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EL ARBOLADO URBANO PROTECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 

PÚBLICO EN BOGOTÁ 

RESUMEN  

Dentro de las estrategias globales para lograr la resiliencia urbana surgen las soluciones basadas 

en la naturaleza (SbN) que incluyen los bosques urbanos (BU) como componente fundamental 

por los servicios ecosistémicos (SE) asociados. Bogotá registra intentos normativos para 

incorporar las SBN en la planeación urbana, pero sin enfoque sistémico que integre el urbanismo, 

la regulación hídrica y la infraestructura gris de espacio público (IG). Por esto, se realiza la 

identificación de los factores claves en la interacción del arbolado urbano vial (AUV) con la IG, 

se analizan los datos de silvicultura urbana, se aplica una encuesta a expertos y se califican las 

características de las especies a través de un análisis multicriterio, para determinar un listado de 

especies de baja interferencia con la IG. Con estas especies, se analizan los contenedores de raíces 

de la cartilla de andenes, así como los alcorques inundables de la norma de Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible (SUDS), para verificar el confort hídrico en tiempo seco y el volumen 

necesario para el desarrollo de los árboles sin daño al espacio público. Por último, se proponen 

pautas para el diseño del espacio destinado al AU en andenes de Bogotá que garanticen la 

prestación de servicios ecosistémicos del arbolado y disminuyan su interferencia con la IG.   

 

PALABRAS CLAVE: 

Bosques Urbanos, Infraestructura verde, Soluciones basadas en la Naturaleza, Arbolado Urbano 

Vial, Daño a infraestructura (diservicios), Silvicultura, Paisajismo, Planeación Urbana. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Within the global strategies to achieve urban resilience, the Nature-based Solutions (NbS) 

emerge, including urban forests (UF), as a main component due to the ecosystem services 

associated. Bogota city registers normative attempts to incorporate the NbS into the urban 

infrastructure, but a systemic approach is lacking to integrate urban planning, hydric regulation, 

and public space grey infrastructure (GI) compatible. Therefore, the identification of the key 

factors of interaction between the street trees (ST) and the grey infrastructure is carried out, then 

silviculture data is analyzed, a survey is applied to experts and a multicriteria method is developed 

to score the species characteristics and obtain a list of species with low interference with the GI. 

For that list, another analysis is done with the public sidewalk guide and the sustainable urban 

drainage systems (SUDS) tree boxes specification, to verify water comfort during dry periods and 

the necessary volume for the tree development without damage to the public space. At the end, 

guidelines are proposed for the design of the space intended for urban trees in sidewalks that 

guarantee the ecosystem services provided for the trees and reduce their interference to the public 

space grey infrastructure. 

 

KEY WORDS 

Urban Forests, Green Infrastructure, Nature-based Solutions, Urban Trees, Street Trees, 

Infrastructure damage (disservices), Silviculture, Landscaping, Urban Planning. 

  



1. INTRODUCCIÓN  

1.1. PROBLEMA  

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 “Ciudades y Comunidades sostenibles” resalta 

la importancia de mejorar la gestión urbana para que las ciudades sean más resilientes y 

sostenibles. Esto incluye metas1 en cuanto a planificación y gestión participativas, calidad del 

aire, mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, la gestión debe encaminarse hacia la 

mejora en la calidad de vida urbana. 

Así mismo, la Nueva Agenda Urbana2 reconoce a la infraestructura como impulsor de eficiencia 

en costos y uso de recursos mediante el fomento de la protección del medio ambiente y resalta el 

compromiso en el ordenamiento territorial para mejorar los ecosistemas urbanos y sus servicios 

ambientales (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2017). 

En ese contexto, las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) surgen como estrategia para 

mejorar la calidad de vida urbana, siendo los bosques urbanos (BU) uno de sus principales 

componentes. Así mismo, la gestión del arbolado urbano vial (AUV) es fundamental para las 

ciudades, las cuales deben formular planes que optimicen los beneficios y minimicen los 

problemas asociados (Calaza Martínez, 2015).  

Para potencializar la multifuncionalidad de las SbN en herramientas de silvicultura urbana, se 

requieren recomendaciones y criterios que integren el arbolado en el espacio urbano, con el fin 

de responder a las necesidades locales y aumentar sus beneficios asociados en sinergia con el 

contexto sociocultural y económico, la mejora de las condiciones ecológicas y el fortalecimiento 

de la resiliencia urbana (Figueroa-Arango, 2020) 

El arbolado urbano vial (AUV) presta servicios ecosistémicos de provisión, regulación y 

culturales, así como problemas o diservicios asociados a su emplazamiento, como se muestra en 

la Figura 1. Sin embargo, los beneficios del AUV son subestimados en tanto que los daños 

causados por sus raíces en la infraestructura gris son la principal causa de remoción del arbolado. 

(McPherson&Muchnick, 2005) 

 
1 Metas 11.3 Urbanización inclusiva y sostenible, 11.5 Reducción de afectaciones por desastres, incluidos 
los relacionados con el agua, y 11.6 Calidad del aire (Naciones Unidas, s. f) 
2 La Nueva Agenda Urbana es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades 
para los próximos 20 años. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante 
la planificación y diseño urbano, gobernanza, legislación urbana, y economía urbana. Se aprobó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 
celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. (http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-
agenda-urbana-en-espanol.) 



 

  

 

Figura 1. Servicios y Diservicios Ecosistémicos del Arbolado Urbano Vial. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Calaza Martínez, 2019; Dahlhausen et al. 2016; Escobedo et al. 2019; Mullaney 
et al.,2015. 

 

En los últimos 30 años la plantación de árboles a lo largo de las vías urbanas (AUV) ha cambiado 

su enfoque desde ornato hacia los servicios que prestan como regulación hídrica, de temperatura 

y mejora de la calidad de aire (Seamans, 2013). No obstante, si el diseño paisajístico limita el 

acceso de las raíces al aire, agua y nutrientes, el crecimiento del árbol puede generar daños a la 

infraestructura gris (IG), pavimentos y redes de servicios públicos, entonces urgen soluciones 

como contenedores de raíces, suelos estructurales y pavimentos permeables. (Mullaney, et al. 

2015).  

De otra parte, la dinámica de crecimiento según la especie a utilizar, así como la forma de 

expansión de sus raíces debe incidir en el diseño del espacio para evitar los conflictos con la 

infraestructura urbana. (Dahlhausen et. al, 2016) En ese contexto, la implementación de la 

infraestructura verde (IV) es una solución basada en la naturaleza que combina elementos 



naturales con artificiales para potenciar los beneficios del arbolado en ambientes urbanos y 

disminuir sus problemas asociados.   

Urge un enfoque que permita resolver los conflictos presentes por la interacción entre el AUV y 

la infraestructura gris IG, para prevenir la continua remoción de árboles del espacio público 

(Morgenroth et al., 2013). En el caso bogotano, según datos de la Secretaría Distrital de 

Ambiente, entre enero de 2016 y febrero de 2019, se autorizaron 41.305 talas en el espacio público 

(Piñeros, 2019). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La planeación urbana debe apuntar a la resiliencia ante el cambio climático e incorporar 

soluciones basadas en la naturaleza. Además, la manera en que se gestionan los árboles urbanos, 

así como las soluciones de diseño adoptadas para las vías, pueden ser determinantes en la 

prevención y solución de los conflictos entre IV e infraestructura gris (IG) (Ferro Cisneros & 

Castillo Rodríguez, 2015). 

Ahora bien, dentro de los servicios ecosistémicos (SE) que proporcionan los BU se destacan la 

reducción de la contaminación ambiental, la interceptación del agua lluvia y la disminución de la 

escorrentía que inciden en el control de inundaciones (Thomas, Geller, & Studies, 2013; Weiler, 

Asadian, & Weiler, 2015), así aportan a la resiliencia urbana. No obstante, en la práctica, el 

desarrollo urbano privilegia la IG sobre el AUV, dado el escaso conocimiento y valoración de los 

servicios ecosistémicos asociados a este último.  

Muchos de los conflictos entre IG y el AUV pueden prevenirse con la debida consideración y 

planificación para el crecimiento de los árboles a largo plazo, y mediante el uso de materiales y 

procedimientos de instalación adecuados para pavimentos y árboles (Mullaney, Lucke, & 

Trueman, 2015). El daño al pavimento debido a las raíces de los árboles tiene implicaciones 

presupuestales significativas para los gobiernos locales, considerando poda de raíces y 

readecuación de andenes, entre otras inversiones3 (Mullaney, Lucke, & Trueman, 2015). 

El Manual de Silvicultura Urbana de Bogotá establece la poda radicular como el corte de las raíces 

principales y secundarias de los árboles y arbustos adultos que se encuentren en conflicto con 

 
3 En 17 ciudades de USA, para el año 2000 se invirtieron US$1.28 millones o US$0.17 per cápita en la 
reducción de conflictos entre los árboles plantados en vías y la infraestructura de pavimento, distribuidos 
así: 56% poda de raíces, 21% en readecuación de andenes y 23% en una combinación de otros métodos, 
incluyendo barreras de raíces, estrechamiento del pavimento y modificación de alcorques. (Mullaney, 
Lucke, & Trueman, 2015) 



redes, infraestructura u obras civiles o, en ocasiones, con el fin de controlar el tamaño final del 

árbol. (JBB, 2010)    

Al realizar la incorporación del arbolado al espacio público de los andenes, se configura un 

sistema híbrido en el que interactúan elementos naturales y construidos (Alberti,2008), que genera 

servicios y diservicios ecosistémicos para la ciudad. El presente estudio, establece como premisa 

central que la selección de la especie debe ser el criterio principal para el dimensionamiento del 

contenedor de raíces, con miras a evitar el daño a los andenes y maximizar los servicios 

ecosistémicos que ofrece el arbolado urbano.  

