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Resumen 

 

Se realiza un estudio de la transformación de las coberturas en el barrio Tintal 

ubicado al occidente de Bogotá (Colombia) para el cual se elaboran mapas de 

coberturas en tres años diferentes utilizando herramientas de información 

geográfica. Asimismo se ha obtenido un mapa en el que se compara la cobertura 

de tejido urbano en el período estudiado encontrando una tasa de crecimiento de 

0,57 ha/año desde 1986 hasta 1998, y 5,28 ha/año desde 1998 hasta 2009. Esto 

con el objetivo de Identificar las dinámicas de cambio en la relación de los factores 

direccionantes con la cobertura del paisaje y los servicios ambientales de las 

áreas verdes urbanas, de manera que allí se encuentran los procesos de 

transformación identificando los principales factores direccionantes directos 

(cambio de la agricultura a las urbanizaciones) e indirectos o adyacentes 

(implementación de políticas de desarrollo en los planes distritales y locales, y las 

migraciones del campo a la ciudad). Para el año 2009 se identificaron las áreas 

verdes urbanas para las cuales ambién han sido identificados los servicios 

ambientales de tipo cultural que prestan estas áreas en la zona de estudio, por 

medio de entrevistas semi estructuradas y la consulta de planes y proyectos de las 

alcaldías. 

 

 

Palabras Clave: Transformación de paisaje, Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), ecología urbana, áreas verdes urbanas, factores direccionantes, servicios 

ambientales. 
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1. Introducción 

 

Con el creciente interés por los estudios desde aspectos ecológicos, en un 

contexto de urbanización generalmente representa al reciclaje, sembrar árboles y 

cambiar los bombillos de la casa. Esto se debe a que la ecología se ha visto 

limitada por una concepción errónea del término convirtiéndolo en sinónimo de 

“verde”. Pero la ecología comprende más que esta moda de hablar de 

calentamiento global, por lo tanto se debe comenzar por entender los procesos 

que se generan en un sistema como la ciudad, y dejar a un lado el dualismo 

hombre-naturaleza, de manera que al conocer las dinámicas de la ciudad su 

crecimiento puede ser planeado y se puedan implementar medidas de mitigación 

por los cambios causados a la cobertura vegetal. Aunque es necesaria la 

construcción de nuevas viviendas para el creciente número de habitantes en las 

ciudades, también se convierte en una necesidad la presencia de áreas naturales 

o áreas verdes dentro de esta matriz para el bienestar de las personas. 

 

En Bogotá el principal problema de este nuevo paradigma que es la ecología 

urbana, se basa en que no sólo se debe mirar lo que ocurre en el presente, sino 

que para lograr una ciudad “amigable con el medio ambiente”, se deben observar 

las dinámicas que han tenido lugar anteriormente para así saber hacia dónde se 

dirige y de esta forma decidir de qué manera podemos cambiar su rumbo. 

 

En la actualidad se puede considerar que todos los ecosistemas están dominados 

por el ser humano, independientemente de si habitan o no en ellos. Sin embargo 
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el hombre ha creado nuevos ecosistemas específicamente para su residencia, 

estos son los ecosistemas urbanos. (Stearns, 1974 en Mcintyre, et.al.2000). 

 

En estos ecosistemas urbanos encontramos diferentes elementos además de las 

construcciones para vivienda, como por ejemplo los parques. Es evidente que los 

parques urbanos son espacios necesarios para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes. Pero a pesar de ello son muchas veces subutilizados o 

desperdiciados debido a la falta de planificación (Anaya, 2002 en Barillas, 2004). 

Se convierte, pues, en una necesidad el incluir estudios de ecología urbana más 

detallados para que la expansión de la frontera urbana se dé de manera 

planificada y armónica con el entorno, de forma tal que se involucren aspectos 

tanto bióticos y abióticos como sociales. De manera que se pueda lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades y no se excluya la ecología de 

este campo en el que diariamente nos encontramos.  

 

Se pueden identificar cuatro tipos de estudios ecológicos en ambientes urbanos: 

(1)Comparación de diferentes tipos de uso de suelo en un establecimiento urbano. 

(2)Comparación de un área urbana con un área natural cercana. (3) Análisis de 

gradientes. (4)Estudios de dinámicas de desarrollo urbano, monitoreando un área 

a través del tiempo (Mcintyre, et.al.2000). El presente trabajo se basa en el último 

tipo de estudio propuesto, monitoreando a través de 20 años las dinámicas de 

expansión urbana de una zona particular ubicada en el barrio Tintal, al occidente 

de la ciudad de Bogotá (Colombia), ya que esta localidad es la que cuenta con 
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mayor densidad poblacional y continúa creciendo hacia el occidente de la ciudad, 

donde se encuentra el río Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004)) 

 

En este proyecto se caracterizan las principales causas y factores direccionantes 

de los procesos de urbanización y la manera en que esto a llevado a la 

transformación del paisaje en una zona que ha presentado un reciente y rápido 

crecimiento de las urbanizaciones. De igual manera se han identificado los 

servicios ambientales de las áreas verdes urbanas, conociendo el potencial de 

estas áreas dentro de una matriz agresiva como lo son las urbanizaciones. 
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2. Planteamiento del problema y Justificación 

 

Este trabajo se vuelve relevante al conocer que las ciudades hoy en día no están 

preparadas para asimilar los enormes efectos que tienen los cambios en el uso del 

suelo y las coberturas; no obstante, la medida está en comenzar a tomar controles 

en el presente, para solucionar los posibles problemas que se desarrollarán en el 

futuro; como es el caso de algunas ciudades donde se están tomando medidas 

tanto de mitigación como de prevención, donde la ecología urbana está jugando 

un papel muy importante para el rediseño o la reestructuración de las urbes, así 

como en la planificación urbanística, donde la visión de ciudades más amables, 

verdes y acogedoras es uno de los principios para lograr su sostenibilidad 

(Moreno, 2008). A partir de esto surgieron las preguntas luego de reconocer la 

ausencia de datos y estudios que involucren al ser humano como parte de estos 

ecosistemas y no como un factor externo, intentando no solo profundizar sino 

también tomar estos elementos e introducirlos a una escala más local en la ciudad 

de Bogotá. 

 

En Bogotá el principal problema de este nuevo paradigma que es la ecología 

urbana, se basa en que no sólo se debe mirar lo que ocurre en el presente, sino 

que para lograr una ciudad “amigable con el medio ambiente” se deben observar 

las dinámicas que han tenido lugar para así poder saber hacia dónde se dirige y 

de esta forma decidir de qué manera podemos cambiar su rumbo.  
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Por ejemplo, el Jardín Botánico de Bogotá (2007) toma el arbolado como principal 

componente de las áreas verdes urbanas teniendo en cuenta que requiere de 

herramientas de planeación que hagan posible una gestión más eficiente. Esta 

planeación no es posible sin tener en cuenta en primer lugar ¿Qué hay en la 

localidad? ¿Cómo está ese arbolado?, ¿Qué funciones cumple en la localidad?, 

¿Dónde se encuentra? y ¿cómo se relaciona con la comunidad y los usos del 

suelo? Ello involucra una revisión general de las principales variables que 

caracterizan el arbolado de la localidad, un análisis de las condiciones relevantes y 

una evaluación de los grupos y temáticas que requieren atención prioritaria. Esta 

información es complementaria pero no abarca la definición de áreas verdes por lo 

cual hay una deficiencia en los estudios. 

 

A partir de esto surgieron las preguntas que dan paso a este trabajo luego de 

reconocer la ausencia de datos y estudios que involucren al ser humano como 

parte de estos ecosistemas y no como un factor externo, intentando no solo 

profundizar sino también tomar estos elementos e introducirlos a una escala más 

local en la ciudad de Bogotá.  

 

Muchos de los estudios de ecología en las universidades de Colombia se enfocan 

más hacia los ecosistemas rurales y a la conservación de espacios naturales, pero 

no nos fijamos en el entorno en el cual permanecemos y vivimos. Es solo hasta 

hace poco que se ha comenzado a estudiar otros aspectos de la ecología 

integrando disciplinas como la ecología urbana. Por lo anterior han surgido las 

siguientes preguntas de investigación para abordar este tema en donde se quiere 
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dar a conocer cuáles han sido las fuerzas direccionantes que han originado los 

cambios en la cobertura del barrio El Tintal desde 1986 hasta el 2009. De manera 

que al ver qué transformaciones y cambios espaciales han ocurrido en las 

coberturas del paisaje de esta zona, se pueda saber por qué han ocurrido estos 

cambios en el paisaje y qué servicios ambientales de tipo cultural de identifican en 

las áreas verdes urbanas ubicadas dentro de la zona de estudio. 
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3. Objetivos 

 

I. Objetivo General  

 

Identificar las dinámicas de cambio en la relación de los factores direccionantes  

con la cobertura del paisaje y los servicios ambientales de las áreas verdes 

urbanas en el barrio Tintal de la localidad de Kennedy al sur-occidente de Bogotá 

(Colombia). 

 

II. Objetivos específicos 

1. Clasificar los diferentes tipos de cobertura que se encuentran en el barrio 

Tintal (localidad de Kennedy) en los años 1986, 1998 y 2009. 

2. Determinar las causas y fuerzas conductoras que han llevado a la 

transformación del paisaje urbano por los procesos de urbanización en un 

período aproximado de 20 años (1986 – 2009) en la zona de estudio. 

3. Distinguir los principales servicios ambientales culturales que prestan 

actualmente las áreas verdes urbanas ubicadas dentro de la zona de estudio. 
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4. Marco de referencia 

 

Es relativamente reciente referirse a un ecosistema dentro de las ciudades, razón 

por la cual en su diseño y planeación no se habían tenido en cuenta 

principalmente al hablar de sus funciones como bienes y servicios ambientales. A 

través de varios años se han realizado estudios para comprender el 

funcionamiento de las ciudades, encontrando una inevitable relación de lo que se 

entiende como rural y urbano. En términos sociales existe un gran potencial de 

servicios, como lo son el desarrollo económico por la producción de alimentos y 

otros tipos de mercancía a un nivel más competitivo que llevan al aumento de 

ingresos per cápita, y a su vez a mejorar la calidad de vida. También se presentan 

oportunidades de estudio y trabajo que atraen a una gran parte de la población 

hacia los centros poblados (CEPAL, 2003). 

 

No es que la ecología se trate únicamente del entorno rural, sino que 

habitualmente no se encuentran estudios provechosos sobre el desarrollo de las 

ciudades, vistos desde la ecología. Existen muchos sesgos en la información 

sobre aspectos ambientales dentro de la ciudad, ya que la mayoría se han 

enfocado hacia la economía, política y seguridad social, entre otras cosas. No es 

que debamos poner a la ecología en primer lugar, sino que debemos pensar que 

también es importante el ambiente en el cual nos movemos diariamente, sabiendo 

que el bienestar de las personas depende de la interacción con su entorno, ya sea 

natural o artificial, y viceversa. Por esta razón es “relevante para la gestión 

ambiental todo aquello que incide en el desarrollo urbano-regional y tiene un 
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efecto sobre el bienestar y la seguridad de los seres que la habitan. Ya que el 

ambiente no es externo al organismo. El ambiente es el sistema o red de 

relaciones de la que el organismo hace parte. Por lo cual apreciar el fenómeno 

urbano bajo distintas luces y enfoques es importante para su conocimiento 

integral”. (Fariña, 2007) 

 

Los usos del territorio son caracterizados por las actividades que el hombre realiza 

sobre cierto tipo de cobertura con algún objetivo de producción, cambio o 

mantenimiento. En este sentido la definición de usos del territorio establecen una 

conexión directa entre la cobertura y las acciones de las personas en su ambiente, 

siendo posible establecer así una correspondencia entre las actividades y los 

paisajes o ecosistemas (adaptado de Di Gregorio, 1998 y Etter, 1994).  

 

 

4.1. Marco conceptual 

La unidad de cobertura se entiende como una porción espacio temporal resultante 

de la interacción de las rocas, el agua, el suelo, la flora, la fauna, y el hombre, la 

cual poseen un patrón de homogeneidad en términos de su cobertura vegetal, que 

la hace reconocible y diferenciable de otras circundantes. Dicha unidad puede ser 

de origen natural o de origen antropológico. Al hablar de la cobertura se refiere a 

los aspectos que están relacionados con el recubrimiento de la superficie terrestre, 

ya sean de origen natural o cultural, generalmente de orígenes bióticos o 

producidos por algún tipo de actividad biótica y/o antrópica. La estructura del 

paisaje es el patrón de configuración de los elementos que interactúan y que 
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conforman el sistema, la estructura nos permite considerar además de los 

componentes del sistema, las relaciones (procesos) que los integran uno con 

otros, en sus diferentes niveles jerárquicos. Los patrones de configuración 

dependen tanto de factores y procesos naturales como de culturales los cuales se 

han vuelto cada día más preponderantes, con relación a los cambios en las 

coberturas (Etter, 1991). 

 

En gran parte la Ecología del Paisaje es un estudio de cómo los patrones en el 

paisaje típicamente producidos por comunidades de plantas y ensamblajes 

mapificables de coberturas vegetales pueden ser analizados. Cuando se realizan 

estudios del Paisaje se hace referencia a como las relaciones funcionales de los 

patrones observables en el paisaje pueden ser determinadas, interpretadas y 

estudiadas. Eventualmente, estas relaciones interactúan logrando ser 

cuantificables Métodos cuantitativos se han aplicado recientemente para 

caracterizar condiciones y procesos del paisaje, los cuales son extraídos 

comúnmente de sensores remotos (Fotografías Aéreas, Imágenes Satelitales). 

