
Descriptores urbanos

Parámetros o variables reflejo de la 

realidad urbana 

Indicadores e índices urbanos

Conjunto de variables sintéticas respecto a los 

intereses predominantes relativos

a una realidad urbana especifica.

criterios de selección

Estructuras analíticas comunes: modelo presión-

estado-respuesta

Análisis lineales: evasión de la complejidad dentro de 

los ecosistemas y otros sistemas.

modelos teóricos integradores: 

MODELO SISTEMA-ENTORNO

complejidad del sistema - capacidad de anticipación 

del sistema =

complejidad del entorno - sensibilidad del entorno

M. Conrad (1983) Adaptability

y J.Wagensberg

repensar los modelos de gestión que gobiernan 

nuestras ciudades, con el fin de mantener los 

equilibrios con el entorno que nos aseguren el futuro.

SISTEMAS COMPLEJOS

MODELOS DE GESTIÓN

SISTEMA: CIUDAD

complejidad del entorno sensibilidad

organización-complejidad del sistema

Organización de los flujos 

Consumo de recursos

grado de explotación del entorno 

Impacto entrópico

ENTORNO: SISTEMAS DE SOPORTE







EL METABOLISMO URBANO

SISTEMAS URBANOS Tasa de consumo de combustibles fósiles

Gran concentración de energía unid/superficie

Alteración del equilibrio del sistema

Consumo de energía

Modelos de movilidad: vehículo privado<# de viajes

Articulación de la degradación energética y la 

transformación de los materiales sobre el único flujo 

energético de energía renovable que se recibe, el 

procedente del sol y sus derivados, manteniendo un 

reciclaje completo de los ciclos materiales.

ENERGIAS RENOVABLES

Expansión de la urbanización difusa

separación entre los usos y   

funciones urbanas.

Tipologías edificatorias

Eficiencia de las tecnologías 

Modelo de ciudad 

Modalidades de los servicios urbanos:

agua, residuos, redes.

Potencia energética/persona es 

150w aprox., y la potencia 

energética media instalada en 

un vehículo es de 73kw.

(600 veces más)

Gestión del agua

Modelo : disminución de la presión sobre los 

ecosistemas que también son demandantes de 

agua, a través de reducir la extracción de 

recursos y de disminuir la carga contaminante 

vertida en la cuenca.

REDUCCION- AHORRO- REUTILIZACION-

APROPIACION PROPORCIONAL DE LOS 

ECOSISTEMAS

Impermeabilización: reduce infiltración del agua.

Aumente la velocidad del agua de lluvia caída 

Red de Carreteras y vías: Desvíos de los flujos 

de agua

Topologías de vivienda 

CIUDAD DIFUSA

TECNOLOGIA

Redes independientes de suministrarse

deacuerdo al uso (públicos o industriales)

Depuración del H2O

Gestión de residuos

Sistemas de soporte: materias primas

Transformación industrial: bienes de consumo

Retorno al sistema: residuos: impacto 

contaminante

Modelo :

Reutilización y recuperación de materiales:

Reducción de explotación 

materiales inorgánicos recuperados (industria)

Aportación de compost: biofertilidad de los suelos  

reducción de abonos inorgánicos.

Incineradoras: refuerzan su sistema de depuración

Vertedero: tratamiento de lixiviados in situ (biogás)

Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles. 

fundació(fòrumambiental. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Gestión de emisiones a 

la atmósfera

Uso masivo de energía exosomática de 

origen mineral y también de la 

transformación de materiales.

Trasporte : modelos de ciudad

Biogas para transporte: hoy emite a la atmosfera

Industria: procesos productivos: eficiencia 

tecnológica

Reacciones químicas de las emisiones 

en la atmosfera



Figura 7. Modelos energéticos: tendencia actual y propuesta futura. Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles. 

fundació(fòrumambiental. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

CAPACIDAD DE CARGA - HUELLA ECOLÓGICA

SISTEMAS: MODELOS DE GESTION

David luna: consejo 

bogota

Peter cook



LIFE CYCLE ASSESMENT (LCA)

. 

• Agotamiento de combustibles fósiles 

• Utización de otro tipo de recursos no renovables 

• Uso de agua

• Potencial de calentamiento global 

• Agotamiento de ozono estratosférico.