Es decir, se requiere gestionar el AUV con miras a disminuir el diservicio de interferencia con la 

IG y avanzar hacia un nuevo servicio ecosistémico de protección de la infraestructura de espacio 

público en Bogotá, a través de prácticas preventivas de la selección de especies conforme el lugar 

de emplazamiento y diseño de contenedores de raíces para la adecuada interacción del sistema. 

1.3. PROPÓSITO DEL PROYECTO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los pavimentos actúan como interfase entre el suelo y la atmósfera y repercuten en el ciclo 

hidrológico urbano, por cuanto aumentan la escorrentía superficial (Timm, Kluge, & Wessolek, 

2018). Los mismos autores, afirman que se necesita mayor comprensión de los procesos 

hidrológicos de los pavimentos para optimizar la planeación urbana y aumentar la resiliencia ante 

los impactos de la urbanización.  

A nivel local, Bogotá registra intentos normativos para incorporar la IV en cuanto a silvicultura 

urbana4 y sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)5, pero no siempre son compatibles con 

las características del espacio público definidas en la cartilla de andenes6, en cuanto a los 

contenedores de raíces y zonas permeables. Adicionalmente, las metodologías de 

dimensionamiento de los SUDS que utilizan árboles, como los alcorques, no tienen en cuenta el 

consumo hídrico de las especies utilizadas ni la diversidad de servicios o disservicios 

ecosistémicos que cada especie ofrece.  

 
4 Manual de Silvicultura Urbana. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Este manual es aplicable 
para el decreto 531 de 2010, el cual fue modificado por el decreto 383 de 2018.  
5 Res. 6523-2011 SDA Reglamenta y adopta los sistemas urbanos de drenaje sostenibles (SUDS) para el 
plan de ordenamiento zonal norte. Dec. 528-2014 Establece el sistema de Drenaje Pluvial Sostenible del 
Distrito Capital. Dec.597-2018. Deroga el Dec. 528 de 2014. 
6 Decreto 308 de 2018 



Por lo expuesto, surge como pregunta de investigación ¿Cómo gestionar el arbolado urbano en 

los andenes de Bogotá para disminuir la interferencia con infraestructura gris, en tanto se mejoran 

servicios ecosistémicos?  

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo: 

1.3.1 Los factores determinantes en la gestión del AUV incluyen el diseño de andenes, la 

selección de especies y el comportamiento pluviométrico de la zona de estudio. 

1.3.2 El servicio de regulación hídrica prestado por el AUV, en cuanto a la disminución del 

caudal de escorrentía, se relaciona con espacio permeable destinado al AU en el andén. 

1.3.3 El daño en la infraestructura gris de andenes, causado por las raíces del AUV, se relaciona 

con la selección de especies y el espacio destinado para el arbolado urbano en el andén. 

2. OBJETIVOS  

A continuación, se presentan los objetivos que serán abordados en la investigación. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer pautas para el espacio destinado al AU en andenes de Bogotá que permitan disminuir 

la interferencia con la infraestructura gris y mejorar servicios ecosistémicos como la regulación 

hídrica (RH). 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1. Identificar factores claves de la interacción entre el arbolado urbano y la infraestructura 

gris, a partir del análisis de experiencias de gestión del arbolado urbano en el contexto 

nacional e internacional. 

2.2.2. Definir una metodología para establecer especies aptas para arbolado en andenes, por su 

baja interferencia con la infraestructura gris. Y plantear un listado de especies 

recomendadas para el contexto bogotano. 

2.2.3. Generar lineamientos de diseño del espacio destinado al AU para que el AU contribuya a 

la RH en Bogotá y aumente la vida útil de la IG. 



3. MARCO DE REFERENCIA  

3.1.  MARCO CONCEPTUAL  

 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio -MEA- (2005) el bienestar humano depende 

de los ecosistemas, por los servicios de soporte, regulación, aprovisionamiento y culturales que 

proveen. Así, los servicios ecosistémicos inciden en diversos componentes del bienestar como 

seguridad, salud, soporte para medios de vida, cohesión social y libertad de elección. Pero, las 

intervenciones antrópicas han generado cambios en los ciclos biogeoquímicos, así como en la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas, que han disminuido su capacidad para proveer 

SE (MEA, 2005). 

En las áreas urbanas, los elementos naturales7 del espacio público prestan importantes SE en 

términos de regulación climática, hábitat para fauna e infiltración, entre otros (Wolch, Byrne, & 

Newell, 2014). Entonces, los bosques urbanos definidos como sistemas de árboles ubicados en 

espacios públicos y privados, así como la red de bosques, grupos de árboles y árboles individuales 

ubicados en zonas urbanas y periurbanas (FAO, 2016), contribuyen con la provisión de múltiples 

SE y son la columna vertebral de la infraestructura verde.  

Dentro de las categorías de bosques urbanos se encuentran los bosques periurbanos, los parques 

urbanos mayores a 0.5 Ha, los parques de bolsillo y jardines con árboles menores a 0.5 Ha, el 

arbolado urbano vial y de espacios públicos y otros espacios verdes con arbolado como campos 

abiertos y jardines botánicos.  (FAO, 2016) En la presente investigación se abordará únicamente 

el arbolado urbano vial ubicado en andenes (AUV). 

Según Randrup et al. (2003), una adecuada gestión del arbolado urbano debe incluir aspectos 

silviculturales como la selección de especies, condiciones del suelo, características de las raíces, 

velocidad de crecimiento y planes de poda, al igual que aspectos técnicos como la infraestructura 

de emplazamiento, manejo hídrico, materiales de construcción y técnicas de manejo.  

 

Además, la selección de especies debe incluir el criterio de biodiversidad urbana, entendida como 

las formas de vida que ocurren de manera espontánea o asistida en las ciudades, o que 

directamente son agenciadas en planes de arbolado o jardinería urbana (Inostroza, Garay & 

Andrade, 2020). En el mismo sentido, (Escobedo, Giannico, Jim, Sanesi, & Lafortezza, 2019) 

afirman que la silvicultura urbana juega un papel central en las soluciones basadas en la 

 
7 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del decreto 1504 de 1998, el espacio público está 
conformado por: 1) elementos constitutivos, que incluyen elementos naturales (como cerros, humedales y 
ríos) y elementos construidos como andenes y separadores y 2) elementos complementarios tales como la 
vegetación empleada en jardines y arborización.  



naturaleza, por su enfoque interdisciplinario que permite maximizar los beneficios del arbolado 

urbano y minimizar sus costos asociados.  

 

Ahora bien, los SE que presta el AU dependen de las funciones ecológicas que desempeñan en el 

entorno urbano, las cuales producen beneficios específicos como interceptación de la radicación 

solar, aumento del valor de la propiedad, disminución del ruido y la contaminación, entre otros 

(Escobedo et al., 2019; Mcpherson & Schroeder, 2006; Song, Tan, Edwards, & Richards, 2018).  

Para la presente investigación, se abordará el servicio ecosistémico de regulación hídrica (SERH) 

por cuanto el AU disminuye la escorrentía superficial (Weiler et al., 2015) y se tiene como 

hipótesis que éste se relaciona con el espacio permeable destinado al AUV en el andén, además 

de algunas características de la especie seleccionada. Cabe anotar que, el SERH se entiende como 

el tiempo y magnitud de escorrentía, inundación y recarga de acuíferos que puede variar según 

los cambios en la cobertura, tales como las resultantes de la urbanización, que a su vez alteran la 

capacidad de almacenamiento potencial del sistema (MEA, 2005).  

Bajo ese marco, la infraestructura verde como una de las soluciones basadas en la naturaleza, 

conformada por el conjunto de redes naturales, seminaturales y artificiales ubicadas dentro y 

alrededor de las áreas urbanas (Tzoulas et al., 2007), es una estrategia de mitigación y adaptación 

al cambio climático que promueve la mejora de los ecosistemas así como la resiliencia urbana.  

Se destaca que la IV es una herramienta de planificación territorial aplicable en distintas escalas, 

que atiende funciones ecológicas, productivas y culturales, en tanto tiene una especial importancia 

en la resiliencia de los territorios. (Calaza, 2019).   Por ello, la IV puede ser diseñada para 

potenciar un SE brindado por el AU y a su vez incidir en otros como el aumento en el valor de la 

propiedad y disminución del estrés humano (Tsegaye et al., 2018). 

Así mismo, las soluciones basadas en la naturaleza deben integrar el enfoque de 

multifuncionalidad con cuatro factores: el contexto social y cultural, las condiciones y potencial 

ecológico, la resiliencia al cambio climático y gestión del riesgo así como la generación de otros 

beneficios (Figueroa-Arango,2020). En este estudio se indaga acerca de la interacción AU-IG 

para evitar los problemas asociados y en su lugar generar nuevos beneficios como la protección 

de infraestructura. 

De manera específica, se abordará la infraestructura verde destinada al emplazamiento del 

arbolado urbano vial (AUV) en el espacio público peatonal, en contenedores convencionales así 

como en Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) tipo alcorques inundables, que se 

conforman de suelo-agua-vegetación para interceptar el agua lluvia antes de su llegada a la 

infraestructura gris. Así, el caudal se distribuye entre la infiltración hacia el suelo, absorción, 



evaporación y transpiración por la vegetación y parte es retenido de manera temporal y por último 

se vierte al sistema de alcantarillado convencional (NACTO, 2017). 

3.2. MARCO TEÓRICO  

 

La teoría ecológica del paisaje busca abordar la relación de las sociedades humanas y sus espacios 

de vida, para entender los ecosistemas naturales y sus diversos grados de transformación 

antropogénica. Así mismo, concibe el paisaje de manera sistémica como una entidad espacio-

temporal integrada por elementos funcionales y sus interrelaciones. Es decir, considera tanto la 

estructura o configuración espacial de los elementos del paisaje, como el funcionamiento que 

comprende las interacciones y la temporalidad en cuanto a cambios en los dos anteriores (Etter, 

1991). 