Las Métricas de la estructura del paisaje proveen descripciones cuantitativas de 

composición espacial de los tipos de coberturas. Estos pueden ser aplicados para 

proveer buenos indicadores de la calidad de hábitat, funciones del ecosistema y 

los flujos de materia y energía dentro de un paisaje. Las métricas del paisaje han 

sido usadas para encontrar cambios en la estructura del paisaje a través del 

tiempo que pueden ser comparadas llevando importantes aportes a las 

afirmaciones cuantitativas del estado del paisaje. Y son necesarias para entender 

las relaciones entre los patrones y procesos (Correa, 2005). 
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El enfoque de la Ecología del paisaje provee considerables elementos para 

entender y desarrollar metodologías que expliquen y analicen los cambios en 

los patrones y procesos del paisaje, ayudando a determinar en este caso la 

transformación de las coberturas. La utilización de herramientas como los 

sistemas de información geográficos (SIG) son claves en el desarrollo de una 

investigación de este tipo, ya que poseen la facultad de examinar 

espacialmente a través del tiempo coberturas georeferenciadas, detectando 

minuciosamente los fenómenos a nivel regional o de paisaje, de esta manera 

las coberturas, pueden ser diferenciadas y analizadas, ofreciendo datos 

cuantitativos acerca de su estado. Esto se elabora gracias a que el uso e 

interpretación de los sensores remotos (fotografías aéreas e imágenes multi 

espectrales) en el marco de un sistema de información geográfica proporcionan un 

acercamiento objetivo y cuantitativo al cambio de cobertura vegetal e 

indirectamente al del uso del suelo. Éste enfoque juega un papel clave en el 

análisis y procesamiento de la información en lo que respecta a la zonificación, 

construcción cartográfica y la obtención de datos de tipo cuantitativo (áreas y 

porcentajes) permitiendo estudiar espacialmente las coberturas a través del 

tiempo. Sin embargo éste tipo de datos, tratados independientemente de la 

información secundaria y de campo no permite identificar el por qué de los 

cambios en las coberturas y los usos del suelo además de los factores que han 

influenciado la dinámica de cambio (Correa, op.cit). 

En cuanto a la biodiversidad se ha encontrado que algunas especies se han 

adaptado a los cambios causados por la actividad humana, pero muchas de estas 
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son generalmente vistas como peligrosas o dañinas para la salud humana. En las 

zonas remanentes de espacios verdes dentro de la matriz urbanizada todavía 

permiten la conservación de especies de aves tanto migratorias como nativas, al 

igual que diversos roedores, que a la vez funcionan como indicadores de las 

condiciones ambientales. Ya que los ecosistemas urbanos también permiten 

mejorar la calidad visual, la reducción del ruido, y se convierten en espacios de 

relajación, que la sociedad cada día parece apreciar más, permiten definir un 

servicio ambiental que corresponde a un uso recreacional y estético. De manera 

que los ecosistemas dentro de la ciudad cuentan con un espacio mas tranquilo en 

el que se pueden realizar actividades tanto de gimnasia pasiva como diferentes 

deportes y actividades al aire libre. (Alcaldía Local de Kennedy, 2004) 

 

Es por esto que el urbanismo se ha integrado recientemente a los estudios de 

ecología, siendo la ecología urbana una disciplina basada en la transformación de 

ecosistemas por acción antrópica, así como el estudio de las Características 

ecosistémicas y la Complejidad ecosistémica de estas áreas transformadas que 

constituyen las ciudades. De igual manera están los Indicadores ecológicos sobre 

aspectos ambientales y sociales, integrando al ser humano no solo como agente 

externo de perturbación sino también como parte de el sistema que el mismo 

altera (Mcintyre et.al. 2000; Pickett, 2008; y Gordon, 2006).  

 

Como conceptos sombrilla se encuentra le ecología urbana que es una rama de la 

ecología que se interesa por el estudio de la ciudad como forma específica de 

asociación entre los seres humanos, las actividades que desarrollan entre sí y en 
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el proceso de adaptación al ambiente; su prioridad es defender y aumentar los 

factores que influyen en la calidad de vida (Romero, 2002 en Moreno, 2008). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

+ Relación Positiva 
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? Dependiente de otros factores 

 

Figura 1. Mapa conceptual. 

 

Los objetivos de la ecología urbana están organizados y se fundamentan según 

las diferentes escuelas que existen para su estudio; algunas de éstas basan sus 

estudios en las ciudades sobre: metabolismo, flujos de energía, modelos 

ecológicos, investigaciones taxonómicas o estudios diagnósticos de áreas verdes, 

parques, mientras que otros se enfocan en los principios o medidas que se deben 

tomar dentro de las ciudades, tales como el manejo adecuado de los componentes 

visuales, de los residuos sólidos, depuración del agua, control del ruido, 

construcción de ciclo rutas, transformación de edificios y fachadas, movilidad. 

También se realizan estudios sobre participación y democracia, ya que el análisis 
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de una ciudad como un ecosistema no sólo se debe interesar en lo cultural o 

científico. (Moreno, op.cit.) 

 

Al abordar los contextos urbanos es inevitable hablar del concepto de ciudad, 

entendida de diversas formas por psicólogos, sociólogos, antropólogos y 

naturalistas, ya que existen diferentes significados de ciudad; por ejemplo, para los 

urbanistas y sociólogos la ciudad es un asentamiento relativamente grande, 

denso, y con permanencia de individuos socialmente heterogéneos. La Ciudad se 

define no sólo como un conjunto de casas y edificios con calles y servicios de 

infraestructura, sino como urbes con sitios de manifestaciones físicas y 

territoriales, donde tienen que ver las administraciones municipales, bancos, 

corporaciones, escuelas, centros de salud; todo esto, con sistemas o instituciones 

sociales, porque son aglomeraciones de seres humanos, por lo tanto tiene muchas 

facetas de orden social (Curtis, 1992). 

 

Los sistemas de asentamiento son una unidad de análisis que funciona bajo una 

lógica socioeconómica de habitación y generación de servicios, acopio, 

transformación y comercialización de recursos. Límites espaciales bien definidos, 

su componente principal son los ecosistemas urbanos, con transiciones a veces 

graduales hacia paisajes suburbanos y abruptos hacia paisajes cultivados y 

manejados (Etter y Villa 2001). Por lo tanto una ciudad se autodefine por sus 

ciudadanos, vecinos y visitantes. No solo se reconoce por lo físico o natural sino 

por lo edificado. El hombre es un elemento integrador de la ciudad (Carter, 1974). 

Espacio geográfico resultado de procesos históricos que equivalen a cambios en 
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la realidad, corresponde a una construcción social, económica, política y cultural. 

Es de vital importancia conocer y comprender, además de argumentar la 

enseñanza de una geografía urbana funcional basada en la apropiación y 

percepción que posee el hombre sobre su espacio para poder generar estrategias 

prácticas y adecuadas para su conocimiento, interpretación, valoración y 

utilización. Curtis (op.cit.) menciona que en las ciudades existen funciones 

específicas de diferente orden e importancia que se pueden definir como las 

diversas actividades que se llevan a cabo en su espacio urbano y que afectan 

tanto a la ciudad, como a la región que le rodea.  

 

Por su parte, Odum (1983) define la ciudad como un ecosistema heterótrofo 

dependiente de amplias zonas limítrofes y no limítrofes para la energía, los 

alimentos, las fibras, el agua y otros materiales, donde existen dos tipos de ciclos: 

uno necesario para sostener la vida humana; otro destinado a alimentar los flujos 

productivos, de comercio y de consumo. Así mismo, afirma que la ciudad sólo se 

puede tratar como un “ecosistema completo si se consideran los ambientes de 

entradas y salidas”, lo que significa que la gestión en las ciudades debe buscar un 

equilibrio entre lo rural y lo urbano anteponiendo los intereses políticos, 

económicos, etc. (Bettini, 1998) 

 

Las áreas verdes son definidas en el Proyecto de acuerdo 375 de 2005 de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá como aquellas áreas que además de cumplir una 

función ecológica y ambiental, cumplen una función social y estética, y por lo tanto 

constituyen zonas de protección, como son las áreas verdes urbanas y rondas de 
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los ríos y humedales y los cerros que enmarcan la ciudad. Está constituido por 

aquellas zonas cuya función principal es una parte ofrecer recreación, el descanso 

público y la ornamentación de la ciudad y de otra parte es servir como 

ecosistemas de protección. Este sistema desempeña un importante papel sobre el 

control de la contaminación atmosférica, la regulación del clima urbano, la 

protección de las aguas, la conservación de los suelos y la abundancia y 

diversidad de la avifauna. De acuerdo con su función especifica, dichas áreas 

pueden diferenciarse entre aquellas cuya función básica es servir como 

ecosistemas de protección, por ejemplo, las rondas de ríos y humedales, y los 

cerros. O aquellas cuya función básica es la recreación, el descanso pública y el 

ornato de la ciudad, tales como parques y plazas de barrio, los parques 

metropolitanos, los separadores viales verdes, los parques . cementerio, los 

centros o parques deportivos y, las áreas institucionales especialmente colegios, 

universidades, jardines botánicos y clubes. 

 

En el Acuerdo 375 de 2005  se indica que el sistema de áreas verdes urbanas de 

Bogotá presenta una problemática ambiental relacionada con el alto grado de 

deterioro ambiental como consecuencia del proceso desordenado de desarrollo 

urbano, y la falta de orientación capacitación y educación de la comunidad. 

Resumiendo esta problemática en cuatro grandes grupos: 1) Deterioro ambiental y 

paisajístico manifestado en falta de arborización, carencia de prados y jardines, 

disposición de basuras, presencia de animales domésticos y plagas de roedores e 

insectos (estos últimos proliferan con la inadecuada acumulación de residuos 

sólidos en los parques). 2) La ocupación con usos diferentes, especialmente 
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urbanísticos y al disposición de escombros. 3) La falta de equipamiento, 

especialmente en los parques de estratos bajos en los cuales a pesar de existir 

algún tipo de infraestructura recreativa, su mantenimiento es deficiente. 4) La sub-

utilización por falta de una cultura ciudadana para el uso y disfrute del espacio 

público. 

 

Las áreas verdes urbanas se pueden definir como un área que permiten el 

esparcimiento activo y pasivo de la población, estas áreas se pueden organizar de 

varias maneras, como parques, jardines, áreas comunales, privadas. Algunos 

autores mencionan algunas funciones de estas áreas en la ciudad, como el 

mejoramiento de la estética (ornamental y paisajística) y de las condiciones 

climáticas (actúan como reguladores del intercambio de aire y temperatura), la 

conectividad (entre espacios verdes, áreas recreativas y vías), la conservación, 

restauración y recuperación de la vegetación natural, la biodiversidad en las urbes 

y las fuentes de agua (superficial y subterránea), y como control o reducción de la 

contaminación acústica. De esta manera las áreas verdes pueden servir para la 

restauración, recuperación y conservación de las especies naturales de la ciudad, 

ya sea a manera de parques, cinturones verdes en el perímetro urbano, jardines 

públicos (Bettini, op.cit.) o áreas protegidas dentro de la ciudad. 

 

El sistema de áreas verdes urbanas está constituido por aquellas áreas cuya 

función principal es ofrecer recreación, el descanso público y el ornato de la 

ciudad y servir como ecosistemas de protección. Este sistema desempeña un 

importante papel sobre el control de la contaminación atmosférica, la regulación 
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del clima urbano, la protección de las aguas, la conservación de los suelos y la 

abundancia y diversidad de la avifauna. De acuerdo con su función especifica, 

dichas áreas verdes pueden distinguirse como: Aquellas cuya función básica es 

servir como ecosistemas de protección, por ejemplo, las rondas de ríos y 

humedales, y los cerros. Ó Aquellas cuya función básica es la recreación, el 

descanso y el ornato de la ciudad, tales como parques y plazas de barrio, los 

parques metropolitanos, los separadores viales verdes, los parques cementerio, 

los centros o parques deportivos y las áreas institucionales especialmente 

colegios, universidades, jardines botánicos y clubes.( (Acuerdo 375/05) 

 

Los servicios ambientales o ecosistémicos de las áreas verdes urbanas se 

entienden como todo beneficio que la población humana obtiene a partir de un 

ecosistema. Es una externalidad positiva generada por actividades de producción 

agrícola y forestal sustentable, y la protección y conservación de la biodiversidad y 

los recursos naturales. Estos servicios son aquellos cuya principal característica 

es que no se gastan ni transforman en el proceso pero generan indirectamente 

utilidad al consumidor de tales servicios (Barzev, 2002). Se sabe que todo 

ecosistema tiene distintos componentes y que cada uno cumple diferentes 

funciones. Al hablar de ecosistemas naturales o no intervenidos los servicios 

ambientales o ecosistémicos se refieren principalmente a las funciones físicas o 

biológicas de sus diferentes componentes, como los ciclos de nutrientes, la 

regulación del micro clima, la formación de suelo y la regulación de los flujos de 

agua, entre otros. 
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Los servicios ambientales recientemente se han vinculado a los sistemas urbanos 

principalmente a un nuevo concepto que es el de Áreas verdes urbanas, ya que en 

la actualidad son muy pocos los ecosistemas naturales que no han sido 

intervenidos por acción antrópica, por lo cual surge el interés por las zonas con 

algún tipo de cobertura vegetal pero que han sido modificadas por el ser humano 

para que cumpla otras funciones dentro de una matriz agresiva como lo son las 

urbanizaciones, en donde se observan otros tipos de funciones y servicios que 

muchas veces no son incluidos en los estudios debido a ser considerados como 

una variable subjetiva, pero de igual manera es importante ya que de esto 

depende la toma de decisiones sobre la creación, el manejo y expansión de las 

áreas verdes urbanas. 