• Creación de Ozono troposférico (smog).

• Neutrificación / eutrofización de cuerpos de agua.

• Acidificación y la deposición ácida (seca y húmeda)

• Emisiones toxicas a la atmósfera, agua o suelos. 

Cada año, al menos el 40% de las materias primas y la energía 

producida en el mundo se utilizan en el sector de la construcción. 

Esto genera millones de toneladas de:

Evaluación del desempeño ambiental de los materiales desde la extracción, 

manufactura, transporte, instalación, uso, mantenimiento hasta su eliminación o 

reciclaje

Los impactos son medidos en términos de rangos de  
efectos potenciales:

LCA incluye también en la evaluación de un material especifico, la producción y 

uso de otros productos requeridos para su mantenimiento durante su fase de 

uso, al igual que la reparación y sustitución durante todo su ciclo.

BUILDING CONSTRUCTION, RENOVATION AND OPERATION 

CONSUME MORE OF THE EARTH’S RESOURCES THAN ANY 

OTHER HUMAN ACTIVITY.

•Gases de efecto invernadero 

•Emisiones tóxicas 

•Contaminantes del agua 

•Residuos sólidos

Países industrializados: 25% de la población mundial consume el 75% de la energía vs. 

Países en desarrollo:75% de la población mundial consumen el 25% de la energía.

En US las construcciones consumen el 50% de la totalidad de la cuenta energética del país.

EU 35%

Latinoamérica 27%
The 1996 Earth Council report indicated that if the six billion inhabitants of the planet were to consume 

according to consumption standards in the United States, the European Union, Japan, and Singapore, we 

would need the equivalent of five to ten planets like ours.

www.metropolismag.com/CE • Passive Buildings, Active People Passive by Bruno Stagno – www.athenasmi.org • Life cycle assesment • Athena Institute

ECOLOGICAL FOOTPRINT: 20% DÉFICIT MUNDIAL

Aluminio: Se utiliza para fabricar envases de 

aluminio. Por cada tonelada tirada al basurero 

habrá que extraer 4 toneladas de bauxita 

(mineral del que se extrae). Durante el 

proceso de fabricación se producen dos 

toneladas de un lodo altamente contaminante 

y difícil de eliminar.

http://www.athenasmi.org/


BOGOTA IMPACTOS - EMISIONES ACCIONES

TRANSPORTE 70% de la contaminación es aportada por fuentes móviles en 

especial material particulado total (DAMA).

En el 2000, el consumo de combustible era de 1058 galones 

(Gasolina corriente) /día.

43.454 vehículos con motores de 2 tiempos a gasolina.

664.634 vehículos con motores de 4 tiempos a gasolina.

El número de viajes motorizados en la ciudad está cercano a 

los 8.200.000 para una población de 7.000.000 de 

habitantes y un incremento poblacional de 100.000 personas 

al año.

1.200.000 vehículos circulan/día, de los cuales 20.000 de 

son de transporte público.

Nuevos controles ambientales para emisiones 

vehiculares:

Método Ringelmann que consiste en una 

prueba con una tarjeta que valora visualmente 

las emisiones (vehículos diesel).

INICIATIVAS COMMBUSTIBLES 

RENOVABLES: OBTENCION DE BIODISEL A 

PARTIR DE ACEITES VEGETALES(PALMA 

AFRICANA)

TRANSPORTE PÚBLICO

El 80% del parque automotor de servicio público es anterior 

a 1996.

El 70% de las emisiones contaminantes de los vehículos, 

son producidas por quienes usan diesel (Acpm). 

Representan solo el 6% del parque automotor.

CO, NOx, 

SOx, HCT, 

CO2 y PMX 

TRANSMILENIO:

Certificados de reducción de Emisión de Gases 

de Efecto Invernadero. (ONU)

Desde finales del año 2000, se han dejado de 

emitir 1.177.000 toneladas CO2.

Certificado la no emisión de 130.000 toneladas 

de CO2, durante 2007 y 2008.

Comercialización de certificados/toneladas de 

no emisiones de gases de efecto invernadero, 

a países suscritos al Protocolo de Kyoto.

Reducción de niveles de azufre del diesel, de 

1.200 partículas/millón a 350 partículas/millón

azúfre. 

Biodiesel y etanol.