En el marco de la ecología urbana, el comportamiento de los sistemas ecológicos urbanos 

considera sus dinámicas temporales y espaciales, así como interacciones entre los elementos 

naturales y los construidos (Alberti, 1999). Por esto, el mejoramiento de las condiciones 

biológicas y ecológicas de los ecosistemas urbanos aumenta su funcionalidad y la provisión de 

los SE asociados, por esto las SbN diseñadas deben considerar diferentes especies vegetales, con 

diferentes tiempos de floración y fructificación, así como diferentes estratos para mejorar la 

interacción entre las especies (Figueroa-Arango, 2020). 

A su vez, el ordenamiento ambiental del territorio para América Latina y el Caribe se plantea 

como un proceso de organización de las actividades humanas e involucra valores ambientales, 

aspiraciones sociales y actividades económicas (CEPAL, 2001).  Así mismo, el primer Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá8 estableció las estructuras ecológica principal, urbana y rural, 

así como los sistemas generales y entre ellos el sistema de espacio público construido, que incluye 

los andenes y el arbolado urbano como un elemento complementario (Decreto 619, 2000).  

En el mismo sentido, la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE), incluye en el eje de gobernanza y creación de valor público el 

desarrollo conceptual y metodológico para la incorporación de la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos en los diferentes instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial. (PNGIBSE, 2012)  

Por su parte, la hidrología urbana estudia el agua y sus relaciones con las actividades humanas 

urbanas y reconoce como impactos de la urbanización en el ciclo del agua: la impermeabilización 

 
8 Decreto 619 de 2000 Revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003, Compilado por el Decreto Distrital 
190 de 2004 Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital. 



del suelo, la disminución de los tiempos de concentración, el crecimiento de los caudales 

instantáneos de escorrentía y el aumento de la frecuencia de las inundaciones (Torres, 2004).  

El mismo autor anota que las pérdidas antes de la escorrentía se deben a interceptación por la 

vegetación, evaporación, infiltración o almacenamiento en las depresiones del suelo. Y, ante la 

complejidad para la estimación de algunas de estas variables, el caudal de escorrentía se puede 

calcular a través de la ecuación racional (Qe = c.i.a) donde “c” es un coeficiente que depende del 

tipo de superficie, “i” es la intensidad de la lluvia y “a” el área de la superficie de estudio (Torres, 

2004). 

Dentro de las soluciones de infraestructura verde, se incluyen los Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS), que pueden incorporar criterios de funcionalidad ecológica hacia un diseño 

multipropósito, a través de la creación de hábitats promotores de la biodiversidad (Monberg et 

al., 2018). Para optimizar sus diseños, se requiere un enfoque interdisciplinario que combine el 

paisajismo, la planeación urbana, la ecología y la hidrología urbanas (Monberg et al., 2018).  

En ese marco, los alcorques inundables que se disponen en los andenes están compuestos por un 

contenedor de raíces y constituyen un sistema de drenaje y un árbol o arbusto donde se pueden 

implementar estratos herbáceos para atraer la microfauna polinizadora. La reducción de la 

escorrentía y los cambios en su calidad son producto de procesos asociados al árbol o arbusto del 

alcorque, y el suelo donde la escorrentía puede ser almacenada (UNIANDES, 2017).  

 

3.3. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

 

Durante la presente investigación se revisó la trayectoria de las normas de espacio público, 

silvicultura y sistemas urbanos de drenaje para la ciudad de Bogotá desde el 2000 hasta la fecha 

y en la Tabla 1 se presentan los principales documentos específicos en los que se enmarcó el 

estudio.   

 



Tabla 1. Principales documentos normativos de consulta. Fuente Elaboración Propia. 

TEMA AUTOR TIPO DENOMINACIÓN APORTES 
Andenes Secretaría 

Distrital de 
Planeación 

(SDP) 

Decreto 
Distrital 

308-2018 
 

Cartilla de Andenes Capítulo 3 de Calidad Ambiental 
que incorpora SUDS 
(Contenedor de árbol inundable). 
Contenedor de Raíces B21 a B24 
  

Silvicultura Jardín 
Botánico de 
Bogotá José 

Celestino 
Mutis (JBB) 

Manual 
Técnico 

Manual de 
Silvicultura Urbana 

para Bogotá 

Especies recomendadas para 
andenes 
 
 
 
 

SUDS Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado 
de Bogotá 

(EAB) 

Norma 
Técnica 

NS-166 Criterios para diseño y 
construcción de Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS) 

 

A modo de complemento, se presenta una síntesis del manejo silvicultural del arbolado urbano en 

el Distrito Capital, conforme el decreto distrital 308 de 2018. 

Tabla 2. Responsabilidades en la Gestión del arbolado urbano en Bogotá. Fuente elaboración 
propia a partir de decreto 308 de 2018. 

RESPONSABLE ACCIÓN DETALLE 
Secretaría Distrital 
de Ambiente (SDA) 

Planificación de la silvicultura urbana en el 
Distrito Capital 
Evaluación técnica 
Control y Seguimiento 
Lineamientos técnicos para la recuperación, 
rehabilitación o restauración ecológica de las 
Áreas Protegidas del Distrito Capital 
 

Autorizaciones y Permisos  
Nuevas Plantaciones  
 
 

Empresas de 
Servicios Públicos 
(ESP) 

Tala, poda, bloqueo y traslado Instalación y mantenimiento de 
sus redes de infraestructura. 
Riesgo eléctrico.  
 

Empresas de 
Servicios Públicos 
de Aseo 
 

Podas aéreas Arbolado altura mayor a 2 m 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB) 
 

Revegetalización, arborización, tala, poda, 
bloqueo y traslado o manejo silvicultural  

Zonas de rondas y zonas de 
manejo y preservación 
ambiental de quebradas, ríos y 
canales 

Jardín Botánico de 
Bogotá José 
Celestino Mutis 
(JBB) 

Plantación, establecimiento, mantenimiento y 
conservación del arbolado.  
Asesoría técnica en la selección de especies. 
manejo integrado de plagas y enfermedades 
Tala y destoconado. 
Administración SIGAU 
Asesoría a particulares 

Arbolado Joven altura menor a 
2 m 
Arbolado en espacio público 
Arbolado que interfiere con 
malla vial y andenes 
Arborización, zonas verdes y 
jardinería en espacio público 
Parques metropolitanos y 
zonales 



RESPONSABLE ACCIÓN DETALLE 
Zonas de rondas y zonas de 
manejo y preservación 
ambiental de quebradas, ríos y 
canales. 
 

Instituto de 
Desarrollo Urbano 
(IDU) 

Podas de raíces 
Adecuación y recuperación de obra civil y 
aumento del área de infiltración al árbol 
Diseño Paisajístico, bloqueo y traslado. 
Mantenimiento por 3 años 
 

Arbolado en malla vial arterial 
y andenes 

Alcaldías Locales Tala de cercas vivas y setos en espacio público 
Arborización, atención integral, mitigación y 
atención del riesgo generado por el arbolado 
urbano 
 

Arbolado en la localidad 

Entidades 
Distritales que 
ejecuten obras de 
infraestructura 

Inventario forestal, fichas técnicas y los diseños de 
arborización. 
Mantenimiento por 3 años 
 
 

Arbolado en espacio público 

Personas naturales o 
jurídicas de carácter 
privado 

inventario forestal, fichas técnicas, tratamientos 
silviculturales autorizados, compensaciones y 
mantenimiento por 3 años arbolado 
 

Arbolado urbano afectado por 
obras de infraestructura 
realizadas en espacio público  

Personas naturales o 
jurídicas privadas 
que tengan a su 
cargo la 
administración, 
mantenimiento o 
usufructo del 
espacio público 
 

Inventario forestal y fichas técnicas y de efectuar 
los tratamientos silviculturales 

Arbolado en zonas de espacio 
público a su cargo 

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático 
(IDIGER) 
 

Intervenciones de emergencia Arbolado en Espacio Público 

Propietarios 
poseedores, 
tenedores o 
representantes 
legales de predios 
con arbolado  

Arborización, poda, bloqueo y traslado, tala, 
manejo o aprovechamiento del arbolado urbano 

Arbolado en propiedad privada 

 

3.4.  ANTECEDENTES  

 

La inadecuada gestión del AU genera problemas o diservicios ecosistémicos como alergias, riesgo 

biomecánico, daño a la infraestructura, basura por caída de material vegetal y elevados costos de 

mantenimiento (Escobedo, Clerici, Staudhammer, & Corzo, 2015). Dentro de los factores a 

considerar, se encuentra la compactación del suelo, adecuada para soportar las cargas del tráfico 



urbano pero que dificulta el desarrollo de las raíces (Day & Dickinson, 2008), lo cual redunda en 

afectación a la salud del árbol y daño a la infraestructura gris.  

 

El análisis de 34 estudios publicados referentes al AU realizado por Song et al., (2018) indica que 

sus beneficios son superiores a los costos, pero falta incorporarlos en el marco de toma de 

decisiones de la planeación urbana. De manera similar, estudios realizados en zonas templadas 

han estimado los costos de los beneficios que se pierden cuando un árbol grande se elimina 

prematuramente debido a un conflicto con la infraestructura circundante9 (Randrup et al., 2003). 