 

 

4.2. Marco de antecedentes 

Para este trabajo es necesaria la revisión de proyectos, artículos y tesis recientes 

que permiten conocer no solo las metodologías sino también los resultados que 

permitieron tener una referencia amplia sobre el tema de análisis multitemporales, 

ecología urbana y servicios ambientales, tanto a nivel regional y nacional como 

internacional. Por ejemplo a  nivel nacional y regional se consultaron los trabajos 

que son listados a continuación, de los cuales se tuvo en cuenta principalmente la 

metodología utilizada para abordar el tema, permitiendo tomar lo mas relevante de 

cada uno para el desarrollo del presente trabajo. 
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Titulo Autor Descripción 

Análisis de los procesos recientes 

de transformación 

ecosistémica en dos sectores de la 

zona de amortiguación del 

Parque Natural Nacional Pisba 

(1955 - 2001). 

Nicolai A. Ciontescu 

 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. 2004 

Realizó un levantamiento espacial mediante los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Una vez 

obtenida la información espacial de ambos sectores 

de estudio, se calcularon distintas métricas a nivel de 

paisaje y de clase con el fin de relacionarlas con las 

distintas formas de interacción antrópica. Los 

resultados multitemporales de cobertura fueron 

analizados con las distintas actividades de interacción 

humana llevadas a cabo en la región. 

Alcance de la ecología urbana y el 

componente ambiental de los 

planes de vida urbanos para la 

planificación de Pasto (Nariño) 

como ciudad sostenible. 

Luz Nathalia Moreno Torres 

 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. 2008 

se realizó con el fin aportar elementos conceptuales y 

metodológicos para hacer del área urbana del 

Municipio de Pasto una ciudad sostenible, basándose 

en el componente ambiental de los planes de vida 

urbanos de la ciudad de Pasto y los lineamientos de la 

ecología urbana según Bettini. Para alcanzar tal 

objetivo se utilizó la metodología del análisis de 

contenido de la investigación cualitativa. 

Análisis del cambio en la cobertura 

de guaduales (1964-2003) en un 

área rural de los municipios de 

Montenegro y La Tebaida (Quindío, 

Colombia) 

Camilo Andrés Correa Ayram 

 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. 2005 

Este estudio provee un análisis de los cambios en las 

coberturas de los bosques 

de guadua, en un área rural del departamento del 

Quindío, entre los años 1964 y el 2003, se analizan 

también los factores que se encuentran asociados a 

los cambios en las estructura del paisaje enfatizando 

en los bosques de guadua. Los 

resultados se determinaron mediante la comparación 

de fotografías aéreas para 

los primeros periodos e imágenes satelitales 

Estudio Multitemporal de la 

dinámica de transformación 

espacial de la cobertura por 

crecimiento urbano en una zona de 

la localidad de Suba, Bogotá-

Colombia, en el período 1955-2006 

Ángela María Gómez 

 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. 2009 

Este estudio analiza la dinámica de transformación de 

la cobertura en una zona de 4806 ha, mediante la 

documentación del proceso de crecimiento urbano en 

la zona, la creación de mapas de cobertura que 

indican el cambio en el área de las coberturas y 

finalmente, mediante un modelo de regresión logística 

que permitió identificar las variables explicativas más 

relevantes en el crecimiento urbano en la zona de 

estudio. 
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Análisis Multitemporal de la 

dinámica de cambio de cobertura en 

parte sur-occidental de Bogotá 

Ana María Piñeros 

 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. 

2003 

Analiza de manera Multitemporal la dinámica de 

transformación de los diferentes tipos de cobertura e 

identifica los factores asociados con la transformación 

del paisaje y los principales problemas ambientales  

que estos cambios naturales o culturales pudieron 

efectuar, teniendo en cuenta las implicaciones socio-

económicas, ecológicas y ambientales. 

Análisis Multitemporal, 1.962 – 

1.998, de la Transformación del 

Paisaje en una Zona con 

Jurisdicción de los Municipios de 

Bucaramanga, Girón y Lebrija, 

Santander. 

Jorge Eduardo León 

Sarmiento 

 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. 2005 

La meta de este trabajo fue interpretar el cambio de la 

estructura del paisaje en tiempos recientes en una 

zona ubicada al occidente de Bucaramanga, 

Santander, bajo la luz de los hechos socioeconómicos 

más notables ligados a dichos procesos 

concluyéndose que las diferentes connotaciones 

económicas, culturales y políticas de los tres 

municipios estudiados, Bucaramanga, Lebrija y Girón, 

están fuertemente relacionadas con los procesos 

observados de sustitución de coberturas en la zona 

estudiada. 

Tabla 1. Antecedentes nacionales. Estudios realizados en Colombia. 

 

A nivel internacional el tema ha tenido mayor acogida, aunque muchos han sido 

orientados hacia la conservación se han utilizado diversas herramientas que 

permiten integrar estos trabajos con herramientas de planeación para el desarrollo 

de los ecosistemas urbanos; algunos de estos trabajos son: 

Titulo Autor Descripción 

La transformación del paisaje 

metropolitano y la idea de cinturón 

verde en el Plan Regulador 

Intercomunal de Santiago (1960-

1994). 

Vicente Gámez Bastén 

 

Universidad Central de Chile, 

2003 

Este proyecto de investigación explora un 

campo temático de cierta tradición en la 

urbanística moderna que busca ciertas 

definiciones doctrinarias, sobre como 

administrar las relaciones entre la ciudad (como 

obra humana o artificio) y la naturaleza. 

Revisando antecedentes sobre la 

transformación del paisaje. 



 29 

 

Attitudes toward urban green spaces: 

integrating questionnaire survey and 

collaborative GIS techniques to 

improve attitude measurements 

 

 

Shivanand Balram, Suzana 

Dragicevi 

 

McGill University 

Simon Fraser University, 2005 

Este estudio se realizó en Canadá con el 

objetivo de diseñar y desarrollar un instrumento 

válido y preciso para evaluar las actitudes de 

los habitantes hacia las áreas verdes urbanas 

utilizando sistemas de información geográfica. 

Using a GIS-based network analysis 

to determine urban green space 

accessibility for different ethnic and 

religious groups 

 

Alexis Comber, Chris 

Brunsdon, Edmund Green. 

 

University of Leicester, 2008 

El acceso a las áreas verdes urbanas en una 

ciudad Inglesa fue evaluado utilizando una red 

de análisis con sistemas de información 

geográfica y comparando el uso de los 

diferentes grupos religiosos y étnicos en el área. 

Spatial and temporal dynamics of 

land use pattern in Turkey: A case 

study in Inegöl 

 

Emin Zeki Baskent, Ali Ihsan 

Kadio˘gullari 

 

Karadeniz Technical 

University, Turquía. 2007 

Se analizan las dinámicas forestales y los 

patrones espacio-temporales en el cambio de 

uso del suelo comparando imágenes satelitales 

y las coberturas en cuatro años diferentes 

desde 1987 hasta el 2001. 

 

 

 

Manejo de las áreas verdes urbanas, 

documento de buenas prácticas 

 

 

 

 

Mark Sorensen, Valerie 

Barzetti, Kari Keipi y John 

Williams 

 

Banco interamericano de 

desarrollo. 1997 

Estudio sobre los beneficios, retos y enfoques 

para el desarrollo de programas sostenibles de 

manejo de áreas verdes urbanas. Intenta ser de 

utilidad para funcionarios de gobierno y 

planificadores urbanos, dueños de negocios, 

miembros de la comunidad interesados y 

personal de organizaciones internacionales 

tales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

 

Ecosystem services in urban areas 

 

 

 

Per Bolund y 

Sven Hunhammar 

 

Estocolmo, Suecia. 1999 

Tiene como principal objetivo analizar los 

servicios ambientales generados por los 

ecosistemas que se encuentran dentro de un 

área urbana. Identificando siete tipos diferentes 

de ecosistemas urbanos y seis posibles 

servicios ambientales que influyen en la calidad 

de vida. 

Tabla 2. Antecedentes internacionales. 
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5. Área de Estudio 

 

La zona de estudio hace parte de la localidad de Kennedy, la cual es una de las 

más pobladas de Bogotá. Se ubica al sur occidente de la ciudad y limita al Norte 

con la localidad de Fontibón, al Sur con la localidad de Bosa y Tunjuelito, al 

Oriente con el municipio de Mosquera y al Occidente con la localidad de Puente 

Aranda. Tiene una extensión total de 3.856,55 hectáreas (ha), de las cuales 

3.605,60 se clasifican en suelo urbano y 250,95 corresponden a suelo de 

expansión. Dentro de estos dos suelos se localizan 428,96 hectáreas de suelo 

protegido. La localidad se divide en doce (12) Unidades de planeación zonal 

(UPZ): Kennedy Central, Timiza, Carvajal, Américas, Bavaria, Castilla, Tintal 

Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito y las Margaritas, de las 

cuales cuatro (4) son de tipo residencial consolidado, tres (3) de tipo residencial de 

urbanización incompleta, dos (2) son de tipo desarrollo, una es 

predominantemente dotacional, una es predominante industrial  y una es con 

centralidad urbana (DAPD, 2004). 

 

El área de estudio corresponde a una zona en la que durante los últimos años se 

ha intensificado la construcción de nuevas urbanizaciones, cada vez más 

cercanas al río Bogotá. Allí se encuentran los barrios Tintalá, Nueva castilla, 

Prados de castilla, Santa fe del Tintal y ciudad Tintal, cada uno con sus diferentes 

etapas de construcción. También se encuentran nuevos proyectos de 

construcción. Además de otros sitios de interés como el Seminario Mayor de 

Fontibón, el Colegio Gabriel Betancourt Mejía, la Biblioteca Pública El Tintal y el 
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Centro comercial El Tintal. Abarcando desde la Avenida Ciudad de Cali, pasando 

por la Longitudinal de Cundinamarca que todavía se encuentra en etapa de 

construcción, y hasta el río Bogotá. Allí también se encuentra una parte del 

humedal “El Burro”, dividido por la Avenida Ciudad de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del área de estudio. Colombia, Bogotá D.C., Barrio El Tintal. Imágenes: Google y Google Earth 2009. 

 

 

 

 

 

Zona de estudio: Localidad de Kennedy, Barrio Tintal 
 

1. Nor-Occidente: 4°39’35.9” N   74°09’46.2” O     2. Nor-Oriente: 4°38’56.6” N   74°08’49.8” O  
3. Sur-Occidente: 4°39’25.4” N   74°10’25.4” O     4. Sur-Oriente: 4°38’27.3” N   74°09’22.7” O 

4 

2 

3 
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6. Metodología 

 

Es preciso que para cumplir con los objetivos propuestos se observen algunas 

metodologías utilizadas en diversos estudios, primero se necesita tener una 

base a partir de la cual se desarrolla el proyecto, siendo primordial la 

observación y lectura de otros trabajos de investigación sobre los temas 

incluidos y sobre la historia de la ciudad, principalmente sobre el desarrollo de 

Bogotá y la localidad de Kennedy en la cual se ubica el área de estudio 

utilizada para este trabajo. De igual manera es necesario conocer las 

metodologías utilizadas en trabajos previos sobre coberturas y transformación 

de paisajes, y también sobre el medio ambiente en las ciudades. Al recopilar 

esta información y observar las diferentes metodologías, se tomaron en cuenta 

algunas partes de cada una para así conformar el mejor sistema que permite 

desarrollar este proyecto. El presente trabajo se desarrolló en cuatro fases que 

se definen a continuación: 

 

FASE 1: Recopilación Bibliográfica 

Para esta primera fase, se visitó la Biblioteca de la Universidad Javeriana en 

donde se realizó una búsqueda de trabajos de grado previos que tuvieran 

objetivos similares a los planteados en este proyecto, logrando recopilar 

información sobre metodologías previamente utilizadas para este tipo de estudios 

en la ecología urbana y transformación del paisaje a través de un período de 

tiempo. A partir de esto se procedió a diseñar la metodología definiendo los 
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materiales y métodos que fueron considerados como los más aptos para el 

desarrollo del trabajo. 

 

En las bases de datos ProQuest, Science Journal y Science Direct se encontraron 

artículos científicos sobre la ecología urbana en otros países. Igualmente se 

consultaron diferentes sistemas de clasificación de coberturas y se revisaron las 

fotografías aéreas disponibles en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

para la zona de estudio, así como la más reciente que se obtuvo a partir del 

programa Google Earth® tomando aquellas que estuvieran en mejores condiciones 

para poder realizar la observación de las coberturas en los diferentes años. De 

igual manera se consultó la información disponible en la Biblioteca el Tintal en 

donde se obtuvieron datos históricos sobre el desarrollo de la localidad de 

Kennedy en la ciudad de Bogotá, así como los diferentes planes y el contexto 

socio-económico para los tres años estudiados. Obteniendo así un marco de 

referencia para construir el marco teórico y conceptual. 

 

FASE 2: Procesamiento de información 

Durante esta fase las fotos obtenidas fueron digitalizadas y georeferenciadas, con 

el apoyo de programas SIG (Sistemas de información geográfica) como ArcGIS1 y 

Excel2 para su posterior análisis. A partir de la bibliografía se elaboró un listado de 

servicios ambientales de las áreas verdes urbanas para aplicarlo al desarrollo de 

la fotointerpretación construyendo los mapas de coberturas, utilizando de igual 

                                                 
1
 ArcGIS 9.3 Desktop software. ESRI. 2009. 

2
 Microsoft Office Excel. 2007. 
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manera un sistema de clasificación que fue fabricado basándose en el sistema 

CORINE-Landcover (2000) adaptándolo a las condiciones de la zona de estudio 

(anexo 1). La información histórica es comparada con los mapas elaborados para 

determinar los factores o fuerzas direccionantes de estos cambios ocurridos en el 

período de tiempo estudiado. 