TRANSPORTE AÉREO El área aprox. de 4.67 km2del aeropuerto, más los 2.8kms 

de pista se encuentran dentro del perímetro urbano.

Los aviones constituyen aproximadamente el 3,5% del total 

de las actividades humanas que contribuyen al cambio 

climático.

CO, NOx, 

SOx, HCT, 

CO2 y PMX 

Proyecto de ley para incorporar la aviación al 

régimen de comercio de los derechos de 

emisión de CO2. (UE)

Impuestos para combustible para la aviación.
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BOGOTA IMPACTOS - EMISIONES ACCIONES

INDUSTRIA

El sector empresarial está constituido:

40,7% establecimientos comerciales 14,3% dedicados 

a actividades inmobiliarias

14,3% industria

14% hotelería y restaurantes 

7% a servicios. 

El 80% de la producción bruta industrial de la ciudad 

es generada por los sectores de alimentos, productos 

químicos, vehículos, productos plásticos y textiles. 

Emisiones atmosféricas:

•Quemas abiertas controladas en zonas 

rurales

• Descarga de humos, gases, vapores, 

polvos o partículas por ductos o 

chimeneas de establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios.

Productoras de cemento

Proceso de sinterización

Fabricante de carbonato de sodio 

Producción de acido nítrico 

Producción de acido sulfúrico 

Fabricación de acido clorhídrico

Fabricante de productos

que contengan asbesto 

fabricante de caucho sintético 

Molinera: molinos, harineras y 

trilladoras de arroz, café, desmotadoras de 

algodón y leguminosas

productora de llantas y cámaras de 

caucho natural y sintético 

Plantas de preparación o beneficio de 

minerales o materialescerámicos o 

silicocalcareos

Producción de detergentes 

Fabricante de fibra de vidrio 

Permiso de emisiones atmosféricas

Legislación ambiental en Colombia: tasas 

retributivas por contaminación.

Actividades lucrativas que usan el agua, el aire 

o el suelo para depositar sus desechos 

contaminantes.

Con base en la reforma ambiental de 1993 se 

reglamentó este instrumento de política para 

orientarlo a incentivar a los usuarios de los 

cuerpos de agua como receptores de 

contaminación, a reducir sus vertimientos. 

USUARIOS FINALES

Firmas comerciales y manufactureras

costos de operación y reposición 

manejo de las aguas servidas vertimientos 

finales a los cuerpos de agua.

Debería cobrarse una tarifa/unidad de

carga contaminante, y no solamente por el 

volumen de caudal vertido.

BOGOTA

Firmas comerciales y manufactureras

no reciben entonces la señal de precio como 

incentivo para reducir la contaminación en la 

fuente.

Pagan el servicio de alcantarillado sólo en 

función de la  cantidad de agua consumida, sin 

que se les cobre este servicio de manera 

proporcional a la magnitud de sus vertimientos 

contaminantes.
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BOGOTA ACCIONES

INDUSTRIA

32% con gas natural, siendo la localidad de Kennedy la que más utiliza este combustible

Triple C) que son combustibles que utilizan aproximadamente el 40% de las empresas. 

El gas propano es un combustible utilizado por el 26% de las empresas y la localidad en la que más se 

utiliza es Engativá.

otros combustibles usados por las industria son carbón, madera, y aceite quemado entre otros. 

Puente Aranda: 752 industrias, 165 funcionan en condiciones críticas para el ambiente:contaminación el 

aire, arrojan vertimientos a los ríos y no controlan los residuos peligrosos.

48 industrias cuyas emisiones atmosféricas superan los límites permisibles para la salud; otras 102 

generan además residuos peligrosos.

Emisiones de contaminantes de fuentes fijas:  

Adopción de tecnologías más limpias a través del 

uso de energías renovables. 

La implantación de medidas efectivas para elevar 

la eficiencia energética de los procesos y mejorar la 

calidad de los combustibles.

La dinámica de los sectores productivos ha 

generado un cambio en el consumo de combustible con 

un potencial calorífico mayor y de menor costo, es así 

como muchas industrias actualmente se están pasando 

de gas natural a Carbón mineral. F
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BOGOTA IMPACTOS - EMISIONES ACCIONES

VIVENDAS 

PRACTICAS INDIVIDUALES. Uso productos caseros de spray o pinturas 

con base de aceite. (gases-ozono)

Uso de estufas de madera y chimeneas. 