 

Los árboles de gran tamaño pueden remover entre 60 y 70 veces más contaminación del aire que 

los pequeños y proporcionar mayores beneficios económicos como reducir costos de energía y 

aumentar el valor de la propiedad (McPherson, 2004). No obstante, existe una fuerte correlación 

entre el tamaño del árbol y el grado de daño a la infraestructura. (Mullaney, 2014) 

 

En términos del SERH, el arbolado urbano aporta de tres maneras: las hojas y las ramas retienen 

directamente el agua lluvia, la estructura del árbol canaliza el agua hacia la base del tronco y el 

agua entra al suelo a través de la superficie del alcorque (Elliott et al., 2018). No obstante, a pesar 

de la influencia que ejercen los alcorques en la capacidad de regulación hídrica del AU, son 

escasos los estudios que vinculan sus características con las tasas de infiltración (Elliott et al., 

2018). 

 

De otra parte, Castillo Rodríguez & Pastrana Falcón (2015) afirman que, ante la diferencia de 

intereses en el uso y accesibilidad del espacio público, algunos ciudadanos rechazan el AU por 

los daños que causan las raíces en la infraestructura. Así mismo, Escobedo, Clerici, Staudhammer, 

& Corzo (2015) indican que dentro de los temas por resolver está la percepción del aumento de 

la densidad y la cobertura del AU frente al aumento de la delincuencia en determinadas zonas.   

 

El daño a la infraestructura a menudo ocurre como resultado de raíces de árboles, que crecen a 

poca profundidad y se expanden en la interfase entre el suelo y las capas superiores del pavimento 

(Mullaney, Lucke, & Trueman, 2015). De otra parte, se encontró una relación inversa entre la 

sombra de los árboles y el daño en el pavimento, así como un aumento en la vida útil del mismo 

y una disminución en costos de mantenimiento gracias a la sombra provista por los árboles 

(McPherson & Muchnick, 2005). 

 
9 En la ciudad de Modesto (California E.E.U.U) la remoción prematura y el reemplazo de árboles grandes 
dan como resultado un considerable pago por el trabajo realizado ($ 691 / árbol en promedio) y una pérdida 
sustancial de beneficios netos anteriormente producidos por el árbol (aproximadamente $ 70 / 
árbol).(Randrup et al., 2003) 



La plantación de árboles en contenedores de raíces requiere unas dimensiones adecuadas para 

permitir su crecimiento radicular hasta alcanzar la madurez. Si el espacio es insuficiente para la 

especie, se afectará la salud del árbol y se generará daño a los andenes y pavimentos. Se 

recomienda el uso de barreras para conducir el crecimiento de las raíces (NACTO, 2017). 

Cuando la selección de especies para la infraestructura verde se enfoca en una función específica, 

se disminuye el potencial del AU, por ejemplo si se opta por el criterio estético sin tener en cuenta 

las condiciones climáticas locales, aumentan las necesidades de irrigación al árbol. Además, el 

contexto social y ambiental del emplazamiento deben ser considerados como prioridad para la 

selección de la especie, así como las características funcionales de la Infraestructura verde 

(Radhakrishnan et al., 2019).  

 

Además, el tipo y altura del AUV puede influenciar la abundancia y diversidad de la fauna así 

que plantar una diversidad de especies de árboles nativos es recomendada par prevenir la 

homogenización de la fauna urbana (Alvey, 2006) También, los AUV pueden proveer 

conectividad para la fauna entre las áreas de bosque periurbanas y los parches de vegetación 

urbanos. (Angold et. al 2006)  

 

El diseño y gestión de las SbN, debe cumplir con los principios de: conectividad ecológica urbana 

a través de corredores que promuevan la conectividad funcional y estructural, control de especies 

invasoras evitando su uso, y diversidad biológica promoviendo la heterogeneidad de especies 

nativas para aumentar la resiliencia ante pestes. (Figueroa-Arango, 2020).  

Es decir, la planeación urbana en cuanto al AUV debe cumplir con conectividad estructural, 

entendida como la conexión espacial de diferentes tipos de hábitat (Bennett, 2004), así como 

funcional para proveer alimento y refugio a especies de avifauna que permanecen en la periferia, 

asociadas con el mejor estado de conservación (Tovar, 2019). 

 

Por consiguiente, la revisión del estado del arte sugiere que es necesario incrementar la 

investigación acerca de los beneficios del AU y los daños causados a la infraestructura para 

mejorar la gestión urbana ambiental en los países tropicales (Mullaney, Lucke, & Trueman, 2015).  

 

A nivel local, el Jardín Botánico de Bogotá recomienda que el diseño de proyectos de silvicultura 

urbana debe balancear aspectos ecológicos, paisajísticos, sociales, económicos, funcionales y 

técnicos. Además, la selección de especies debe considerar la adaptabilidad a cada zona de 

humedad, el tipo de espacio a arborizar y las posibles interferencias con elementos presentes como 



redes de servicios públicos, el objetivo perseguido con la arborización, las características 

fisiológicas de la especie y su vulnerabilidad ante la contaminación urbana (JBB, 2010). 

 

Por su parte, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) realizó un estudio de SUDS para el plan 

de ordenamiento zonal del norte de Bogotá, en el cual propuso los alcorques inundables como 

alternativa para captación de aguas lluvias. Estableció que deben estar aislados del suelo 

circundante y contar con tuberías de drenaje para evacuar la escorrentía hacia el sistema de 

alcantarillado pluvial. Recomendó especies de bajo porte, con nivel de intrusividad bajo o medio, 

rusticidad media a alta y procedencia nativa (SDA, 2011).  

 

Posteriormente, la EAB a través de la Universidad de Los Andes adelantó una investigación para 

definir las tipologías de SUDS más adecuadas a las condiciones de Bogotá. Allí se propuso una 

metodología de diseño hidrológico conforme la profundidad de la lámina de escorrentía para el 

mayor evento a ser capturado y tratado por el SUDS. También presentó un listado de especies 

aplicables para cada tipología (UNIANDES, 2017). 

4. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La investigación se desarrolla en el área urbana de la ciudad de Bogotá, por ser referente a nivel 

nacional en cuanto a la gestión urbana, con un periodo de estudio normativo desde la expedición 

del Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2000, hasta el 2020. 



 

Figura 2. Área de Estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
https://mapas.bogota.gov.co/ 

 



5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El enfoque de la investigación es mixto y pretende un diálogo de saberes entre la planeación 

urbana, puesto que estudia la espacialidad del AU en los andenes, y la hidrología, pues permite 

calcular el servicio ecosistémico de regulación hídrica prestado por el AUV. 

El diseño de la investigación parte de hipótesis y analiza variables, y según lo descrito por 

Hernández (2010) los diseños cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. En esos 

términos, se aborda la investigación con diseño cuasiexperimental, en la cual la variable 

independiente es la especie seleccionada para el alcorque.  

Se considera que el foco del problema está en la selección de la especie, por ello es indispensable 

determinar los criterios para su acertada selección ya que serán parámetros de entrada en el 

dimensionamiento de los alcorques y permitirán establecer las pautas para el diseño de la 

infraestructura verde. El objetivo perseguido es armonizar la interacción entre la infraestructura 

gris y la infraestructura verde, de modo que los árboles a plantar dispongan de un espacio 

conforme a su especie y así no causen daño a los andenes.  

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Diseño de Investigación. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

5.1.  DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Se busca revisar la validez de las hipótesis planteadas en el numeral 1.3 y para ello, se identifican 

los factores claves de interacción entre el arbolado urbano y la infraestructura, se procesan datos 

a través de diversas técnicas: análisis cuantitativos y cualitativos de los datos secundarios, revisión 

de características de las especies a partir de fuentes bibliográficas, una encuesta a expertos y 

análisis multicriterio para seleccionar las especies.  También se consulta la normatividad existente 

para andenes y arbolado, así como un caso de estudio de alcorque inundable, para evaluar los 

parámetros hidrológicos y uno con alcorque convencional, para validar los resultados obtenidos.  



 

En la Figura 4 se presenta el diagrama de flujo con las fases, actividades y productos de la 

investigación. 

 



 

Figura 4. Fases, actividades y productos de la investigación. Fuente: Elaboración Propia. 



Se inicia con la revisión bibliográfica sistemática de documentos, a partir de los que se elabora 

una tabla resumen con aportes y brechas de cara al problema de investigación y se identifican los 

criterios de selección de especies y de diseño de contenedores de raíces. Así, se definen las 

preguntas de la encuesta a aplicar entre un grupo interdisciplinario de expertos en arbolado 

urbano. Con estos resultados, se establecen los factores claves de interacción entre el AUV y la 

IG. 

De otra parte, se procesan datos del arbolado urbano existente y sujeto de intervenciones 

silviculturales por interferencia con infraestructura gris en Bogotá, con miras a establecer una 

selección preliminar de especies bajo el criterio de menor daño a la infraestructura gris. Luego, 

se verifica cuáles de ellas se encuentran recomendadas por el JBB en el Manual de Silvicultura 

Urbana de Bogotá (MSUB). 

Para complementar, se utilizan los resultados de la encuesta para calificar las especies según sus 

características y se realiza un análisis multicriterio mediante suma ponderada y el método 

ELECTRE. Una vez procesada la información, se obtiene el listado definitivo de especies para el 

que se realiza la sistematización en una Tabla de Especies. 

De otra parte, a partir del análisis estadístico de los datos de precipitación de una zona de la ciudad 

donde se construyeron alcorques inundables, se verifican los requerimientos hídricos de cada 

especie para el tiempo seco y se determina si las dimensiones del contenedor según la norma NS-

166 son aptas para que el árbol cuente con reservas para estos días, es decir confort hídrico.  

En tanto que, para alcorques convencionales se revisan los tipos de contenedor de raíces 

establecidos en la Cartilla de Andenes, frente a los requerimientos de la especie, de modo que se 

pueda recomendar si es apta para el emplazamiento propuesto o es necesario diseñar un alcorque 

especial o cambiar la selección de la especie.  