 

FASE 3: Análisis de información 

A partir de los mapas de coberturas se obtienen las áreas para los tres años que 

se utilizaron. Estos datos son utilizados para construir una matriz de conversión de 

manera que se puede realizar un análisis del cambio o transformación durante el 

período estudiado. Se utilizó la fórmula propuesta por Xiao, et al. (2006) que se 

presenta más adelante para obtener la tasa de crecimiento anual del tejido urbano. 

Esto permite realizar un análisis de los procesos que han transformado la zona 

llegando a una descripción de factores direccionantes presentes allí. 

 

FASE 4: Discusión de resultados 

Ésta fase que corresponde a la discusión de los resultados con los datos 

obtenidos de las matrices de conversión y las tasas de crecimiento anual. Estos 

resultados son discutidos con los trabajos previamente revisados y confrontados 

con la actualidad, teniendo en cuenta los nuevos proyectos que las entidades 

planean para esta área. Al finalizar se plantean una serie de conclusiones a 

manera de resumen sobre los resultados alcanzados y se idean algunas 

recomendaciones para tener en cuenta en futuros proyectos. 
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Figura 3. Fases de investigación. 2011 
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6.1. Materiales y métodos 

 

Por ser un estudio espacio-temporal es necesaria la revisión bibliográfica de todas 

las fuentes de información secundaria disponibles, realizando así una búsqueda 

de referencias, que incluyen libros y artículos científicos y de investigación, 

proyectos, tesis y otras publicaciones. Ésta información ha permitido la 

construcción del marco de referencia, teórico y conceptual que se muestra más 

adelante, a fin de dar un soporte teórico a los resultados obtenidos durante el 

proceso. 

 

Con ésta información se ha querido llegar a desarrollar un análisis histórico 

reciente del Barrio Tintal y los procesos que han causado grandes cambios en la 

cobertura del paisaje. Debido a que el análisis y fotointerpretación se dan a partir 

del año 1986, la comparación del cambio de coberturas no toma en cuenta 

aspectos ecológicos anteriores a este año ya que no se posee información exacta, 

por lo cual solo se obtiene información histórica general para la ciudad y localidad 

en la que se encuentra el área de estudio. Para esto se utilizaron tres (3) 

fotografías aéreas o aerografías. Dos (2) fotografías3 fueron obtenidas en el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con los siguientes datos: 

 

 

 

                                                 
3
 Sólo se obtuvo una por cada año que hace parte del estudio ya que la geoforma es relativamente homogénea, por lo cual 

no fue necesaria la observación en tercera dimensión. 
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Año Vuelo Escala Sobre Número de Foto 

1986 C-2265 1:20700 33686 078 

1998 SAV-415 1:19500 8787 058 

Tabla 3. Información de Fotografías aéreas. 

 

La tercera foto se obtuvo a partir del programa Google Earth®, siendo la más 

reciente la del año 2009 con una escala de 1:1435. 

 

Para el estudio de estas fotos, se realizó una fotointerpretación observando los 

cambios ocurridos en la cobertura por medio de la implementación de 

herramientas SIG y Excel. También la clasificación y delimitación de tipos de 

coberturas por características externas (tono y textura) a partir de 

georreferenciación. (Piñeros, 2003). Para el análisis multi-temporal de patrones 

espaciales se utiliza el sistema ArcGIS (Villegas, 2001), en este caso se utilizó el 

programa ArcGIS versión 9.3 de ESRI, para la digitalización de los mapas 

obteniendo el área y el porcentaje (%) de cambio en los tipos de cobertura. De 

manera que se puede hacer una comparación de la transformación del paisaje a 

partir de mapas cartográficos y material fotográfico de tres años diferentes para 

ver los cambios sucedidos aproximadamente en los últimos veinte años. 

 

En este caso también se utiliza la métrica del paisaje para elaborar medidas 

cuantitativas de los patrones espaciales que se encuentran en las aerofotografías 

(Frohn, 1998). Al realizar la proyección de los polígonos que definen los distintos 
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tipos de cobertura, se obtienen las áreas para cada una, que se encuentran en las 

tablas de atributos de ArcGIS y finalmente son exportadas a Excel. Se obtuvieron 

las siguientes mediciones del paisaje: Área de cada tipo de cobertura y Porcentaje 

de Paisaje (Correa, 2005), de modo que se obtuvo una matriz de conversión (o 

transformación) comparando el año 1986 con 1998 y 2009, y a su vez 1998 con 

2009, dando como resultado tres tablas en las que se encuentra la diferencia en 

hectáreas para cada tipo de cobertura.  

 

A partir de la cobertura de tejido urbano (sumando tejido urbano continua y 

discontinuo como la variable Área urbanizada.) en los tres años diferentes se 

obtiene una tasa de crecimiento anual utilizando la siguiente fórmula: 

 

En donde AUn+i  es el área urbana en el tiempo i y n+i 

respectivamente, y n es el intervalo del período 

calculado en años (basado en Xiao et al. Op.cit). 

 

 Además de esto, para su pertinente análisis se tienen en cuenta los factores que 

determinan el crecimiento de las urbanizaciones de manera cualitativa, 

observando los cambios en la estructura del paisaje y el cambio en características 

espaciales por los diferentes factores socio-económicos y sus implicaciones 

ecológicas y ambientales (León, 2005). Los datos obtenidos sobre coberturas a 

partir de las fotografías fueron complementados con la información histórica 

previamente obtenida, así como los planes y proyectos de desarrollo de la zona, 

propuestos por la alcaldía local y otras entidades como el Jardín Botánico de 
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Bogotá (JBB) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 

dando como resultado una descripción de las tendencias y fuerzas conductoras 

(Burgi, et al.2004) que han actuado en ésta área estudiada. Estas fuerzas son 

clasificadas en dos tipos: directas, como las construcciones y otros procesos que 

ocurren directamente el la zona de estudio; y subyacentes, dentro de las cuales se 

encuentran las leyes, planes, políticas y demás procesos regionales que influyen 

en la zona. (Geist & Lambin, 2001) 

 

Al comparar estos resultados con el estado actual por medio de la observación 

directa y fotografías digitales, se realiza una descripción más precisa de las áreas 

verdes urbanas según los servicios ambientales que prestan dentro del área de 

estudio. Para esto se obtuvo un listado de servicios ambientales principalmente 

culturales, basándose en las perspectivas políticas y socio-económicas, 

complementado con un sondeo a partir de entrevistas informales semi 

estructuradas (anexo 2) hechas a los habitantes (aproximadamente 150) de los 

barrios ubicados en la zona de estudio, aunque corresponde a una variable 

subjetiva permite realizar un análisis para tener un primer acercamiento a la 

población de la zona y entender el papel que desempeñan la comunidad y las 

entidades encargadas de los diferentes proyectos de desarrollo en la zona sobre 

los servicios ambientales de las áreas verdes urbanas. 

 

Éstas áreas prestan una diversidad de beneficios a las personas, según el Instituto 

Mundial de recursos (WRI - por su siglas en inglés) estas funciones o servicios 

que prestan las áreas verdes urbanas se pueden dividir en (5) categorías, como se 
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presenta en la tabla 4. De estas categorías en el presente trabajo se tomo como 

enfoque principal en los servicios culturales ya que se quiso realizar un análisis de 

las causas y fuerzas conductoras en un período de aproximadamente 20 años en 

un área dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, por lo cual los 

componentes histórico y social son factores determinantes para el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

Servicios Ambientales 

o Ecosistémicos 

Regulación 
Clima, enfermedades, agua, calidad del aire, 

Ciclos de nutrientes 

Control 
Polución, tormentas, contaminación, 

inundaciones. 

Hábitat 
Fauna y flora nativa, refugio para aves y otras 

especies migratorias 

Producción Agricultura, Producción de materias primas. 

Culturales 

Espirituales y religiosos, recreación, estéticos, 

de inspiración, educacionales, sentido de 

identidad y pertenencia, herencia cultural, 

integración social. 

Tabla 4. Listado de servicios ambientales basado en WRI (2000) 
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7. Resultados 

A continuación se presentan estos resultados obtenidos en cuanto a clasificación 

de coberturas y más adelante se encuentran las matrices de conversión que 

permiten observar el cambio que hubo entre los tres años. 

 

7.1. Clasificación de coberturas 

A partir de la fotointerpretación basándose en la clasificación CORINE-Landcover 

se obtuvo el siguiente sistema de clasificación para el área de estudio (anexo 1): 

 

1.Superficie artificial 

1.1.Tejido Urbano 
1.1.1.Tejido Urbano Continuo (TUC) 

1.1.2.Tejido Urbano discontinuo (TUD) 

1.2.Unidades comerciales y de 

transporte. 

1.2.1.Unidades comerciales (UC) 

1.2.2.Red vial y tierras asociadas (RV) 

1.3.Sitios en construcción. 1.3.1.Sitios en construcción (SC) 

1.4.Áreas artificiales no agrícolas. 1.4.1. Áreas Verdes Urbanas (AVU) 

2.Áreas agrícolas. 2.1. Áreas agrícolas heterogéneas. 
2.1.1 Mosaico de Pastos y Cultivos (MP) 

2.1.2. Plantaciones agroforestales (P) 

3.Áreas húmedas. 3.1.Áreas húmedas continentales. 3.1.1.Humedales (H) 

4.Cuerpos de agua. 4.1.Aguas continentales. 4.1.1.Cursos de agua (CA) 

Tabla 5. Sistema de clasificación de coberturas - Basado en CORINE-Landcover 

 

7.2. Coberturas 

Se obtuvieron las áreas para cada tipo de cobertura presentado en la tabla 5 en 

los tres años estudiados como se presenta en la tabla 6. Allí podemos observar 

que en el año 1986 la cobertura es relativamente homogénea con una matriz que 
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corresponde a 269,07 hectáreas de mosaico de pastos. Allí no se encontraron 

unidades comerciales ni áreas verdes urbanas. La segunda cobertura con mayor 

porcentaje fueron las plantaciones agroforestales que eran utilizadas como cercas 

vivas para delimitar los lotes. El humedal cuenta con una extensión de 10,22 

hectáreas con ninguna conectividad superficial hacia el río Bogotá.  

 

En 1998 el mosaico de pastos domina 216,65 hectáreas. Las plantaciones 

agroforestales ocupa 36,46 hectáreas que corresponden y los sitios en 

construcción cuentan con 21,01 hectáreas. Los humedales tuvieron un incremento 

hasta llegar a 17,94 hectáreas. En este año no se presentan áreas verdes 

urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Áreas por tipo de cobertura. 

 

En el año 2009 el mosaico de pastos ha disminuido a 110,66 hectáreas mientras 

el tejido urbano a incrementado a 66,09 hectáreas. Los sitios en construcción 

Coberturas en hectáreas 1986 1998 2009 

Tejido urbano 
Continuo 0,66 1,58 65,98 

Discontinuo 0,40 6,39 0,11 

Unidades comerciales 0 0,24 8,79 

Red vial 3,09 5,27 20,50 

Sitios en construcción 0,05 21,01 44,54 

Áreas verdes urbanas 0 0 22,81 

Mosaico de pastos 269,07 216,65 110,66 

Plantaciones agroforestales 22,25 36,46 5,19 

Humedales 10,22 17,94 21,30 

Cuerpos Agua 5,61 5,61 11,37 

Área Total 311,2 311,2 311,2 
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cuentan con 44,54 hectáreas, así como la malla vial que corresponde a 20,50 

hectáreas. La cobertura de humedales ha aumentado hasta llegar a 21,30 

hectáreas. A partir de este año se puede ver la aparición de las Áreas verdes 

urbanas con un total de 22,81 hectáreas. 

 

En los siguientes mapas elaborados para cada año se pueden observar los tipos 

de coberturas y su ubicación en la zona de estudio, basándose en la clasificación 

de la tabla 5: 
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Figura 4. Mapa de Coberturas en 1986
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 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de Coberturas en 1998 



 46 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de Coberturas en 2009 
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7.3. Transformación del paisaje  

Se presentan las matrices de conversión según la clasificación de coberturas 

(Tabla 5) en donde se conoce la diferencia para cada período entre los tres años 

distinguiendo las coberturas que son reemplazadas por otras. 

1986 - 1998 TUC TUD UC RV SC AVU MP P H CA 

Tejido 
urbano 

Continuo 0,9 5,7 -0,4 4,6 20,4 -0,7 216,0 35,8 17,3 5,0 

Discontinuo 1,2 6,0 -0,2 4,9 20,6 -0,4 216,3 36,1 17,5 5,2 

Unidades comerciales 1,6 6,4 0,2 5,3 21,0 0,0 216,7 36,5 17,9 5,6 

Red vial -1,5 3,3 -2,8 2,2 17,9 -3,1 213,6 33,4 14,9 2,5 

Sitios en construcción 1,5 6,3 0,2 5,2 21,0 -0,1 216,6 36,4 17,9 5,6 

Áreas verdes urbanas 1,6 6,4 0,2 5,3 21,0 0,0 216,7 36,5 17,9 5,6 

Mosaico de pastos -267,5 -262,7 -268,8 -263,8 -248,1 -269,1 -52,4 -232,6 -251,1 -263,5 

Plantaciones 
agroforestales -20,7 -15,9 -22,0 -17,0 -1,2 -22,2 194,4 14,2 -4,3 -16,6 

Humedales -8,6 -3,8 -10,0 -4,9 10,8 -10,2 206,4 26,2 7,7 -4,6 

Cuerpos Agua -4,0 0,8 -5,4 -0,3 15,4 -5,6 211,0 30,9 12,3 0,0 
Tabla 7. Matriz de conversión y transformación de coberturas 86/98 

 

Durante este período entre 1986 y 1998 se encuentra que la cobertura que tuvo 

mayor cambio fue la de mosaico de pastos que disminuye 52,4 hectáreas. Las 

plantaciones agroforestales con aumentaron 14,2 hectáreas y los sitios de 

construcción 21 hectáreas. Los cuerpos de agua no presentan cambios. 