Quema de basuras. (Liberación partículas 

toxicas)

Uso de gasolina, Diesel, carbón y la leña. 

Pinturas con plomo (gases tóxicos) .

Aire acondicionado del automóvil : liberación 

promedio1,1 kg de CFC 

(Clorofluorocarbono), a la atmósfera (capa de 

ozono).

Vertimiento de aguas contaminadas o sin 

tratamientos a  cuerpos de agua .
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IMPACTO AMBIENTAL: LOCALIDADES

Grupo de investigación, Calidad del Aire, Nestor Díaz, del 
Departamento de Ingeniería Química de la UN.

PUENTE ARANDA KENEDY FONTIBON ENGATIVA

Residuos sólidos

Ciudad Limpia: para el 2016 Bogotá ya no 
contará con un relleno sanitario más, pues con 
la cantidad depositada diariamente estos están 
colapsando.

El nivel de partículas contaminantes sobrepasa las normas de la Organización 

Mundial de la Salud.(DAMA)

Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá- www.observatorio.dama.gov.co -DAMA

Causas de los altos niveles de contaminación:

• la antigüedad del parque automotor

• la mala calidad de los combustibles

• la altura de la ciudad y las bajas temperaturas

• 4.200 industrias (de las 14 mil empresas que 

tienen sede en la zona) que carecen de mecanismos

adecuados de manejo de sus calderas y chimeneas.

90 a 100 microgramos/metro cúbico, cuando la norma 
de calidad del aire para Colombia es de 70 
microgramos/metro cúbico y 50 en la norma 
internacional.

“El etanol y el biodiésel no son una solución muy 
eficiente para la calidad del aire urbano. Son una opción 
para reducir emisiones de dióxido de carbono, que es el 
gas del calentamiento global, pero en cuanto a los otros 
contaminantes no reducen el problema de manera 
notable.” 

Clasificación de áreas-fuente de 

contaminación alta I, por PM10: 

Localidades de Kennedy, Puente 

Aranda y Fontibón

Plan piloto del Distrito para convertir la zona en laboratorio 

de limpieza del aire.

Identificación empresas que no cumplan con las normas de 

manejo de sus procesos industriales:

Plan de mejoramiento: controlar el tipo de aceites y 

combustibles que se utilizan en calderas y hornos.

Tecnologías: limpieza de emisiones

Puente Aranda

Emisión de material particulado 

inferior a 10 micras MP10, donde se 

supera el nivel de 55 µg/m3 

establecido en la norma anual 1208 

del 2003 del DAMA y por ende, los 

promedios anuales exceden en más 

del 75% la norma anual



CONTAMINACION ATMOSFERICA

Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá- www.observatorio.dama.gov.co -DAMA

Promedio anual de concentración de gases y partículas en Bogotá 

El sector de Bogotá que tiene las mayores concentraciones de contaminantes dentro del ciclo anual, 

corresponde al centro y suroeste de la ciudad.

Se observó en los valores de concentración de distintos gases registrados en las estaciones de calidad de aire 

localizadas en el Olaya, Sony Music, Cazucá y Cade de la Calle13. Afortunadamente, algunos de estos 

lugares están favorecidos por los vientos más intensos de la ciudad, en donde al parecer el impacto adverso 

de las emisiones a la calidad del aire es mayor (Ruiz, 2000).

Promedio de la velocidad del viento en Bogotá 

Dióxido de azufre (SO2)

Óxidos de nitrógeno ( NOx) 

Material particulado (MP10)

Monóxido de carbono - CO 

Ozono - O3

CICLO DIARIO 

Las concentraciones de los gases y partículas en el 

ciclo diario, igualmente dependen de las condiciones 

meteorológicas y de la producción diaria de emisiones 

de gases y partículas de los sectores que las generan.

En este ciclo, para todos los gases y partículas, se 

caracteriza por presentar dos valores máximos a lo 

largo del día:

El primer valor máximo tiene lugar entre las 9 y 10 de 

la mañana para gases como el SO2, NOx y CO.

