá mejores oportuniFigura 61. Plano categorias del
verde según aporte ambiental,
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Elaboración propia.

dades de soporte a las cargas urbanas y establecer un equilibrio ecosistémico
en la ciudad.
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7.0 Conclusiones
Diagnóstico
actúen como enlaces en la matriz ambiental.
Se identifica una relación directa entre las zonas con mayores índices de con-

Análisis verde de proximidad

taminación del aire y las zonas con menor presencia de zonas verdes arboriza-

tervenciones deberán optar por transformaciones fuertes que permitan crear

Se reconocen los espacios verdes de proximidad como los elementos puntua-

das. Esto evidencia la influencia del arbolado con la calidad del aire urbano, y

La función principal es generar zonas de alcance inmediato que brinden me-

densificación en altura para liberar suelo y desarrollar espacios de aporte am-

les de enlace con las diferentes estructuras de escala urbana y metropolitana.

resalta la función depuradora de vital importancia que cumple el desarrollo de

jora a la calidad del aire de un sector y actúen como puntos de enlace de las

biental y social a la comunidad. Estos espacios deben ser analizados para de-

Estos elementos son los generadores de la vertebración del verde urbano en su

la silvicultura urbana.

escalas superiores. Esta aproximación reconoce los elementos de oportunidad

finir las principales falencias ambientales y así definir los puntos específicos

escala más puntual, presentan aportes ambientales de influencia directa y son

de intervención e identifica las características urbanas adecuadas para el desa-

de intervención. En este caso los espacios de oportunidad existentes para una

los que conllevan un mayor uso, de forma cotidiana y constante. Son espacios

rrollo de infraestructura verde.

intervención leve y a corto plazo, se identifican en: arborizar vías de un carril

de valor que suman a la matriz ambiental urbana.

El verde en la ciudad de Bogotá se estructura en tres zonas, norte, centro y

que presenten tránsito vehicular bajo, intervención en vías de dos carriles des-

sur, con dos elementos de barrera natural, los cerros orientales y el río Bogotá.
Desde un análisis del verde público, la ciudad no presenta una estructura verde

Se reconoce la importancia de desarrollar proyectos urbanos que tengan en

tinando uno como eje arborizado, utilizar los espacios libres en instituciones y

definida, sumando a esto los espacios verdes de carácter privado se genera

cuenta el diseño de espacio público adecuado en disposición y dimensiones.

espacios libres privados.

una estructura mas consolidada que se ve fragmentada hacia el centro de la

Esto debe ser implementado en todo el territorio urbano, para generar igual-

ciudad. Las tres zonas con presencia de zonas verdes definidas presentan rup-

dad de aportes en todas las zonas que componen la ciudad generando espa-

La utilización de la tabla de valores de calidad y cantidad de aportes ambienta-

des de escala urbana conforma los corredores ambientales. Estos ejes se de-

turas por la malla vial carente de arborización.

cios moldeables y resilientes que se puedan adaptar a los cambios que se den

les presenta una forma de revisión y diagnóstico que permite conocer el esta-

sarrollan sobre afluentes hídricos, por esto la relación principal se da de forma

en el tiempo.

do de las piezas urbanas. En cuanto a aporte ambiental y estado de equilibrio

transversal entre los cerros y el río.

Análisis verde urbano
La simbiosis de los espacios puntuales del verde de proximidad con zonas ver-

según los parámetros establecidos a nivel nacional e internacional (OMS) esta

Las escalas de aproximación evidencian el funcionamiento de los espacios ver-
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Los espacios con densidad poblacional alta y sin espacio libre para generar in-

des urbanos y el aporte que cada uno brinda a la ciudad. Desde el análisis de

Las zonas con densidades altas y usos mixtos de tipo comercial e industrial

valoración evidencia los puntos a favor que deben potencializarse y las falen-

Los corredores ambientales al incluir espacios de mayor extensión y diversidad

zonas verdes locales que influyen de forma directa en la comunidad, hasta el

deben priorizar las intervenciones en espacio público y privado, de inserción

cias de las zonas verdes existentes.

de actividades se presentan como sistemas de mayor aporte ambiental. Estos

verde del territorio que influye en el equilibrio ecosistémico.

de espacio verdes. La inclusión de arbolado en diferentes disposiciones que

brindan la oportunidad de conexión entre elementos de mayor escala lo que

capture la mayor cantidad de contaminantes del aire. Estas deben distribuirse

Las zonas cercanas a corredores verdes y espacios de reserva natural se ven

permite generar interacciones directas y con esto reforzar la matriz ambiental

La multiescalaridad evidencia las falencias y oportunidades en diferentes es-

de forma equitativa en el espacio, para generar focos de influencia ambiental

influenciadas de forma positiva por el aporte ambiental de estos nodos am-

dentro de la ciudad.

pacios y para funciones diversas. Esto permite entender el desarrollo integral

resistentes que soporten las cargas de la industria, el comercio y el tránsito

bientales lo que genera una buena calidad del aire. En estos casos las inter-

para la consolidación de infraestructura verde en Bogotá.

vehicular que estos usos generan.

venciones deben enfocarse a la mejora de los espacios verdes existentes, que

Al ser una escala urbana se presenta un aporte al paisaje de la ciudad. El re154

corrido desde los cerros hasta el río Bogotá exhibe diferentes paisajes que

8.0 Perspectivas

permiten en algunos casos la interacción con los ciudadanos y residentes del

Aumentar la rigurosidad del manejo y protección de las zonas sensibles del

contexto y brindan la posibilidad de intervenciones para la transformación de

Según las conclusiones del análisis se presentan algunas perspectivas que per-

territorio, para consolidarlas como espacios de aporte ecosistémico. Limitar las

la imagen de diferentes puntos de la ciudad.

mitan consolidar manejos urbanos pertinentes para el desarrollo de infraes-

posibles intervenciones e incrementar las sanciones a aquellos que incumplan

tructura verde en la ciudad. A partir del análisis multiescalar se presentan

con la normativa.