Tabla 8. Matriz de conversión y transformación de coberturas 98/09 

1998-2009 TUC TUD UC RV SC AVU MP P H CA 

Tejido 
urbano 

Continuo 64,4 -1,5 7,2 18,9 43,0 21,2 109,1 3,6 19,7 9,8 

Discontinuo 59,6 -6,3 2,4 14,1 38,1 16,4 104,3 -1,2 14,9 5,0 

Unidades comerciales 65,7 -0,1 8,6 20,3 44,3 22,6 110,4 4,9 21,1 11,1 

Red vial 60,7 -5,2 3,5 15,2 39,3 17,5 105,4 -0,1 16,0 6,1 

Sitios en construcción 45,0 -20,9 -12,2 -0,5 23,5 1,8 89,6 -15,8 0,3 -9,6 

Áreas verdes urbanas 66,0 0,1 8,8 20,5 44,5 22,8 110,7 5,2 21,3 11,4 

Mosaico de pastos -150,7 -216,5 -207,9 -196,2 -172,1 -193,8 -106,0 -211,5 -195,4 -205,3 

Plantaciones 
agroforestales 29,5 -36,4 -27,7 -16,0 8,1 -13,7 74,2 -31,3 -15,2 -25,1 

Humedales 48,0 -17,8 -9,1 2,6 26,6 4,9 92,7 -12,8 3,4 -6,6 

Cuerpos Agua 60,4 -5,5 3,2 14,9 38,9 17,2 105,0 -0,4 15,7 5,8 
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Entre 1998 y 2009 se vuelve a presentar la disminución de la cobertura de 

mosaico de pastos en 106 hectáreas. Las plantaciones agroforestales que en el 

período anterior habían aumentado, en este período disminuyen 31,3 hectáreas. 

La cobertura de tejido urbano continuo presenta un aumento de 64,4 hectáreas, 

mientras el tejido urbano discontinuo es reemplazado por lo cual disminuye 6,3 

hectáreas. 

1998-2009 TUC TUD UC RV SC AVU MP P H CA 

Tejido 
urbano 

Continuo 65,3 -0,5 8,1 19,8 43,9 22,2 110,0 4,5 20,6 10,7 

Discontinuo 65,6 -0,3 8,4 20,1 44,1 22,4 110,3 4,8 20,9 11,0 

Unidades comerciales 66,0 0,1 8,8 20,5 44,5 22,8 110,7 5,2 21,3 11,4 

Red vial 62,9 -3,0 5,7 17,4 41,5 19,7 107,6 2,1 18,2 8,3 

Sitios en 
construcción 65,9 0,1 8,7 20,4 44,5 22,8 110,6 5,1 21,2 11,3 

Áreas verdes urbanas 66,0 0,1 8,8 20,5 44,5 22,8 110,7 5,2 21,3 11,4 

Mosaico de pastos -203,1 -269,0 -260,3 -248,6 -224,5 -246,3 -158,4 -263,9 -247,8 -257,7 

Plantaciones 
agroforestales 43,7 -22,1 -13,5 -1,8 22,3 0,6 88,4 -17,1 -1,0 -10,9 

Humedales 55,8 -10,1 -1,4 10,3 34,3 12,6 100,4 -5,0 11,1 1,1 

Cuerpos Agua 60,4 -5,5 3,2 14,9 38,9 17,2 105,0 -0,4 15,7 5,8 
Tabla 9. Matriz de conversión y transformación de coberturas 86/09 

 

Abarcando el período desde 1986 hasta 2009 se evidencia la disminución de los 

mosaicos de pastos en 158,4 hectáreas, siendo reemplazados principalmente por 

el tejido urbano que aumenta 65,3 hectáreas. Los sitios de construcción aumentan 

44,5 hectáreas y la red vial 17,4 hectáreas. 

 

7.4. Expansión urbana 

Al igual que los mapas de coberturas, se ha elaborado un cuarto mapa teniendo 

en cuenta la cobertura de tejido urbano continuo y discontinuo para conocer su 

crecimiento desde 1986 hasta 2009.  
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1986 a 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa Expansión Urbana 1986 a 2009 
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7.5. Factores Direccionantes 

 

Se ha obtenido un listado de los principales factores direccionantes que se dividen 

en Directos e Indirectos los cuales han se presentan a continuación:  

FACTORES DIRECCIONANTES 

DIRECTOS 

Cambios en el uso local del 

suelo y en la cobertura del 

suelo 

Plantación y/o tala de cercas vivas 

Cambia el uso de terrenos de agricultura para 

nuevas construcciones 

Construcción de conjuntos residenciales. 

Expansión de la malla vial. 

Canalización de fuentes de agua. 

Insumos externos 

Inversión en vivienda 

Construcción del Centro comercial Tintal Plaza. 

Construcción de la Biblioteca y colegios. 

Construcción de Transmilenio 

Impulsores físicos y 

biológicos naturales 

Zonas de inundación del río Bogotá 

Colmatación del humedal El Burro. 

INDIRECTOS 

Demográficos 
Incremento en la población 

migraciones del campo a la ciudad 

Económicos 

Establecimiento de centros comerciales y centrales 

de abastos 

Venta de viviendas a bajo costo. 

Facilidades de préstamos para comprar vivienda. 

Sociopolíticos 

Creación de políticas de subsidios 

Legalización de los barrios. 

Delimitación del humedal El Burro 

Ciencia y tecnología 

Modernización de la Biblioteca y el centro 

comercial. 

Facilidades de acceso a la información. 

Uso de mejor maquinaria para la construcción de 

viviendas y vías. 

Culturales y religiosos 
Participación de la iglesia en proyectos 

ambientales y de recuperación del humedal. 

Tabla 10. Factores direccionantes del cambio 
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7.6. Servicios Ambientales 

 

Asimismo se ha elaborado un listado de los servicios ambientales culturales que 

prestan las áreas verdes urbanas en la zona de estudio, basándose en la 

percepción de la comunidad (anexo 2) 

SERVICIOS AMBIENTALES DE ÁREAS VERDES URBANAS 

Culturales 

Educacionales 

Jornadas de siembra o limpieza 

Como método de aprendizaje 

por parte del Jardín Botánico y 

otras entidades. 

Talleres y cursos 

Dictados por la Biblioteca y la 

Cámara de comercio, sin costo 

alguno. 

Adecuación de senderos 
Jornadas de mantenimiento de 

los senderos, alameda. 

Recreación 

Recreación pasiva  
Caminatas, ejercicios 

aérobicos 

Recreación activa 

Trotar, correr y(o campeonatos 

de futbol, micro fútbol y 

basquetbol. 

Estéticos, de inspiración Jardinería y estética 
Siembra de flores, árboles y 

arbustos para ornamentación 

Espirituales y religiosos Misas campales/ecológicas 

Por parte de la Iglesia Católica 

para crear conciencia sobre el 

cuidado de la naturaleza 

Sentido de identidad y 

pertenencia 

Manutención de mascotas 
Principalmente para la 

recreación de los perros 

Su uso como paso o senderos 

Lo utilizan como camino para 

llegar a la avenida o a sus 

casas 

Herencia cultural Mitos y leyendas Historias de los Muiscas 

Integración social 
Actividades de integración social 

y/o familiar 

Festival de verano y cometas, 

novenas navideñas, bazares, 

asados y demás. 

Tabla 11. Servicios ambientales de áreas verdes urbanas en el barrio Tintal. 
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8. Análisis de Resultados 

 

A partir de un análisis histórico y de observación directa se evidenciaron ciertos 

aspectos que han sido cruciales para conocer los factores direccionantes en la 

transformación del paisaje y el cambio de las coberturas en los años estudiados.  

 

8.1. Previo a 1986:  

En 1767 el terreno conocido como Techo, se dividió en dos fincas, una para el 

Virreinato y otra para José Doncel quien le cambió el nombre por El Tintal. Luego 

en 1823 fue adquirida por José Antonio Sánchez quien la dividió entre sus hijos 

Gabriel y Pío y le dieron los nombres de Tintal y Tintalito. Los procesos de 

urbanización de la localidad de Kennedy comenzaron con la construcción del 

aeropuerto en la hacienda Techo entre 1930 y 1938. En 1948 a partir de la 

construcción de vías que conectaran la ciudad central con el aeropuerto de Techo 

se genera desarrollo urbano hacia el occidente donde futuramente se ubicaría la 

localidad de Kennedy, como la Avenida de Las Américas siendo la principal vía de 

acceso al aeropuerto y al monumento de Banderas que fue construido como 

homenaje a la IX Conferencia Panamericana. En 1951 se construye el barrio 

Carvajal dando albergue a desplazados por la violencia, este mismo año se inicia 

la construcción del hipódromo de Techo. Mas tarde en 1959 se traslada el 

aeropuerto a su ubicación actual (El Dorado) dejando el terreno disponible para la 

construcción de viviendas. En 1961 John F. Kennedy visitó la ciudad y comenzó el 

proyecto de vivienda social llamado “Alianza para el progreso” en Ciudad Techo, 

que generó 38 mil viviendas. Luego del asesinato del presidente Kennedy y en 
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honor a él, se llamó Ciudad Kennedy. Esta urbanización dio buenos resultados 

impulsando la construcción de nuevas viviendas, y debido al amplio crecimiento en 

1967 se crearon las alcaldías locales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, op.Cit.) 

 

En los años setenta (70) debido a los crecientes problemas de violencia que 

generaron el desplazamiento de la población campesina hacia la ciudad, la 

financiación por parte del gobierno y sus programas de vivienda se vio afectado 

por el alto índice de crecimiento poblacional sin poder cubrir la demanda de 

viviendas, razón por la cual se propagó la invasión del espacio público para 

construcción de viviendas ilegales. Esto produjo un incremento en la producción 

de basuras y contaminación por falta de infraestructura, ya que no contaban con 

servicios ni rutas de acceso aptas. Para contrarrestar estas actividades ilegales, 

se buscó promover los proyectos de vivienda por parte de firmas constructoras 

privadas, dando inicio a la construcción de conjuntos residenciales dirigidos a la 

clase media-alta. En 1972 debido al aumento de la población y para abastecer la 

demanda de alimentos, se crearon sub empleos con la construcción de la central 

de abastos (Corabastos), ésta a su vez incrementó la construcción de nuevas 

urbanizaciones principalmente para los trabajadores de la zona y se construyeron 

otras vías de acceso como la Avenida 68 y Primero de Mayo. En 1977 por medio 

del Acuerdo 8 de este año se divide el territorio del Distrito Especial y se establece 

la Localidad de Kennedy. (Alcaldía Mayor de Bogotá, op.Cit.) 

 

Con el acuerdo 7 de 1979 se reglamentaba el tamaño mínimo de los barrios y 

viviendas que luego dio paso para que en los años ochenta (80) se comenzara a 
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reglamentar y aprobar los barrios clandestinos e ilegales por medio del Decreto 

2489 de 1980.  

 

También surgieron proyectos como la construcción del relleno sanitario Gibraltar 

ubicado cerca al humedal El Burro, que luego fue cerrado por mal manejo. Aún así 

se siguieron construyendo barrios ilegales que no podían ser legalizados porque 

se encontraban por debajo de la cota del río Bogotá y presentaban constantes 

inundaciones como el barrio Patio Bonito que limita con la Hacienda El Tintal en 

donde se encontraba el relleno sanitario.  

 

8.2. Coberturas en 1986 

La Hacienda el Tintal es dividida en diferentes predios y cuenta con algunas rutas 

de acceso hacia algunas viviendas tipo finca (tejido urbano discontinuo) en donde 

la actividad agropecuaria es predominante. Aunque se encuentra en una zona 

periférica y junto al río Bogotá, esta zona se mantiene sin presentar los mismos 

procesos de urbanización que se han dado en otras zonas, como las 

urbanizaciones ilegales en el barrio Patio Bonito, debido a que se mantuvo durante 

muchos años como propiedad privada.  

 

Durante este año se encontró que la cobertura es relativamente homogénea con 

269,07 hectáreas de mosaico de pastos correspondientes a 86,42% del área total. 

Allí no se encontraron unidades comerciales ni áreas verdes urbanas. La segunda 

cobertura con mayor porcentaje fueron las plantaciones agroforestales que eran 

utilizadas como cercas vivas para delimitar los lotes, pero solo corresponden al 
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7,15%. El humedal cuenta con una extensión de 10,22 hectáreas 

correspondientes a tan solo 3,28% con ninguna conectividad visible hacia el río 

Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentajes de áreas en 1986. 

 

8.3. Período entre 1986 y 1998 (12 años) 

Los cambios en la cobertura se dan debido a que Bogotá se convirtió en foco de 

crecimiento urbano recibiendo habitantes de otras ciudades y pueblos debido 

principalmente a la centralización del comercio, los servicios, el transporte y las 

comunicaciones (Gouëset, 1998).  

 

Durante la administración de Antanas Mockus, el Fondo de Desarrollo Local de 

Kennedy se concentró principalmente en el sector Gobierno, el cual alcanzó una 

participación de 41,8%, seguido por Transporte, tránsito y obras viales, con una 

participación de 15,4%, Salud y bienestar social, con una participación de 12,9%, 
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Educación (12,1%) y Cultura, recreación y deporte (11,8%). Con participaciones 

minoritarias que suman 5,9% le siguen Medio ambiente, Planeación y recursos 

económicos y Servicios públicos.(DAPD, 2004) 

 

A nivel local en 1997 se dio inicio al grupo ASINUS apoyado por la Fundación 

Humedal Tintal y la parroquia San Eugenio quienes realizaron acciones de 

mejoramiento como adecuación de senderos, jornadas de aseo y misas 

ecológicas integrando así a diversos grupos de habitantes. En conjunto con varios 

planteles educativos del barrio Castilla se realizan proyectos de educación 

ambiental por medio de salidas eco pedagógicas. Este grupo fue vinculado a la 

Red de Humedales de la Sabana de Bogotá (RHSB) buscando aumentar el 

sentido de pertenencia e involucrando personas de todas las edades dando a 

conocer el pasado muisca de los humedales y la importancia que las comunidades 

le daban a estos ecosistemas vitales. 