Entre las 10 y 11 de la mañana para partículas y 

ozono y el valor máximo surge más tarde debido a que 

espera las reacciones propias de los óxidos de 

nitrógeno con la radiación ultravioleta suministrada por 

el Sol; el segundo valor máximo se acentúa muy 

ligeramente hacia las 5 de la tarde.

65% de las emisiones de gases contaminantes 

que se arroja a la atmósfera de la ciudad lo 

genera el sector vehicular, mientras que el 

restante 35%  se lo añaden a fuentes fijas, 

siendo el monóxido de carbono el gas 

contaminante generado por fuentes móviles 

con mayor aporte, presentado un valor del 

99.39%, seguido por los óxidos de nitrógeno 

(NOx) con un valor del 83%; la parte restante, 

es decir, el 0.61% de aportes de CO y 16,96% 

de NOx lo generan las fuentes fijas que se 

ubican en la ciudad. 

http://www.drgdiaz.com/eco/salud/certificadogases4.jpg
http://www.drgdiaz.com/eco/salud/fotos_contaminacionenbogota.shtml


DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES

90 a 100 microgramos/metro cúbico, cuando la norma de calidad del aire 
para Colombia es de 70 microgramos/metro cúbico y 50 en la norma 
internacional.

4.200 industrias (de las 14 mil empresas que tienen sede en la zona) que 
carecen de mecanismos adecuados de manejo de sus calderas ,chimeneas, 
residuos peligrosos y vertimientos.

Reporte de mayores concentraciones de contaminantes dentro 

del ciclo anual urbano.

Usos inducidos por el carácter industrial y de transporte de la zona: 

talleres, zonas de parqueo para transporte publico, zonas de 

deposito de materiales de la industria.

Puente Aranda:

1.724,28 hectáreas km²

370.292 habitantes han.

Corredor Industrial: elaboración y procesamiento de 

plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, 

gaseosas, tabaco, concentrados e industrias 

alimenticias.

Engativá:

35,56 km² 

Población 781.138 hab.Comercio, servicios inducidos 

por transporte publico, cercanía 

a sistema de humedales.

Fontibón:

33,26 km²

Población 312.629 hab.

Servicios al transporte publico, fábricas y 

bodegas,  la Zona Franca de Bogotá y el 

principal centro de maquilas en Bogotá.

Sistemas de borde natural  y  

sistemas de conexiones 

urbanas.



MAPEO: CICLOS URBANOS 

INCOMPLETOS

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA : ALGUNOS INDICADORES DE UN FRAGMENTO 

DE CIUDAD AL BORDE OCCIDENTAL DE LA CIUDAD Y SUS CONEXIONES 

Avenida centenario-calle 13

Conexión oriente –occidente 

Municipio Mosquera

Rio Bogotá - sistema de 

humedales  

Movilidad- relación con sistemas de transporte 

masivo: sirve al sistema TransMilenio desde la 

Avenida Caracas hasta Puente Aranda con 5 

estaciones sencillas y 2 de intercambio.

Meandro del Say 

Antigua zona de amortiguamiento 

del rio , convertida en humedal y  

debido a rellenos se ha ido 

convirtiendo en zona de 

urbanización y deposito de 

desechos de las industrias, tales 

como chatarra, containers y 

repuestos.

Pérdida total de la vegetación y del hábitat 

propio del humedal, especialmente porque la 

carga de desechos industriales

Los tejidos rígidos y la 

movilidad

65% de las emisiones de gases contaminantes que se 

arroja a la atmósfera de la ciudad lo genera el sector 

vehicular.

Reporte de los índices mas altos de partículas por millón 

según  monitoreos de calidad del aire.

Mal estado de las vías internas de las zonas, alto flujo 

transporte publico.

Usos inducidos al servicio del transporte, cercanía con 

el terminal de transportes de la ciudad.

Corredor  industrial y empresas informales

4.200 industrias (de las 14 mil empresas que 

tienen sede en la zona) incumplen con normativas 

ambientales de emisión de gases ,vertimientos y 

manejo de residuos peligrosos.

Usos inducidos  informales al servicio de la 

industria, sin control ambiental de sus 

actividades: restaurantes, talleres.

Surgimiento de depósitos de desechos 

industriales y zonas de chatarrizacion.

Invasión de zonas de amortiguamiento del rio

Rellenos para la urbanización 

Vertimiento de desechos: 

aceites, aguas contaminadas.