A partir de todos los hallazgos, se formula la propuesta de lineamientos de diseño con alcorques 

adecuados para las especies recomendadas, que presenten una interacción positiva con los 

andenes y a su vez proporcionen servicios ecosistémicos como regulación hídrica. 

 

 

5.2.  DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El estudio es interdisciplinario y, como tal, acude a diversas fuentes de información según el tema 

específico a ser abordado. Así, lo referente a la infraestructura verde es obtenido del JBB en 



cuanto a datos y características del arbolado urbano y de la SDA, en lo respectivo a permisos 

silviculturales. Por su parte, el caso de estudio se obtiene de infraestructura gris del IDU y el 

dimensionamiento de los alcorques acude a la normativa presente en la EAB y SDP. De manera 

complementaria, los datos de hidrología son consultados en el IDIGER. 

 

Tabla 3. Clasificación de la información del estudio según tema: 1. Jardín Botánico de Bogotá 
(JBB). 2.Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 3.Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 
4.Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Fuente: Elaboración 
Propia. 

No. TEMA MUESTRA FUENTE FECHA DATOS 
1 Arbolado Urbano Árboles en andenes Bogotanos 

 
JBB May-2020 

2 Silvicultura Permisos silviculturales otorgados 
a IDU 2016-2020 

 

SDA 2016 – Abr 2020 

3 Casos de Estudio  Contrato IDU-1725-2014  
Contrato IDU-1257-17 

 

IDU Ago-2019 
Sep-2020 

4 Precipitación  Estaciones Col. Alberto Lleras, 
Col. Rodolfo Llinás, Col. 21 

Ángeles 

IDIGER Dic-2016 -Mar-
2020 

 

5.3.  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se tomó como referencia la información contenida en el Manual de Silvicultura Urbana de Bogotá 

(MSUB), que propone las especies recomendadas para andenes, con sus respectivas 

características físicas y funcionales. El mismo documento, presenta para cada especie los datos 

de resistencia a la contaminación y adaptabilidad a las zonas de humedad presentes en Bogotá 

D.C. 

De manera complementaria, se consultaron otras fuentes bibliográficas, como el libro 

“Vegetación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras y montañas” y el Catálogo virtual 

de flora del valle de Aburrá, con el fin de complementar datos sobre las características de las 

especies no contenidos en el MSUB y necesarios para la investigación.   

Así mismo, se solicitó al Jardín Botánico de Bogotá, el suministro de la base de datos del Sistema 

de Información para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) para los individuos arbóreos 

presentes en los andenes bogotanos, indicando nombre de la especie, ubicación y tipo de 

emplazamiento, con miras a caracterizar el arbolado existente.  

De otra parte, se solicitó a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, la base de datos con los 

permisos silviculturales del tipo tala y poda radicular, otorgados al IDU en el periodo 2016-2020. 



Cada registro indica especie, emplazamiento y concepto técnico de la SDA, entre otros datos. Con 

esta información, se logró caracterizar las especies según los tratamientos silviculturales a los que 

fueron sometidas y revisar su nivel de interferencia con la infraestructura gris (IG).  

Para verificar el confort hídrico de la especie a plantar, se consultó al Instituto de Desarrollo 

Urbano, acerca de alcorques inundables construidos en Bogotá D.C., con el fin de establecer un 

caso de estudio y una vez ubicado, en la página web del IDIGER se consultaron los datos de 

estaciones ubicadas en la zona con registros diarios de precipitación y en la página del IDEAM 

las estaciones con registros diarios de evaporación. 

Posteriormente, se aplicó una encuesta a expertos, acerca de las características relevantes de la 

especie y el contenedor de raíces para la adecuada interacción entre el AUV y la infraestructura 

gris. Para finalizar con la selección de especies, se realizó una validación mediante entrevista a 

un experto en arbolado urbano emplazado en andenes. 

Por último, a manera de validación de las hipótesis de la investigación se consultó nuevamente al 

Instituto de Desarrollo Urbano acerca de un caso en el que los factores claves de interacción de 

la infraestructura verde con la infraestructura gris no fueron tenidos en cuenta.  

5.4.  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  

 

A continuación se indican los métodos utilizados para analizar los datos que forman parte de la 

investigación. 

5.4.1. Análisis de interferencias según datos de Arbolado existente y tratamientos 
silviculturales 
 

Para estudiar la prestación de servicios ecosistémicos asociados al arbolado urbano y minimizar 

sus diservicios, es indispensable analizar la interacción del árbol seleccionado con el 

emplazamiento otorgado.  Entonces, se inicia con la caracterización del arbolado existente en 

andenes y de los permisos silviculturales de poda radicular y tala para cada especie. 

Con la base de datos suministrada por el JBB, se realizó la depuración y complementación ante 

sus falencias como la ausencia de nombre científico para las especies relacionadas, a fin de 

eliminar los errores en el conteo por duplicidad de registros a partir de sus diferentes nombres 

comunes. Así mismo, se excluyeron los datos correspondientes a las especies denominadas “NN” 

y “Otro”. La caracterización obtenida de los 209.891 individuos arbóreos presentes en andenes se 

muestra en la Tabla 12 del numeral 6.2. 



De otro lado, con la información entregada por la SDA el 30 de abril de 2020, se realizó   

eliminación de los registros correspondientes a zonas de reserva vial para nuevos proyectos viales, 

por no considerarse relevantes para la presente investigación. Así mismo, se excluyeron los datos 

de especies denominadas “NN”. El resultado se presenta en el numeral 6.3.  

Para cada una de las especies sujetas a tratamiento silvicultural tipo tala o poda radicular (6235 

tratamientos), se realizó la cuantificación del número de intervenciones, con esto se ordenaron las 

especies de mayor a menor según su porcentaje de participación en el total de intervenciones 

realizadas entre 2016 y abril de 2020. Después, se separaron los datos mediante cuartiles, para 

otorgar el nivel de interferencia a las especies así: Bajo primer cuartil, Medio segundo y tercer 

cuartil y Alto último cuartil, como se puede apreciar en la Tabla 14 del numeral 6.4 

De otro lado, para determinar la representatividad de las 102 especies sujetas a tratamiento 

silvicultural y ubicadas en el emplazamiento objeto de estudio, se acudió a la información del 

JBB en cuanto a la cantidad de individuos arbóreos de cada especie presentes en andenes, se 

ordenó de mayor a menor según su porcentaje de participación en el total de individuos en 

andenes. Después, se separaron los datos mediante cuartiles, para otorgar la representatividad a 

las especies así: Bajo primer cuartil, Medio segundo y tercer cuartil y Alto último cuartil.  

 Luego, se combinaron los dos criterios revisados hasta aquí, se asumió que la cantidad de 

individuos de la especie incide en el nivel potencial de interferencia y se propuso una nueva 

clasificación cualitativa con categorías de interferencia que van desde muy baja hasta muy alta, 

como se muestra en la Tabla 4.   

Es de la mayor importancia señalar que, la interferencia potencial se obtuvo a partir de la 

representatividad de la especie en la ciudad y sus tratamientos silviculturales, por ello se debe 

ahondar en futuras investigaciones desde el inventario de corredores viales con daño causado por 

raíces y asociarlo al tipo de especies presentes. Así, será posible determinar cuáles especies deben 

ser retiradas del MSUB por su comportamiento frente a la infraestructura gris. Además, esto se 

debe comparar con la adaptabilidad de la especie seleccionada y la zona de humedad en la que 

fue emplazada. 



Tabla 4. Interferencia potencial de la especie con los andenes. Fuente: Elaboración Propia. 

Interferencia según 
intervenciones por 

especie (1) 

Representatividad 
de especie en 
andenes (2) 

Interferencia potencial 
con IG según (1) y (2) 

Baja Baja Muy Baja 
Media Baja 
Alta Media 

Media Baja Baja 
Media Media 
Alta Alta 

Alta Baja Media 
Media Alta 
Alta Muy Alta 

 

Posteriormente, se continuó el análisis de interferencia potencial únicamente con las 43 especies 

recomendadas por el Manual de Arbolado Urbano de Bogotá del Jardín Botánico de Bogotá 

(MAUB) para andenes y se obtuvo la clasificación presentada en la Tabla 16, en la que 16 especies 

se clasifican como interferencia muy baja y baja. 

Después, en la tabla 3.3 del MSUB “Características deseables de las especies para arborización 

por tipo de espacio” (JBB, 2010), se consultaron las recomendadas para andenes: procedencia 

nativa, atracción de fauna media, ciclo de vida medio-longevo, crecimiento medio-rápido, 

resistencia a tratamientos media-alta, rusticidad media-alta, porte arbóreo, colorido vistoso, 

permanencia de hojas perennifolia, fuste único, profundidad de la raíz indiferente y nivel de 

intrusividad de la raíz bajo – medio. 

Dado que se debe garantizar la salud del árbol, es pertinente incorporar el criterio de resistencia 

a la contaminación atmosférica medidos en material particulado PM10 Media (81-135 mg/m3) y 

por eso se verificaron los valores para cada especie según la tabla No. 5 del MSUB (JBB, 2010) 

y se descartan las especies que no poseen información o con valores inferiores a 4, según lo 

recomendado en el numeral 3.2.2.1 del MSUB. 

Por su parte, la norma técnica de SUDS indica que los árboles a plantar en alcorques inundables 

deben tener características como: ciclo de vida largo, crecimiento rápido, alta tolerancia a 

periodos secos, resistencia a la contaminación del agua y aire, sistema radicular extenso, 

estructura de ramificación vertical, corteza áspera, follaje denso y tolerancia a suelos saturados. 

Además, todas las especies sugeridas en el listado son nativas (UNIANDES, 2017). 