 

A medida que aumentaban las urbanizaciones hacia el occidente en el límite con 

el río Bogotá se plantea un proyecto para construir la alameda que conecta el 

barrio Tintal con el barrio Castilla. Esta alameda tiene entre 5.50 y 13 metros de 

ancho y 19 kilómetros de largo que atraviesa desde el barrio castilla hasta el Tintal 

y planea conectar las localidades de Fontibón, Kennedy y Bosa. Esta incluye una 

ciclo ruta y andenes peatonales, junto con espacios ocupados por árboles 

plantados según lo establecido en el Decreto 984 de 1998, «Por medio del cual se 

delegan las funciones silviculturales de los parques en el Distrito Capital al Instituto 

para la Recreación y el Deporte» y los parámetros del Jardín Botánico de Bogotá, 
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permitiendo el mejoramiento de la estética de estos barrios. Aunque se ha 

incrementado el uso y aprovechamiento de las áreas verdes urbanas, como esta 

alameda, aún hay muchos espacios que son subutilizados o desperdiciados 

debido a la contaminación y su falta de mantenimiento, así como uno de los 

mayores problemas es la inseguridad, principalmente en zonas adyacentes a los 

canales de agua, por lo cual no se ha logrado construir en su totalidad. La 

Alameda de 19 kilómetros de longitud surge de las políticas del Plan de Desarrollo 

'Formar Ciudad', que nacieron durante 1995 y 1997. 

 

Como se observa en la tabla 9, se resaltan tres resultados que indican que no 

existieron cambios en cuanto a unidades comerciales, áreas verdes urbanas y 

cuerpos de agua. Esto debido a que aun no se encontraba el centro comercial y 

hasta ahora se comenzaban a implementar planes y proyectos para el desarrollo 

de áreas verdes. Las rutas de desagüe no estaban definidas por lo cual solo se 

distingue el río Bogotá como cuerpo de agua.  

 

Los mayores cambios de cobertura sucedieron por el reemplazo de mosaicos de 

pastos por sitios de construcción y tejido urbano, tanto continuo como discontinuo. 

La división de lotes y posterior venta de estos ha dado paso a la disminución de 

los mosaicos de pastos en 52,4 hectáreas en comparación al año 1986 debido a 

que durante este período aumentan los sitios de construcción siendo la cobertura 

que presentó mayor incremento con 21 hectáreas de diferencia entre 1998 y 1986. 

La segunda cobertura que presentó incremento fueron las plantaciones 

agroforestales, mas que su cobertura se debe a crecimiento de los árboles 
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previamente sembrados que se sobreponen a las demás coberturas. Las zonas de 

humedales presentaron un incremento de 7.7 hectáreas debido a la presencia de 

inundaciones cerca al río Bogotá, estas zonas no son contadas como parte del 

humedal El Burro pero presentan condiciones similares por lo cual se añaden a 

este tipo de cobertura. 

 

8.4. Coberturas en 1998  

En el año 1998 se ha presentado una reducción en la cobertura de mosaico de 

pastos pero aún sigue siendo la matriz con parches de sitios en construcción, 

plantaciones agroforestales o cercas vivas y humedales. Se presenta un leve 

incremento en las áreas dispuestas para la construcción de viviendas. A partir de 

esto comienza un periodo de transformación de uso del suelo. Los lotes que antes 

se utilizaban para agricultura se convierten en lotes de engorde para luego ser 

vendidos a las urbanizadoras privadas. Con la adecuación de la Avenida Ciudad 

de Cali se empieza a desplazar una mayor cantidad de habitantes hacia esa zona.  

 

En 1998 el mosaico de pastos domina 216,65 hectáreas correspondientes a 

69,63%. Las plantaciones agroforestales ocupa 36,46 hectáreas que 

corresponden a 11,72% y los sitios en construcción comienzan a aumentar 

ocupando 21,01 hectáreas (6,75%). Los humedales tuvieron un incremento hasta 

llegar a 17,94 hectáreas debido a una aparente inundación desde el río Bogotá 

debido a que la zona se encuentra por debajo de la cota del río. 
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Figura 9. Porcentajes de áreas en 1998 

 

8.5. Período entre 1998 y 2009 (11 años) 

En el Plan de Desarrollo ”Por la Bogotá que Queremos”, desarrollado por la 

Administración del alcalde Enrique Peñalosa, los recursos ejecutados por la 

localidad a través del FDL se dirigieron principalmente al sector de Transporte, 

tránsito y obras viales (27,5%), seguido por el sector Gobierno (22,4%), Salud y 

bienestar social (13,1%) y Cultura, recreación y deportes (11,4%) La construcción 

de la alameda llamada El Porvenir comenzó a realizarse en la administración de 

Enrique Peñalosa y terminó con Antanas Mockus. Este mismo año se inicia la 

construcción del sistema de transporte masivo (STM) Transmilenio. (DAPD, 2004) 

 

En el 2003, el proyecto fue incluido en la exhibición del Instituto Van Alen de 

Nueva York, titulado "Infraestructura para vivir" como muestra de un concepto 

novedoso para organizar la vida urbana alrededor de grandes vías peatonales y 
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para bicicleta. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) la definió como alameda, 

por contar con franjas de circulación peatonal arborizadas y dotadas del respectivo 

mobiliario urbano y por los tramos de ciclorrutas, que beneficiaban a tres millones 

de habitantes de la ciudad (Molano, 2010). Antes de la construcción de 

Transmilenio se consideraba que la avenida de las Américas seguía hacia 

Corabastos, luego de su construcción se determinó que la avenida continúa hacia 

el río Bogotá, haciendo parte del sistema integrado en el que se conectan 

ciclorrutas, alamedas y las estaciones de Transmilenio. Con el mejoramiento de 

las vías hacia el occidente de la ciudad, crece la construcción de viviendas por 

parte de empresas constructoras privadas, cubriendo la creciente demanda de 

viviendas por el incremento de la población (Alcaldía Mayor de Bogotá, op.Cit.). 

 

A partir del plan de desarrollo distrital de la alcaldía mayor de Bogotá (1998-2001) 

y el plan de ordenamiento territorial (2000-2010) la presencia y calidad de áreas 

verdes se ha convertido en uno de los factores para determinar el estrato social y 

la calidad de vida de las personas, por lo que se estableció un proyecto de 

recuperación del espacio público y se impulsó el programa “por la Bogotá que 

queremos” teniendo como principal objetivo mejorar la estética de la ciudad. Antes 

de esto las áreas verdes solo eran consideradas como potreros y en algunos 

casos se convertían en botaderos de basura y hábitat para indigentes, por lo cual 

no se consideraban atrayentes.   

 

Desde el 2001, junto con este proyecto también se organizó un Plan maestro para 

la creación del parque Biblioteca el Tintal, contando de igual manera con senderos 
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peatonales, andenes perimetrales y pastos que cuentan con una gran 

participación de las familias principalmente durante los fines de semana, 

permitiendo la integración social y familiar, además del disfrute estético y algunas 

actividades recreativas. Estos proyectos se realizaron buscando cumplir como 

primer objetivo el mejoramiento estético y el bienestar comunitario, ya que es de 

mayor interés para los habitantes de esta zona de Bogotá, a pesar de que en este 

año, según el DAPD ( 2004),  el Plan de Desarrollo “BOGOTÁ para VIVIR Todos 

del Mismo Lado”, de la segunda administración del alcalde Antanas Mockus, se 

concentró en el sector que ha recibido la mayor inversión a través del FDL hasta el 

2002, que ha sido el sector Salud y bienestar social, con una participación de 

25,4%, seguido de los sectores Gobierno (17,6%), Transporte, tránsito y obras 

viales (13,1%), Educación (10,5%) y Planeación y recursos económicos (10%), 

dejando el sector ambiente en segundo plano y con una mínima inversión.  

 

En el 2003, con el Decreto 61, se puso en marcha el uso de la guía técnica para la 

restauración de áreas de ronda y nacederos del Distrito Capital priorizando el 

tratamiento y recuperación del río Bogotá, considerado como eje fundamental y 

principal elemento del sistema hídrico del Distrito Capital; así mismo actúa como 

límite occidental de la ciudad y como elemento articulador entre el área urbana y el 

área rural de la sabana, siendo el receptor de todas las aguas que circulan por la 

ciudad. Los asentamientos urbanos no respetan el área de ronda y zona de 

manejo y preservación ambiental de los ríos y quebradas, que se siguen 

contaminando con aguas residuales, basuras y todo tipo de desperdicios 

domésticos e industriales (Alcaldía mayor de Bogotá, 2004). 
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En el plan de ordenamiento territorial 2004-2008 conocido como "Bogotá Sin 

Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” se incluyó la 

planeación de la futura Avenida Longitudinal de Occidente que busca conectar el 

municipio de Soacha con las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y 

Suba, con el principal objetivo de descongestionar el paso vehicular por Bogotá. 

Esta avenida aún se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y estaría 

ubicada paralelamente al río Bogotá, haciendo las veces de variante para reducir 

el tiempo que lleva atravesar la ciudad.  

 

Con el acuerdo 60 de 2004 de la localidad de Kennedy se quiso mejorar la cultura 

y la recreación como un bien común y democrático a partir de estímulos y 

fortaleciendo la participación de la comunidad en diversos proyectos de 

investigación y desarrollo, buscando promover cambios en los valores, actitudes, 

hábitos y tradiciones de los habitantes de la localidad con énfasis en los principios 

de este plan, involucrando así el debido mantenimiento de las áreas verdes. 

 

Con el desarrollo de nuevos proyectos de urbanización el tejido urbano continuo 

tuvo un crecimiento de 64,4 hectáreas desde 1998 hasta 2009, reemplazando 

principalmente los mosaicos de pastos que fueron reducidos 106 hectáreas. El 

tejido urbano discontinuo se redujo 6,3 hectáreas ya que en gran parte se 

encuentran conjuntos residenciales y solo quedan unas pocas casas o fincas 

aisladas en lotes de engorde. Las unidades comerciales, como el centro 

comercial, se encuentran totalmente terminados en un total de 8,8 hectáreas. 
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Debido a estos procesos fue necesaria la ampliación de la red vial por lo cual se 

cuenta con 15,2 hectáreas de vías de acceso. Para el 2009 se encuentra un 

aumento en los sitios de construcción en 23,5 hectáreas más que en 1998, 

dejando ver que aún se encuentra en expansión el tejido urbano. Las plantaciones 

agroforestales que se encontraban antes de 1986 se redujeron 31,3 hectáreas 

debido a que los conjuntos residenciales no utilizan las cercas vivas para definir 

sus límites. A pesar del mal manejo de los humedales este presentó un aumento 

de 3,4 hectáreas aunque no se cuenta dentro de los límites establecidos para su 

conservación. Para este año se completaron los proyectos de canalización por lo 

cual los cuerpos de agua aumentaron 5,8 hectáreas definiendo las rutas de 

desagüe hacia el río Bogotá. 

 

8.6. Coberturas en 2009 

Para este año ya han avanzado los planes de recuperación de espacio público, así 

como nuevos proyectos de urbanización y la adecuación de otros sitios que han 

valorizado la zona como la alameda, que para este año se encuentra ya 

terminada, y el humedal siendo declarado Zona de Conservación, aunque la 

mayor parte del humedal se encuentra al lado oriental de la Avenida Ciudad de 

Cali. Con el mejoramiento de las vías se incrementa el desarrollo de proyectos de 

vivienda en donde la mayoría son edificios de apartamentos y proyectos de casas 

de tres pisos, lo cual ha incrementado el paso de rutas de transporte público. Por 

su parte el centro comercial se ha convertido en foco no solo para los habitantes 

del barrio Tintal sino también para barrios cercanos como Patio Bonito y Castilla. 
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La ampliación de la Avenida Longitudinal de Occidente aún se encuentra en 

desarrollo.  

 

En el mapa de este año se encuentra una cobertura heterogénea, evidenciando el 

crecimiento poblacional en la zona en donde el mosaico de pastos ha disminuido a 

110,66 hectáreas que corresponden al 35,56% y el tejido urbano cuenta con 66,09 

hectáreas que es el 21,23% del área total. Los sitios en construcción cuentan con 

44,54 hectáreas (14,31%), así como la malla vial que corresponde a 20,50 

hectáreas (6,59%). Los humedales han incrementado hasta llegar a 21,30 

hectáreas (6,84%) aunque no se cuenta dentro de los límites establecidos de la 

zona de conservación del humedal El Burro. En este año se puede ver la aparición 

de las Áreas verdes urbanas con un total de 22,81 hectáreas (7,33%) las cuales 

no se encontraron en los años anteriores.(ver Fig.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentajes de áreas en 2009 
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8.7. Período desde 1986 hasta 2009 (23 años) 

Los cambios que se presentaron durante el período entre 1986 y 2009 en el barrio 

Tintal tuvieron un desarrollo diferente debido a su permanencia como propiedad 

privada hasta mediados de los años ochenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje del Área Total por cobertura para los tres años. 