La conexión transversal que generan los ejes norte, centro y sur, se ve definida

medidas que a futuro aportarían a la transformación de los espacios verdes

en la ciudad, en algunos casos como el norte y el sur de forma clara y de forma

urbanos y a la forma de entenderlos y desarrollarlos en la ciudad. También

Establecer los espacios verdes como parámetro principal de los espacios libres

fragmentada como el eje central. Esto es debido a la malla vial que corta la

pone en valor el papel de la planificación urbana y la necesidad de integración

de la ciudad, en donde se contemple el desarrollo de elementos complementa-

continuidad entre los espacios del corredor y la llegada a cerros o rio.

del verde en la consolidación y desarrollo de ciudad.

rios como el espacio público. Esto para consolidar los espacios verdes (naturales) como elementos vitales para el desarrollo de ciudad, en el cual se definan

La malla vial es un elemento que en la actualidad actúa como barrera en la ma-

Crear planes de regulación de los espacios verdes privados, en donde el dis-

yor parte de la ciudad, limitando la continuidad de los corredores ambientales.

trito mediante incentivos como: Reducción del costo en facturas de servicio

Sin embargo, esta infraestructura también hace parte de la solución. Intervenir

público, reducción de impuestos o bonos para ayudas educativas, promueva la

Esclarecer en los parámetros de % de zonas verdes obligatorias para urbaniza-

la malla vial incluyendo espacios verdes permite el enlace de forma transversal

reforestación y el manejo de zonas verdes privadas al interior del área urbana.

ciones nuevas índices de zonas empradizadas y número de árboles requeridos,

y longitudinal en el territorio.

En especial en zonas con baja presencia de zonas verdes y presencia de índices

(según densidad aproximada del proyecto) ya que en la actualidad estos pará-

altos de contaminantes del aire.

metros son ambiguos y no definen las cualidades de las zonas verdes para los

Generar espacios verdes con un valor alto de aporte ambiental que generen

proyectos nuevos. Y definir en áreas de cesión cantidades de arboles nuevos,

conexiones solidas en el territorio, permite mejorar la calidad del aire y brindar

Ampliar los planes que aseguren el mantenimiento y cuidado de las zonas ver-

un equilibrio ambiental a la ciudad.

des (públicas y privadas) sobre los corredores ambientales definidos en norte,

dentro de normativas que contribuyan a la reforestación de la zona.

centro y sur de la ciudad. Para generar una consolidación de los ejes ambien-

Reconocer el papel que los planificadores urbanos tienen en el desarrollo am-

Respetar y mantener las zonas de reserva y protección ambiental, ejerce un

tales que brinde protección y desarrollo de las zonas verdes sobre los hilos

biental urbano. Se trata de enfocar nuevas practicas en el estudio del diseño y

papel fundamental en el desarrollo de ciudad y permite equilibrar la cargas

conectores.

disposición de los espacios verdes de forma multiescalar, para generar ciuda-

que generan las actividades urbanas.
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las intervenciones sobre espacio público (recreativo).

des saludables que no representen sobrecargar al ecosistema. Es función de
Incluir los corredores ambientales como parte fundamental de la Estructura

importancia el desarrollo de prácticas sostenibles urbanas que frenen y revier-

Ecológica Distrital, para velar por su protección y mantenimiento. Permitiendo

tan el daño causado a los territorios por los malos manejos en el crecimiento

generar una infraestructura verde consolidada para la ciudad.

de las ciudades.
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ESTADO ACTUAL DEL VERDE, POR CATEGORIAS
DE APORTE AMBIENTAL

PROYECCIÓN DEL VERDE, POR CATEGORIAS DE
APORTE AMBIENTAL
Se presenta una imagen prospectiva del verde urbano. Esta se genera a partir de la posibilidad de densificar las masas arbóreas existentes, utilizar los espacios de oportunidad identificados en cada
escala analizada, para aumentar la intensidad del verde, incluir arbolado sobre vías arterias que conecten en sentido norte - sur los
ejes ambientales transversales y utilizar los espacios de oportunidad
que se presentan en el territorio para aumentar la mancha verde
urbana. Esta imagen se expone en contraste con el estado actual de
los espacios verdes categorizados del territorio, para ejemplificar las
bondades que de ser utilizadas y potencializadas pueden generar
una transformación en la imagen de la ciudad y brindar un equilibrio
al medio ambiente urbano.
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Figura 62. Plano Estado actual del

Figura 63. Plano Proyección del

verde por categorias de aporte

verde por categorias de aporte

ambiental, Elaboración propia.

ambiental, Elaboración propia.
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forest effects on air quality and human health in the United States. Environ-

pacios verdes urbanos. Tesis, Universidad Politécnica de Cataluña, Máster en
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ANEXO 1

10. ANEXOS

Vía tipo V3

Vía tipo V2

Vía tipo V4

Vía tipo V5

Vía tipo V7

Perfiles viales tomados de: Sistema vial y perfiles viales. Plan parcial de
renovación urbana Ciudad CAN. Secretaría Distrital de Planeación.
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