Hechas las consideraciones anteriores y con el fin de predecir cuáles de esas características 

determinan la adecuada interacción con la infraestructura gris, se analizan las 16 especies en busca 

de patrones dominantes, superiores al 80%, y se encuentra que el 94% son nativas, el 82% tienen 



sistema radicular medio a profundo, y se hace una primera selección de las especies con esas 

características, como se presenta en la Tabla 17 del numeral 6.4.  

5.4.2. Análisis Multicriterio para selección de Especies  
 

Ante la diversidad de criterios para la selección de especies a plantar en espacio público, descritos 

en el numeral 5.4.1 y la falta de unidad en cuanto a las características deseables y su importancia 

relativa para obtener los servicios ecosistémicos del arbolado y evitar el diservicio del daño a la 

infraestructura, se aborda un análisis multicriterio de modo que sea posible otorgar puntaje a las 

especies.   

5.4.2.1. Encuesta a Expertos  
 

Se diseñó una encuesta para consultar a 17 expertos en el tema de arbolado urbano, de disciplinas 

como arquitectura, biología, paisajismo, ingeniería ambiental, civil (pavimentos) y forestal, 

acerca de los factores determinantes en la interacción Arbolado Urbano – Infraestructura gris.  

Se anota que, para definir las preguntas de la encuesta se consideró la revisión de literatura con 

los criterios definidos en la tabla 8 del numeral 6.1. La encuesta se realizó de manera virtual, a 

través de la herramienta Microsoft Forms, con una parte general de preguntas relacionadas con el 

nombre, profesión, sector y tiempo de experiencia y una parte específica con las siguientes 

preguntas: 

 



 

 

 



 

Figura 5. Preguntas de la encuesta aplicada. Fuente elaboración Propia. 

 

Para los criterios de selección de especies, al igual que para diseño de alcorques, se calculó el 

promedio a partir de las calificaciones otorgadas por los participantes y se obtuvieron los 

resultados del numeral 6.1 

 

5.4.2.2. Suma Ponderada  
 

A partir de los resultados de la encuesta, y la tabla 8 del numeral 6.1, se otorga un valor conforme 

cada característica y se multiplica por el peso definido, así se establece un puntaje para calificar 

las 43 especies recomendadas para andenes según el MSUB. 

Luego, se ordenaron las especies de mayor a menor según su puntaje y se separaron los datos 

mediante cuartiles, para otorgar el nivel de interferencia a las especies así: Bajo primer cuartil, 

Medio segundo y tercer cuartil y Alto último cuartil. En la Tabla 18 del numeral 6.5 se presenta 

la clasificación de especies según este método.  

Para las especies clasificadas con interferencia baja, se seleccionaron las nativas y resistentes a la 

contaminación atmosférica de material particulado PM10 Media (81-135 mg/m3) mayores a 4, 

según los valores para cada especie contenidos en la tabla No. 5 del MSUB (JBB, 2010). Así se 

obtuvo el listado de especies sugeridas para plantación en andenes presentado en la Tabla 19.  

5.4.2.3. Método ELECTRE I  
 

El método ELECTRE I (Roy, 1967; Figueira et al., 2005) (de sus siglas en francés: ELimination 

Et Choix Traduisant la Realité), permite realizar análisis multicriterio para seleccionar la mejor 

opción de un conjunto de alternativas, a partir de comparaciones entre parejas de posibles 

soluciones en las que cada alternativa se evalúa con respecto a cada criterio (Galarza, Torres, 

Méndez, 2014). 



Los criterios se ponderan según su importancia dentro del conjunto. Para comparar el desempeño 

de cada alternativa se deben calcular los índices de concordancia y discordancia (Smith et al., 

2000; Figueira et al., 2005). El índice de concordancia cuantifica el nivel de acierto al afirmar que 

una alternativa supera a otra y el índice de discordancia cuantifica el nivel de desacierto al afirmar 

que una alternativa es superada por otra (Smith et al., 2000). 

Así pues, se utiliza este método para seleccionar las mejores especies a plantar en los andenes, 

desde el punto de vista de la menor interferencia con la infraestructura gris y la prestación de los 

servicios ecosistémicos.  

Se inicia con la revisión de las 43 especies recomendadas para andenes en el MSUB y se realiza 

una depuración con los criterios de especies nativas, resistencia a la contaminación ambiental 

(concentración de PM10 Media (81-135 mg/m3)) y máximo grado de adaptación en alguna de las 

zonas de humedad presentes en la ciudad. Entonces se define la Tabla 20 del numeral 6.5 con las 

18 especies para las cuales se aplica el método ELECTRE I. 

Se calcula la matriz de concordancia con la ecuación (1) 

Índice de Concordancia: 

 

Ecuación 1. Índice de Concordancia. 

Donde C(a,b) es la suma de los pesos de aquellos criterios para los cuales la alternativa a igual o 

mejor que la alternativa b. 

Luego se calcula la matriz de discordancia con la ecuación (2) 

Índice de Discordancia: 

 

Ecuación 2. Índice de Discordancia. 

Donde d(a,b) es la diferencia máxima entre las puntuaciones asignadas a las alternativas a y b 

respecto a los criterios para los que la alternativa a es superada por la alternativa b, dividida por 

el rango observado j de cada criterio j. 



Con las matrices de concordancia y discordancia, se procede a calcular la relación de superación, 

para identificar cuales especies son mejores, para ello se establece el límite mínimo para el índice 

de concordancia y el límite máximo en el índice de discordancia, así: 

a S b si C(a,b) y D(a,b) 
 

Es decir, la alternativa “a” supera a la alternativa “b” si el índice de concordancia es mayor o igual 

al 65% y el índice de discordancia es menor o igual al 35%. 

Los resultados de la aplicación del método ELECTRE I se presentan en las figuras 16, 17 y 18 

del numeral 6.4.  

 

 

5.5. ARBOLADO URBANO COMO SOLUCIÓN AL MANEJO DE AGUA PLUVIAL  

 

El arbolado urbano intercepta importantes volúmenes de agua pluvial, según su emplazamiento y 

especie. Se estima que la reducción anual en escorrentía puede ser entre 3.2 m3 y 11.3 m3 por 

árbol y esto se traduce en un ahorro promedio en mantenimiento del sistema pluvial US$ 13 anual 

por árbol (Mullaney, Lucke, & Trueman, 2015). 

Para los árboles ubicados en alcorques, el aporte individual a la regulación hídrica es parcialmente 

función de la capacidad de infiltración del suelo del alcorque y ésta es afectada por sus parámetros 

de diseño y prácticas de mantenimiento (Elliott et al., 2018).  

En la guía de manejo de agua pluvial para vías urbanas, de la asociación nacional de oficiales de 

transporte de los Estados Unidos (NACTO por sus siglas en inglés), se presentan criterios 

relevantes para la investigación: 

La plantación de árboles en contenedores de raíces requiere unas dimensiones adecuadas para 

permitir su crecimiento hasta alcanzar la madurez. El contendedor debe contar con espacio para 

el crecimiento radicular, si es insuficiente para la especie afectará la salud del árbol y generará 

daño a los andenes y pavimentos. Según el tamaño de la especie, se determina el volumen de 

suelo no compactado para permitir el crecimiento de las raíces.  



 

Figura 6. Volumen de suelo no compactado según tamaño de la especie. Fuente NACTO 2017. 

 

A partir de las recomendaciones de la NACTO, se pueden determinar los volúmenes requeridos 

para cada especie según el tamaño de la copa como se muestra en la Figura 7. 

 

 

. 



 

Figura 7. Determinación del volumen de suelo sin compactar según ancho de copa. Fuente: 
Elaboración propia a partir de recomendaciones de NACTO. 

 

A partir de la regresión lineal de los datos anteriores, se puede calcular el volumen sugerido por 

NACTO según el ancho de copa con la ecuación 3. 

𝑉𝑜𝑙 = 4.0877 ∗ 𝐷 − 9.6276 

Ecuación 3. Volumen de suelo sin compactar según diámetro de copa. 

 

Donde Vol: volumen de suelo sin compactar (m3) 

D: diámetro de copa (m) 

Si bien, la magnitud de los volúmenes sugeridos por NACTO no se adapta a los andenes de la 

ciudad de Bogotá, por la reglamentación existente, limitaciones de espacio, así como las 

implicaciones en su mantenimiento, se considera como criterio para los lineamientos de diseño 

de contenedores. 

 

5.5.1. Caso de estudio: Alcorque inundable. 
 

Se selecciona un caso de estudio de SUDS, tipo alcorque inundable, para analizar los datos de 

precipitación y evaporación, con miras a establecer el número de días consecutivos sin lluvia, e 

incluir este dato en el pre-dimensionamiento del alcorque y garantizar que la especie disponga del 

V = 4.0877*D - 9.6276
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requerimiento hídrico necesario para su salud en tiempo seco. Así, se modelan alcorques 

inundables con este criterio, las características específicas de la especie a plantar y lo establecido 

en la norma técnica NS-166. 

Se verifican las condiciones de precipitación y evaporación para un tren de 3 alcorques inundables 

construidos en el andén oriental de la Av. Tabor (Cll 132) unos metros al oriente de la intersección 

con la Av. Ciudad de Cali (Cra 104), con coordenadas 4.735386, -74.099414.  

Se anota que, la norma NS-166 afirma que una correcta selección de las especies vegetales puede 

beneficiar el desempeño y la eficiencia en cuanto a la retención y la mejora en la calidad del agua. 

También que, debe tener características deseables en cuanto al control de aguas lluvias y la 

tolerancia a contaminantes propios de la escorrentía urbana.  

No obstante, en este tren de SUDS se plantó la especie roble australiano, Grevillea robusta, que 

no se encuentra entre las aplicables por la norma NS-166 para alcorques inundables, ni en el 

MSUB para plantación en andenes. Por esto, no se tiene en cuenta esta especie, sino los 

parámetros hídricos del sector para realizar análisis del comportamiento de las especies 

seleccionadas en el numeral 6.5 por su baja interferencia con la infraestructura gris. 