 

En el área de estudio se tuvo un incremento total del tejido urbano continuo de 

65,3 hectáreas que reemplazaron la cobertura de mosaicos de pastos y cultivos, lo 

cuales disminuyeron 158,4 hectáreas desde 1986 donde esta cobertura ocupaba 

el 86,42% hasta 2009 donde corresponde al 35,56% del área total,  Las 

plantaciones agroforestales se redujeron 17,1 hectáreas dejando solo 5,1 

hectáreas para el año 2009. Para este mismo año se logra evidenciar la presencia 

de las áreas verdes urbanas que durante 1986 y 1998 no se encontraban, 
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contando con 22,8 hectáreas adecuadas para prestar servicios ambientales a la 

comunidad. Las unidades comerciales presentaron un incremento de 8,8 

hectáreas por el centro comercial, la biblioteca, el seminario y colegios presentes 

en el barrio Tintal. En la figura 9 se puede ver una clara disminución de los 

mosaicos de pastos que hacían que en 1986 la cobertura fuera más homogénea, 

mientras que para el año 2009 se encuentra un área heterogénea. 

 

8.8. Expansión urbana  

Mientras en Colombia se busca la ampliación de la ciudad para cubrir la demanda 

de viviendas debido a las migraciones causadas por el conflicto armado en el 

campo, según Gámez (2003) en el año 1960 la ciudad de Santiago de Chile 

aprueba un plan de ordenamiento territorial que buscaba regular la expansión 

urbana y que  incluye las áreas verdes como límites para evitar la conurbación y 

tener una fuente alterna de recursos del suelo, considerando un crecimiento 

probable para la ciudad en 20 años. Aunque tuvo que ser replanteado en 1994 

debido a que no se cumplieron los objetivos, se tenía en mente el desarrollo 

urbano sostenible a pesar de no estar claramente definido, tema que hasta 

mediados de los años 90 no se había planteado en Bogotá. 

 

Bogotá es vista como una gran ciudad, al nivel de las metrópolis más importantes 

del mundo, ciudad próspera y en constante crecimiento, con una gran diversidad 

de culturas y costumbres evidenciadas por la gran cantidad de pobladores de 

diferentes regiones que a ellas llegan anualmente. Por esta razón se ha registrado 

un acelerado crecimiento de la población y de la industria, generando con ello un 
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gran deterioro ambiental en su territorio (Acuerdo 375/05). Con el Plan de 

desarrollo “Bogotá positiva, para vivir mejor” (2008-2012) se busca el equilibrio 

entre el incremento de la población, los recursos disponibles y la protección del 

medio ambiente, en el marco de la dinámica de los procesos de la urbanización y 

del progreso tecnológico, esto representa un avance ya que se plantean normas 

ambientales en busca de un desarrollo sostenible aunque para la alcaldía mayor 

de Bogotá sigue siendo prioridad el transporte público y la movilidad. 

 

Para analizar la expansión urbana en el período de 23 años, se utiliza el mapa de 

expansión urbana (figura 7) allí se encontró que desde 1986 hasta 1998 la tasa de 

crecimiento anual de la cobertura del tejido urbano fue de 54,72% correspondiente 

a 0,57 hectáreas por año. A partir de 1998 hasta el 2009 la tasa de crecimiento fue 

de 66,23% correspondiente a 5,28 hectáreas. Es una tasa de crecimiento menor 

en comparación con la tasa media de crecimiento urbano de Morelia (88.6 ha/año) 

y en el caso de la ciudad de Shijiazhuang, en China, la cobertura urbana creció a 

un tasa media de 240 ha/año en el periodo comprendido entre los años 1934 a 

2001 (Xiao et.al., 2001). 

 

En comparación con otras zonas de estudio en Bogotá y sus alrededores se 

encontraron  tasa de crecimiento urbano mayores a la encontrada en la zona de 

estudio. Por ejemplo, en Suba fue de 54.8 ha/año en un período estudiado desde 

1955 hasta 2006 (Gómez, 2009). En una zona de conurbación entre la ciudad de 

Bogotá y el municipio de Soacha se encontró una tasa de crecimiento de 18 

ha/año entre 1981 y 1998, mientras a partir de 1998 fue de 14 ha/año. (González, 
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2010). En una zona sur-occidental de Bogotá se encontró una tasa de crecimiento 

que corresponde a 17 ha/año (Piñeros, 2003).  

 

Figura 12. Hectáreas por cobertura (Tejido urbano y sitios de construcción). 

 

A pesar de ser encontrar que la tasa de crecimiento en la zona de estudio es muy 

baja en comparación con los estudios anteriores, el porcentaje de urbanización del 

área total paso de ser 0,21% en 1986 a 21,20% en el 2009, y si tenemos en 

cuenta los sitios en construcción que eventualmente serán parte de la cobertura 

de tejido urbano se estima que la cobertura de tejido urbano llegue a ocupar 110,6 

hectáreas correspondientes al 35,5% igualando la cobertura de mosaicos de 

pastos que actualmente ocupa el mismo porcentaje. Y eso es sin contar la red vial 

y las unidades comerciales que son coberturas artificiales. 
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Si se toma el tejido urbano (continuo y discontinuo), las unidades comerciales, 

redes viales y sitios en construcción como cobertura artificial y las áreas verdes, 

mosaicos de pastos, cuerpos de agua, humedales y plantaciones como cobertura 

natural encontramos quepara el año 1986 307,1 hectáreas correspondian a 

cobertura de tipo natural mientras solo 4,2 hectáreas hacian parte de la coberutra 

artificial. Para 1998 la cobertura artificial aumentó de 4,2 a 34,5 hectáreas 

mientras la cobertura natural fue de 276,7 hectáreas. Ya para el año 2009 la 

cobertura artificial alcanzó a ocupar 139,9 hectáreas que son el 45% mientras la 

cobertura natural disminuyó a 171,3 hectáreas.  

 

 

Figura 13. Hectáreas por coberturas (artificial y natural). 

 

Actualmente la expansión urbana se ve frenada por los recientes esfuerzos de 

recuperación de la ronda del río Bogotá, caso contrario al barrio Patio Bonito en 
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donde ya se había ocupado gran parte de la ronda y tuvieron que ser desalojados. 

En el barrio Tintal se pueden diferenciar claramente los límites, como al sur entre 

ambos barrios por la construcción  de la avenida de Las Américas que aún se 

encuentra en planeación, al oriente se encuentra la avenida Ciudad de Cali, al 

norte limita con la hacienda Tagaste en donde se encuentra la propiedad privada 

de la universidad Agustiniana y al occidente la ronda del río Bogotá. 

 

8.9. Factores Direccionantes 

Se encontraron como factores direccionantes directos los principales cambios en 

el uso del suelo y en la cobertura, donde en el año 1998 se evidencia el cambio de 

uso de los terrenos de agricultura para cubrir la demanda de vivienda. Con la 

venta de estos terrenos, empresas constructoras invierten en la zona y dan 

comienzo a los proyectos de conjuntos residenciales que son bien acogidos en la 

zona. El distrito construye la Biblioteca El Tintal y se aprueban proyectos como la 

construcción del centro comercial y colegios distritales. Esto lleva a la expansión 

de la malla vial para contar con acceso a las nuevas viviendas y conectar con la 

avenida Ciudad de Cali. Aunque para el año 1998 los árboles que conforman las 

cercas vivas son de mayor tamaño, para el 2009 estos árboles son removidos 

para dar paso a nuevas construcciones. Por último, Debido a las constantes 

inundaciones causadas por la colmatación del humedal se construyen canales de 

agua para conectar el humedal con el río Bogotá mejorando el desagüe de toda la 

zona. En la UPZ Calandaima, se encuentra que 46,19 hectáreas tienen riesgo de 

inundación, y en Tintal Norte son 34,72 hectáreas que presentan este riesgo 

(DAPD, 2004). Con nuevas políticas de legalización de barrios y los planes y 
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normas que incluyen el desarrollo sostenible a partir del 2009 se ven las áreas 

verdes urbanas. El río Bogotá sigue actuando como el límite de la ciudad 

definiendo una clara división entre el entorno rural y la ciudad. 

 

Como factores direccionantes indirectos se ha encontrado principalmente el factor 

demográfico, debido a la situación de violencia en el campo se presenta la 

migración hacia la ciudad incrementando la población y por tanto la demanda de 

viviendas. A partir de esto es necesario construir centrales de abastecimiento 

como Corabastos y centros comerciales, y se comienzan a vender viviendas a 

bajo costo para estratos 1, 2 y 3 en el Barrio Tintal. De igual manera con la 

demanda de viviendas, los bancos han dado mayor facilidad de préstamos para 

adquirir vivienda propia. Desde 1979 al legalizar los barrios clandestinos, se 

incrementa la inversión en vivienda de mejor calidad y con los servicios básicos 

por lo cual el metro cuadrado en los terrenos planos sube de precio y valoriza la 

zona, haciendo que ya no solo sean barrios nuevos para los grupos desplazados 

por la violencia sino que el mercado se dirige a las familias jóvenes de estrato 

medio. Con la modernización de la Biblioteca El Tintal y el centro comercial, los 

habitantes cuentan con mayor acceso a la información y el uso de tecnología que 

permite ampliar el conocimiento sobre diferentes formas de vida y de la misma 

forma las personas comienzan a exigir un mejoramiento de vías y de su entorno, 

razón por la cual se hacen nuevas inversiones en maquinaria para mejoramiento y 

construcción de nuevas vías y viviendas. Junto a esta inversión se desarrolla un 

tramo de la avenida de las Américas conectando con la avenida Ciudad de Cali  

por medio del proyecto fase de Transmilenio. En el aspecto religioso se ha ligado 
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a la iglesia Católica en su interés en proyectos de recuperación de áreas verdes y 

del humedal El Burro, en donde invitan a la comunidad a participar en jornadas de 

siembra de árboles o de recolección de basuras, así como a los diferentes cursos 

que ofrece la Biblioteca. Estos factores han sido impulsores de los cambios 

directos que se han presenciado a partir de los mapas y la información histórica de 

sitios aledaños. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Op.Cit.) 

 

Mirando mas a fondo nos damos cuenta de las implicaciones ecológicas de estos 

cambios como la degradación del suelo, cambios en ciclos biogeoquímicos, 

cambio climático, pérdida de biodiversidad y disminución de la capa de resilencia 

(Rodríguez, 2008) entre otros. Al transformar la cobertura de mosaico de pastos 

por vías y tejido urbano se reduce la filtración de agua hacia el subsuelo causando 

una mayor escorrentía y mayor riesgo de inundación. De igual manera el asfalto y 

cemento hacen que se absorba mayor cantidad de luz solar causando cambios en 

el microclima. La cobertura de humedal cambia según épocas de lluvia y sequía 

sin importar los límites establecidos para su conservación y las zonas aledañas a 

este presentan alto riesgo de inundación a pesar de estar conectado por desagües 

subterráneos. Estos humedales son refugio principalmente para aves migratorias 

las cuales han ido desapareciendo debido al complicado acceso a estas zonas por 

los edificios y la contaminación atmosférica generada por los asentamientos 

humanos.  
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8.10. Servicios Ambientales 

Aunque en los planes y proyectos propuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá se 

plantea la recuperación y conservación de las áreas verdes urbanas es importante 

recalcar que estas áreas no existían antes del 1998, año en el cual se comenzaron 

a implementar estos planes, ya que anteriormente solo eran potreros o pastizales 

que no contaban con ningún tipo de manejo. Con la creación del parque Biblioteca 

el Tintal en el 2001 se abre paso a diferentes actividades de integración social que 

se volverían cada vez más comunes. Con el incremento de la población y la 

ampliación del barrio hacia el occidente, se hace necesaria la construcción o 

adecuación de más áreas verdes. El IDRD desde 1998 se encarga del 

mejoramiento de la estética de la ciudad teniendo como principal parámetro la 

cantidad y calidad de las áreas verdes. Desde 1.998 mediante proyectos de 

arborización en la localidad, el Jardín Botánico ha sido responsable de la 

plantación de 12.007 árboles, involucrando a la comunidad en dicha tarea (varios 

de ellos plantados mediante gestión comunitaria). Otros actores recientemente 

relevantes en la plantación de árboles son: el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (JBB, 2007). 

 

Los planes de ordenamiento territorial de la Alcaldía mayor y planes de desarrollo 

a nivel local se han enfocado en la construcción, adecuación y mantenimiento de 

nuevas áreas verdes que presten estos servicios ambientales mencionados. A 

pesar de esto aún no se ha vinculado un plan de seguridad y control para 

garantizar que estos objetivos se cumplan por lo cual aun hay muchos habitantes 

que no cuentan con el acceso de manera segura a las áreas verdes urbanas. 
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Según el WRI (2003) cualquier  cambio que experimentan los servicios de las 

áreas verdes urbanas afectan el bienestar humano a través de los impactos en la 

seguridad, las necesidades materiales básicas para el buen vivir, la salud y las 

relaciones sociales y culturales. Los componentes del bienestar están 

influenciados por las libertades y opciones de las personas y, a su vez, afectan 

estas libertades y opciones. A pesar de los esfuerzos por recuperar estas zonas, 

algunas áreas que se cuentan como áreas verdes urbanas prestadoras de 

servicios ambientales, se ven afectadas por la falta de seguridad debido al 

aumento de robos, atracos, y hasta violaciones y homicidios. Aunque la policía se 

ha esforzado por disminuir estos índices, el uso de ciertas áreas se ve limitado y 

representa un riesgo para los habitantes por lo cual se pierde el sentido de 

pertenencia y se descuida su manejo apropiado. Esto contribuye al debilitamiento 

de las relaciones sociales al interior de una comunidad y se ven las áreas verdes 

como potreros que representan un riesgo para la comunidad en vez de ser un 

lugar de acogida. 