 

Figura 8. Alcorques inundables en la Av. Tabor con Av. Cali. Agosto 2019. Fuente: Propia. 

  

La estación más cercana con datos de precipitación es la de IED Alberto Lleras Camargo, ubicada 

en la carrera 111 A N° 139-88, con coordenadas 4.7433039, -74.1022930, y para aumentar la 

confiabilidad del análisis se revisan además los datos de otras estaciones en la zona. 



Tabla 5. Estaciones Pluviométricas cercanas al sitio del caso de estudio. Fuente: Adaptado de 
Catálogo de Estaciones Hidrometereológicas IDIGER. 
https://www.sire.gov.co/web/sab/informacion-hidrometeorologica 

ID NOMBRE LATITUD LONGITUD INICIO 
DATOS 

27 Col. Alberto Lleras 4.743303906489470 -74.10229299171347 
 

1-dic-2016 
 

37 Col. Rodolfo Llinás 4.720123923986705 
 

-74.10828799380123 
 

28-sep-2015 

38 Col. 21 Ángeles 4.749233928692121 
 

-74.08072998234495 
 

28-sep-2015 

 

Con miras a determinar el número de días consecutivos sin lluvia a los que el árbol estará 

expuesto, se utiliza el programa estadístico “R” con el que se analizan los datos de precipitación 

diaria en las estaciones seleccionadas.  

Se seleccionan como días secos todos los datos con valores inferiores a 0.5 mm. Se programa la 

revisión de datos y con la metodología de estadística no paramétrica tipo “boxplot” se establece 

el periodo de días consecutivos de tiempo seco, como se muestra en el numeral 6.6.   

5.5.2. Confort Hídrico  
 

Bajo la premisa central de la investigación “el árbol en el centro de la solución”, se pretende 

determinar las condiciones óptimas para el confort hídrico de los árboles a plantar en alcorques 

inundables o convencionales y garantizar su salud con el fin de conservar los servicios 

ecosistémicos asociados.  

En el cálculo del requerimiento hídrico para mantener la salud del árbol, se toma como referencia 

la investigación realizada por Devia y Torres, (2019) en la que se utiliza la estimación por 

ecosistema de origen de la especie. Así, es posible determinar el requerimiento hídrico en función 

del área de la copa del árbol y de la precipitación media anual que se presenta en el lugar de origen 

de la especie correspondiente al árbol evaluado, según las necesidades de riego definidas por la 

FAO (Doorenbos, 1977). 

Así, la estimación de demanda hídrica para los árboles se basó en la oferta que el entorno natural 

les ofrece, asociado al déficit que se puede presentar por efectos de sequía y por la condición de 

impermeabilización de las superficies urbanas. En este sentido, la demanda hídrica varía en 

función de la especie y el ecosistema del que es originario, así como del tamaño, con especial 

referencia al diámetro de la copa (Devia & Torres, 2019).   

Como aporte, se efectúan unas modificaciones a la ecuación propuesta por la investigación citada, 

al incorporar los valores para el factor de ajuste por impermeabilización del suelo conforme tres 



posibles tamaños de copa y el factor de infiltración según las características de porosidad del 

sustrato definidas en la norma técnica NS-166. Así pues, se propone calcular el requerimiento 

hídrico con la ecuación 4: 

𝑉 =
𝜋 ⋅ 𝑟 ⋅ (𝑃𝑀𝐴) ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑖

365 ∗ 1000
 

   Ecuación 4. Requerimiento hídrico 

 

Donde:  

V: Volumen estimado de requerimiento diario de agua (m3) 

r: Radio de la copa del árbol (m) 

PMA: Precipitación anual del ecosistema de referencia (mm) 

k: Factor de ajuste por impermeabilización del suelo, Se utilizan valores variables del área 

permeable según el ancho de la copa. Estimado 1 para copas pequeñas, 1.5 para copas medianas 

y 2 para copas anchas.  

i: Factor de infiltración del suelo/ sustrato, para alcorques inundables corresponde a 0.4.  

Se anota que según lo definido en el Manual de Silvicultura Urbana de Bogotá, se consideran 

copas pequeñas aquellas con diámetros inferiores a 4 m., medianas entre 4 m. y 6 m. y amplias 

mayores a 6 m. (JBB, 2010) 

Después de calcular para cada especie los valores de requerimiento hídrico y requerimiento 

hídrico en tiempo seco (RHS), se procede a cotejar este volumen mínimo libre en los alcorques 

tipo SUDS, con los parámetros de diseño de la norma NS-166, que indican una profundidad de 

encharcamiento entre 15 y 30 cm., un sustrato mínimo de 60 cm y tuberías de limpieza y rebose 

con diámetro mínimo de 10 cm. Los resultados se muestran en las tablas 23 y 24 del numeral 

6.6.1. 

 



 

Figura 9. Alcorque inundable. Fuente Norma NS-166 EAB. 

 

5.6. ANÁLISIS DE CONTENEDORES DE RAÍCES PROPUESTOS EN LA CARTILLA 

DE ANDENES 

 

Para las especies seleccionadas por su baja interferencia con la infraestructura gris, se verifica el 

dimensionamiento según los contenedores de raíces tipo definidos en la cartilla de andenes de la 

Secretaría Distrital de Planeación, adoptada mediante decreto Distrital 308-2018, que considera 

criterios del porte de la especie y el espacio vital del árbol a partir del diámetro del tronco, definido 

en 1 m. para bajo porte, 2 m. para mediano porte y 3 m. para porte alto. En las tablas 25 y 26 del 

numeral 6.6.2. se muestran los resultados. 

Las dimensiones para contenedores de raíces se presentan a continuación: 



Tabla 6. Contenedores de raíces de la Cartilla de Andenes. Fuente: Adaptado de Cartilla de 
Andenes Decreto 308-2018. Secretaría Distrital de Planeación. 

Ficha Tipo Uso 
Dimensiones ancho x largo x 

profundidad (m) 

B20 A Arbustos 1.0 x 1.0 x 1.5 

B21 B Árbol porte bajo 1.2 x 1.2 x 1.5 

B22 C Árbol porte medio 1.6 x 1.6 x 1.5 

B23 D Árbol porte alto 2.0 x 2.0 x 1.5 

B24 E Árbol porte bajo 

Árbol porte medio 

Árbol porte alto 

1.0 x 1.4 x 1.4 

1.2 x 2.0 x 1.6 

1.4 x 2.8 x 2.0 

 

De otra parte, la cartilla de andenes establece la franja de paisajismo y mobiliario (FPM), en la 

que se debe ubicar del arbolado en el espacio público, con anchos que oscilan entre 0.6 m y 4.40 

m, según el tipo de vía, como se muestra en las figuras 9 y 10.   

 

Figura 10. Distribución de espacio en andenes: Franja de Circulación Peatonal (FCP), Franja de 
Cicloruta en Andén (FCA) y Franja de Paisajismo y Mobiliario (FPM). Fuente: Cartilla de 
Andenes. Secretaría Distrital de Planeación. Decreto 308 de 2018. 



 

Figura 11. Detalle de anchos de Franja de Paisajismo y Mobiliario según el tipo de vía. Fuente: 
Cartilla de Andenes. Secretaría Distrital de Planeación. Decreto 308 de 2018. 

 

A partir de lo anterior, para la presente investigación se excluirán los tipos de vía con franjas de 

paisajismo y correspondientes a 0.6 m. y 0.7 m., por cuanto sus dimensiones son inferiores a las 

propuestas para contenedores de raíces. De manera preliminar, se considera que en estos casos 

únicamente es viable la plantación de vegetación de porte arbustivo, con el fin de evitar el daño a 

la infraestructura gris. 

 

  



 

5.7. ESTUDIO DE CASO: ANDENES CARRERA 15 

 

Con el propósito de revisar las consecuencias de implementar arborización en andenes sin tener 

en cuenta los factores clave de interacción entre el arbolado urbano y la infraestructura gris, se 

presenta el caso de la Carrera 15 entre calles 72 y calle 100, en Bogotá D.C. 

En las figuras 12 y 13 se aprecia el daño del espacio público, como consecuencia del crecimiento 

radicular superficial de las especies exóticas de alto porte plantadas en contenedores de raíces con 

dimensiones de 1.20 m de lado.  

 

Figura 12. Andenes de la Carrera 15 con Calle 77 antes de la intervención con el contrato IDU-
1257-2017. Fuente: Ing. Diego Vargas – IDU. 

 



 

Figura 13. Andenes de la Carrera 15 con calle 93 A antes de la intervención con el contrato IDU-
1257-2017. Fuente Ing. Javier Rodríguez – IDU. 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano, a través del contrato de obra IDU-1257-2017 con interventoría 

a través del contrato IDU-1287-2017, realizó obras de mantenimiento, mejoramiento, adecuación 

y rehabilitación de espacio público de la Carrera 15 entre Calles 72 a 88 y Calles 93 B a 99. Los 

contratos citados iniciaron en septiembre de 2017 y terminaron en febrero de 2019. 

Se revisaron los datos de los informes forestales y técnicos, así como documentos contractuales 

de las intervenciones realizadas, a la luz de los resultados de la presente investigación. 

6. RESULTADOS  

 

En este capítulo se resumen los hallazgos obtenidos en cada una de las fases de la investigación 

realizada. 

6.1. FACTORES CLAVES DE INTERACCIÓN ARBOLADO URBANO - 

INFRAESTRUCTURA GRIS  

 

La revisión bibliográfica realizada permitió establecer criterios para la selección de especies 

arbóreas a plantar como parte de la infraestructura verde urbana, de modo que en su interacción 

con la infraestructura gris puedan prestar servicios ecosistémicos con el menor daño a los andenes. 