 

Aun así las áreas verdes urbanas cuentan con un mantenimiento básico por parte 

de entidades de recolección de basuras como Ciudad Limpia S.A. quienes no han 

implementado un plan específico para la construcción y el cuidado de las áreas 

verdes sino que cumplen con un saneamiento básico que consiste en podar el 

pasto y los arbustos, y recoger la basura que allí se encuentra. Por su parte el 

Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) ha dispuesto canchas y juegos 

infantiles en algunas de estas áreas a petición de las juntas de acción comunal. La 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se ha encargado de la 
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adecuación de los canales o caños que llegan al río Bogotá, así como han 

dispuesto diversos planes para la recuperación de la ronda del río y el humedal El 

Burro, como el Programa de Protección de Humedales y Zonas de Ronda del 

Distrito Capital, pero no hay una conexión con las áreas verdes urbanas. Por su 

parte el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) cuenta con un plan de arborización que 

aún se encuentra en proceso y depende en gran parte del interés de la 

comunidad. En algunos casos, las entidades han buscado que se incremente la 

participación de los habitantes gracias a las diversas actividades que se realizan 

en la Biblioteca Pública El Tintal junto con la Cámara de Comercio, incrementando 

así el sentido de pertenencia de las áreas naturales, aunque éste sentido de 

pertenencia se vea afectado ya que a pesar de contar con un (CAI) de la policía 

ubicado cerca a la biblioteca, muchas de las áreas verdes presentan un alto grado 

de inseguridad, por lo cual su uso se ve impedido. 

 

Según la base de datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en la 

localidad de Kennedy se localizan con 535 áreas verdes y parques que equivalen 

a 3,41 m² por habitante, siendo este indicador más bajo en comparación con el 

promedio de Bogotá que corresponde a 4,82 metros cuadrados por habitante. En 

el barrio Tintal no se conoce el número de habitantes para el 2009 ya que las 

bases de datos no han sido actualizadas desde el 2002, por lo cual no es posible 

saber el índice de áreas verdes por habitante actualmente. 

 

Para el año 2009 se encontraron 22,81 hectáreas de áreas verdes urbanas que 

corresponden al 7,33% del área total. Allí se encontraron los usos mas comunes 
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que actualmente se le da a estas áreas por parte de los habitantes de la zona, 

como son la Recreación pasiva (caminar y otros ejercicios aeróbicos),  Recreación 

activa (trotar, correr y otros deportes), el manejo para jardinería y estética, su uso 

como paso o senderos, para integración social y/o familiar, y  manutención de 

mascotas. Estas áreas tienen un gran potencial de servicios ambientales, no solo 

con el adecuado mantenimiento del humedal El Burro sino de toda la red de áreas 

verdes. Además la salud también puede relacionarse con los servicios culturales a 

través de los beneficios recreacionales y espirituales, algunas de estas 

potencialidades puede ser la oportunidad para expresar valores estéticos y 

recreacionales asociados a los ecosistemas, oportunidad para expresar valores 

culturales y espirituales asociados a los ecosistemas, oportunidades para 

observar, estudiar y aprender de los ecosistemas, y eso es sólo hablando en el 

ámbito cultural y de interrelaciones entre la comunidad y su entorno. 

 

Estas áreas, además de sostener la biodiversidad, también contribuyen 

positivamente a la calidad del ecosistema urbano al proveer sitios de recreación y 

de experiencias con la naturaleza. Los habitantes aprecian las áreas verdes 

urbanas como un lugar para recuperarse de estrés tanto físico como mental. Estos 

beneficios de las áreas verdes urbanas también influyen en la valorización de las 

propiedades. Sin embargo, el mantenimiento de la infraestructura de estas áreas, 

en beneficio de la comunidad y la biodiversidad, enfrenta el crecimiento de la 

población y la expansión de la ciudades, por lo cual se requiere de la integración 

del conocimiento y estudios ecológicos en las ciencias sociales y sobretodo en la 

planificación urbana (Breuste et.al., 2008).  
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9. Conclusiones 

 

 El área de estudio presenta un desarrollo diferente a otras zonas aledañas 

debido a que permanece como propiedad privada hasta mediados de los 

años ochenta, época en la cual se comienza a regular la construcción de 

viviendas por medio de los planes de desarrollo distrital y se comienzan a 

aplicar los decretos establecidos para esto. 

 

 En el área de estudio la cobertura artificial aumentó desde 1986 hasta 1998 

30,3 hectáreas mientras que presenta mayores cambios en el período que 

va desde 1998 hasta 2009, en donde se encuentra un aumento de 105,4 

hectáreas; para este ultimo año el 44,9% del área total corresponde a algún 

tipo de cobertura artificial. 

 

 La cobertura natural (mosaico de pastos, cercas vivas, humedales, cuerpos 

de agua) ha pasado de dominar el 98,6% del área total en 1986, a ocupar el 

55,13% en el 2009. 

 

 La cobertura de mosaico de pastos, que era utilizada para actividades de 

agricultura, desde 1986 hasta 1998 se ha reducido desde en un 19,4% 

siendo principalmente reemplazada por sitios de construcción. A partir de 

1998 y hasta el 2009 esta cobertura se reduce en un 58,8% siendo 

reemplazada por los diferentes tipos de cobertura artificial, principalmente 

por el tejido urbano. 

 

 La inversión en unidades comerciales como el centro comercial, la 

biblioteca, colegios, y el seminario han marcado el desarrollo de la zona de 

estudio. 

 

 Las áreas verdes urbanas no se encontraban antes del 2009 debido a que 

para este año ya han entrado en vigencia los planes y proyectos que 
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definen y promueven la creación de estas áreas para el bienestar de los 

habitantes. 

 

 Se encontraron como principales factores direccionantes directos el cambio 

de uso del suelo de agricultura por la construcción de urbanizaciones que 

cumplieran la creciente demanda de vivienda, esto debido al factor indirecto 

demográfico por las migraciones del campo a la ciudad. Los planes 

distritales y locales al entrar en vigencia se convierten en una fuera 

conductora indirecta que direcciona el desarrollo y la transformación de las 

coberturas en esta zona. 

 

 La percepción de la comunidad sobre las áreas verdes urbanas está 

fuertemente ligada al uso principalmente de tipo cultural como las 

actividades de integración social y la recreación (activa y pasiva). Los 

servicios educacionales representan un potencial para que la comunidad 

conozca y mejore su percepción sobre estas áreas. 

 

 Desde el campo de la ecología es importante recalcar la importancia de 

conocer las relaciones de los seres humanos con sus entorno tomando en 

cuenta que éste también hace parte de la naturaleza. Se debe dejar a un 

lado el dualismo hombre-naturaleza para comprender los procesos 

causados por el hombre y llegar al desarrollo de ciudades sostenibles y 

amigables con el medio ambiente, lo cual representa un gran beneficio 

tanto físico y biológico como psicológico. 
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10. Recomendaciones 

 

 El presente trabajo presenta bases para elaborar una comparación con 

otras zonas aledañas y sus diferentes procesos de transformación de 

cobertura y expansión urbana, teniendo en cuenta los factores 

direccionantes. Se puede realizar un análisis más detallado sobre cada uno 

de los factores direccionantes para comprender como se pueden manejar 

esos cambios a futuro y de qué manera se pueden integrar en los planes de 

ordenamiento territorial o en los planes de desarrollo de las alcaldías, tanto 

local como regionalmente.  

 

 Con los datos obtenidos se puede elaborar un modelo de predicción de la 

expansión urbana que permita su aplicación en el desarrollo de futuras 

urbanizaciones teniendo en cuenta los servicios ambientales de las áreas 

verdes urbanas. Saber cuáles son los factores que provocan los cambios 

en los ecosistemas y los servicios que éstos prestan es fundamental para 

diseñar intervenciones que capten impactos positivos y minimicen los 

impactos negativos.  

 

 Dado que las políticas referidas al deterioro de los servicios que prestan los 

ecosistemas apuntan a las consecuencias futuras de las acciones actuales, 

puede ser particularmente útil para los responsables de la toma de 

decisiones elaborar escenarios con respecto a los cambios de mediano y 

largo plazo de las urbanizaciones, las áreas verdes y los servicios 

ambientales. 

 

 La información obtenida sobre la zona de estudio puede ser comparada con 

otras zonas de la ciudad, principalmente zonas adyacentes para una mejor 

comprensión de los procesos de transformación y las fuerzas conductoras 

que actúan allí. 

 



 80 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior se pueden elaborar proyectos de educación 

ambiental en conjunto con los talleres y cursos dictados por la Biblioteca El 

Tintal, en donde se demuestre a la población los cambios que han ocurrido 

y las posibles transformaciones futuras y sus implicaciones en la calidad de 

vida. Es necesario integrar a los habitantes de la zona para que conozcan 

mas a fondo las capacidades y el potencial de su entorno, y que asimismo 

puedan exigir el control de calidad por parte de las entidades competentes. 

 

 Es importante que se incluyan estudios ecológicos como el presente trabajo 

en el rediseño y desarrollo de las ciudades tomándolos como base para los 

diferentes planes y políticas de desarrollo local y distrital, en estos planes 

también se debe incluir el factor de seguridad, siendo éste el mayor 

inconveniente que reduce el aprovechamiento de las áreas verdes urbanas. 
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Anexos 

 

Anexo 1  

 

Clasificación de coberturas (descripción) 

1. Superficie artificial 

Áreas construidas por el ser humano. 

1.1. Tejido Urbano 

Diferentes tipos de construcciones utilizadas como vivienda. 

1.1.1. Tejido urbano continuo 

Mayor parte de la superficie esta cubierta por estructuras y redes de transporte, 

cuentan con cobertura continua de edificios, casas u otras estructuras. Por lo 

menos el 80% de la superficie debe ser impermeable. 

 

   

 

   

 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 

Zonas que cuentan con estructuras de vivienda de forma interrumpida, es decir, 

divididas por otros tipos de coberturas pero en un porcentaje menor. 
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1.2. Unidades comerciales y de transporte 

Sitios con superficies artificiales de cemento, asfalto o similares que no cuentan 

con algún tipo de vegetación, incluye edificios o construcciones y vías. 

1.2.1. Unidades comerciales 

Superficies que cuentan con edificios y construcciones con fines comerciales, 

educativos o religiosos como la Biblioteca pública el Tintal, el colegio Betancourt y 

el colegio, el seminario de Fontibón y el Centro comercial Tintal plaza. 

 

   

 

  

 

1.2.2. Red vial y tierras asociadas 

Superficie en que se han construido calles y vías utilizadas para acceso y 

transporte. 
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1.3. Sitios en construcción 

Superficies que se encuentran en proceso de transformación. 

1.3.1. Sitios en construcción 

Áreas específicas que hacen parte de proyectos de construcción ya sea de 

viviendas u otros proyectos, por lo cual se puede encontrar el suelo desnudo o 

degradado con este propósito. 

   

 

1.4. Áreas artificiales no agrícolas 

Superficies intervenidas para otros fines distintos a la agricultura y vivienda. 

1.4.1. Áreas Verdes Urbanas 

Sitios que cuentan con vegetación gramínea y arbustiva, como parques y jardines 

con algún grado de mantenimiento, con fines recreativos o estéticos, incluyendo la 

Alameda. 

   

 

2. Áreas agrícolas 

Áreas utilizadas para la ganadería y producción. 

2.1. Áreas agrícolas heterogéneas 

Coberturas mixtas de gramíneas y cultivos. 

2.1.1. Mosaico de pastos y cultivos 
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Zonas con cobertura de pastos, principalmente dominados por plantas gramíneas 

para su uso en ganadería combinadas con zonas de cultivos. 

 

    

 

2.1.2. Plantaciones agroforestales 

Vegetación arbórea sembrada artificialmente para ser utilizada como división, 

barrera o cerca viva. 

    

 

3. Áreas húmedas 

Corresponde a ecosistemas de aguas estancadas o lenticos. 

3.1. Áreas húmedas continentales 

Áreas que se encuentran dentro de la plataforma continental 

 

3.1.1. Humedales 

Zonas con relieve bajo o nulo que propician la inundación permanente o temporal, 

y que están compuestas por una vegetación herbácea y de plantas leñosas con 

organismos acuáticos y terrestres. 
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4. Cuerpos de Agua 

Ecosistemas acuáticos que siguen un caudal. 

4.1. Aguas continentales 

Corrientes de agua que se ubican dentro de la plataforma continental que 

eventualmente desembocan en el mar. 

4.1.1. Cursos de agua 

Canales o caudales de agua que poseen una corriente continua, ya sean naturales 

o artificiales, incluyendo ríos naturales o canalizados, caños y drenajes visibles. 

 

   

 Fotografías tomadas por Laura Morales, 2009 – 2011 
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Anexo 2 

 

Entrevista informal semi estructurada 

1. ¿Conoce las áreas verdes que se encuentran cerca a su vivienda? 

2. ¿Qué utilidad tienen estas áreas para usted? (ejm. Recreación pasiva 

(caminar y aeróbicos), Recreación activa (deportes), Jardinería y estética, 

Sendero (Paso desde o hacia la vivienda por medio de una zona verde), 

Integración Social y/o familiar, Pasear mascotas, o Ninguna de las 

anteriores) 

3. ¿Considera que estas áreas presentan algún problema? ¿De que tipo? 

4. ¿Que sabe de las acciones de las autoridades ambientales en la zona? 

(Secretaría de Ambiente y Planeación Distrital, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Corporación Autónoma Regional 

(CAR), Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB). Otras entidades no 

gubernamentales.) 

5. ¿Ha participado en alguna actividad de estas entidades? 

6. ¿Como influye el estado de las áreas verdes es su calidad de vida? 

7. ¿Estaría interesado(a) en que existiera un mayor cuidado de estas áreas? 

8. ¿qué otros aspectos negativos considera que deben mejorarse en las áreas 

verdes? 