Como resultado se elaboró la tabla 7. 



Tabla 7. Criterios de selección de especies para adecuada interacción del arbolado urbano vial 
con la Infraestructura Gris. Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PREFERENCIA 

ANCHO DE 
COPA 

Existe una relación inversa entre la sombra de los 
árboles y el daño en el pavimento, así como mayor 
durabilidad del pavimento y menores costos de 
mantenimiento asociados con una mayor sombra de los 
árboles (McPherson & Muchnick, 2005). 
 

Media - Amplia 

SISTEMA 
RADICULAR 

El daño a la infraestructura a menudo ocurre como 
resultado de raíces de árboles que crecen a poca 
profundidad y se expanden en la interfase entre el suelo 
y las capas superiores del pavimento (Mullaney, Lucke, 
& Trueman, 2015). 
 

S. Radicular medio – 
profundo. 

Intrusividad baja, 
media-  

PERMANENCIA 
DE LAS HOJAS 

Dentro de los diservicios que puede causar el arbolado 
urbano está la caída de material vegetal (Escobedo et 
al., 2015). 
 

Perennifolio 

ADAPTACIÓN 
AL CONTEXTO 

URBANO 

La selección de especies debe considerar la 
adaptabilidad a cada zona de humedad, el tipo de 
espacio a arborizar y las posibles interferencias con 
elementos presentes como redes de servicios públicos, 
el objetivo perseguido con la arborización, las 
características fisiológicas de la especie y su 
vulnerabilidad ante la contaminación urbana (JBB, 
2010). 
 

Adaptable a zona de 
humedad, resistente a 

Contaminación y 
resistente a 
tratamientos 

silviculturales. 
Rusticidad media -alta 

PROCEDENCIA 

Considerar las condiciones locales de clima y plantar 
diversidad de especies tolerantes a los patrones de 
humedad, escorrentía, encharcamiento, infiltración y 
transpiración del sitio. Preferir especies nativas. 
(NACTO, 2017). 
 

Nativa 

FUSTE 
Se recomiendan especies que por su ramificación no 
interfieran con el tránsito peatonal o de bicicletas. 
(NACTO, 2017) 

Único 
Único- Ramificado 

 

En el mismo sentido, la encuesta realizada a expertos arrojó resultados frente a los factores de 

interacción entre la IG y el AU que dan prioridad a las características de la especie, y en segundo 

lugar al espacio disponible en el andén. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada:  



Tabla 8. Valoración de expertos a características de la especie, puntuación de 1 a 5. Fuente: 
Elaboración propia. 

Características de la Especie 
Calificación 

(1-5) 

Sistema Radicular 4.9 

Adaptación al contexto urbano 4.3 

Ancho de Copa 4.1 

Fuste 3.7 

Procedencia 2.8 

Permanencia de las Hojas 2.6 
 

Con el fin de determinar otros criterios en la selección de la especie, se presentan algunas 

respuestas obtenidas frente a la pregunta ¿Qué otros criterios consideran importantes para la 

selección de especies a plantar en alcorques, de modo que se conserve la salud del árbol y se 

disminuya la afectación a la infraestructura?:  

 Es fundamental tener claro para qué se va a sembrar el árbol, es decir, la función que debe 

cumplir en el espacio; también reconocer su asociatividad con otras especies (flora y fauna) 

(Arq. Paisajista Carlos Sabogal – Universidad de La Salle) 

 

 La combinación de especies para combatir naturalmente las afectaciones fitosanitarias. Los 

corredores manejados con una sola especie tienden a ser susceptibles a ataques de muy difícil 

control y requieren manejo con sustancias químicas que afectan todo el entorno.  (Ing. Forestal 

Dora Torres – consultora independiente)   

 

 El criterio más importante para la selección de especies de forma que se conserve su salud es 

la disponibilidad de humedad ambiental.  Otros criterios importantes:  Porte de la especie 

(tamaño de los individuos adultos), en el sentido que a menor tamaño, menor afectación a la 

infraestructura vial y el espacio público.   Especies resistentes a la contaminación ambiental. 

Longevidad, es decir, el tiempo de supervivencia de la especie, lo que incide en los costos de 

mantenimiento.  (Ing. Forestal José Antonio Navarrete - IDU) 

 

 Que no tenga espinas, que no produzca frutos carnosos que al caer puedan generar riesgo de 

accidentes a los peatones, que la especie así como el individuo producido en vivero cuenten 



con un único tronco, que haya una relación favorable entre el tamaño del alcorque con el porte 

del árbol. (Ing. Forestal Germán Tovar - SDA) 

 

 Deben considerarse criterios de escala local y regional, la selección de especies no debe 

limitarse a la visión del árbol aislado, sino que debe entenderse al árbol como pieza 

fundamental de un sistema (infraestructura verde), que está relacionado, conectado y con 

dependencias de funcionalidad ecológica en lo local, a nivel ciudad y a nivel región. El análisis 

debe ser integral, no debe limitarse al comportamiento puntual en el emplazamiento. (Ing. 

Forestal Claudia Marcela Serrano – JBB) 

 

 Demanda de agua de la especie, existencia o no de áreas de zona verde aledañas (y magnitud), 

tipo de suelo y potencial de expansión, casos históricos de deformaciones permanentes en la 

infraestructura potencialmente asociados a la existencia de especies arbóreas. (Ing. Civil Diana 

Hernández Consultora, profesora PUJ) 

 

A partir de lo anterior, se destaca que los criterios de humedad ambiental, porte, resistencia a la 

contaminación ambiental, longevidad y demanda hídrica, fueron considerados en los análisis 

realizados para la selección de especies. No obstante, en cuanto a los criterios de funcionalidad 

ecológica, biodiversidad en el corredor, presencia de espinas, conectividad con el sistema de 

infraestructura verde y tipo de suelo no son abordados en el Manual de Silvicultura Urbana de 

Bogotá, para las especies objeto del análisis, por lo cual su incorporación supera el alcance de la 

presente investigación. 

Al integrar los resultados de la encuesta y la revisión bibliográfica, se elaboró la Tabla 9 con 

valores según cada característica presente en la especie y su calificación correspondiente al peso 

de cada una con miras a la menor interferencia con la infraestructura gris. 

 



Tabla 9. Puntajes según las características de la especie. Fuente: Elaboración propia. 

COD. CARACTERISTICA 
VALOR 

MINIMO 
(1) 

VALOR 
MEDIO (2) 

VALOR 
MÁXIMO 

(3) 

PESO 
POR 

VALOR 
(1-5) 

C1 Sistema Radicular Superficial Medio Profundo 4.9 
C2 Nivel de Intrusividad Alta, Muy 

Alta (0) 
Media Baja 4.9 

C3 Fuste Macolla Múltiple y 
Múltiple 

Ramificado 

Único, Único-
Ramificado 

3.7 

C4 Diámetro de Copa Pequeña Medio Amplio 4.1 
C5 Permanencia de las 

hojas 
Caducifolio Semicaducifolio Perennifolio 2.6 

C6 Porte Palma Arbustivo Arbóreo 2.0 
C7 Rusticidad Baja Media Alta 4.3 
C8 Resistencia a 

Tratamientos 
Baja Media Alta 4.3 

C9 Crecimiento Lento Medio Rápido 2.0 
C10 Ciclo de Vida Corto Medio Longevo 2.0 
C11 Tipo de Flora Exótica (0) N/A Nativa 2.6 
C12 Atracción de Fauna Baja Media Alta 1.0 

 

De otra parte, tanto la revisión bibliográfica como la encuesta permitieron encontrar los 

principales aspectos a considerar en cuanto al contenedor de raíces desde la perspectiva del menor 

daño a la infraestructura gris, como se muestra en la Tabla 10. 

 



Tabla 10. Criterios para contendores se raíces para adecuada interacción del arbolado urbano vial 
con la Infraestructura Gris. Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PREFERENCIA 

DIMENSIONES 

Si el espacio es insuficiente para la especie, se 
afectará la salud del árbol y se generará daño a los 
andenes y pavimentos. Se recomienda el uso de 
barreras para conducir el crecimiento de las raíces 
(NACTO, 2017). 
 

Dimensiones según 
porte 

COMPACTACIÓN 
DEL SUELO 

Si dificulta el desarrollo de las raíces, puede afectar 
la salud del árbol y dañar la infraestructura gris. 
(Day & Dickinson, 2008).   
 

No compactado  

SUPERFICIE DE 
INFILTRACIÓN 

El arbolado urbano aporta a la regulación hídrica de 
tres maneras: las hojas y las ramas retienen 
directamente el agua lluvia, la estructura del árbol 
canaliza el agua hacia la base del tronco y el agua 
entra al suelo a través de la superficie del alcorque 
(Elliott et al., 2018). 
 

Permeable 

EMPLAZAMIENTO 

Considerar las condiciones locales de clima y 
plantar diversidad de especies tolerantes a los 
patrones de humedad, escorrentía, encharcamiento, 
infiltración y transpiración del sitio. (NACTO, 
2017). 
 

Según zona de 
humedad 

CERRAMIENTO 

La capacidad de infiltración del alcorque se 
relaciona con el tipo de suelo, el área de la superficie 
y el cerramiento. Sin embargo, alcorques con 
mayores dimensiones y sin cerramiento promueven 
la compactación del suelo por el tráfico peatonal y 
disminuyen la capacidad de infiltración (Elliot et 
al., 2018).  
 

Delimitar el alcorque 

 

Ahora bien, para otorgar una calificación a cada criterio, se calculó el promedio de las 

calificaciones otorgadas por los expertos y se obtuvieron los resultados de la tabla 11. 

Tabla 11. Criterios de interacción AUV-IG según valoración de expertos, puntuación de 1 a 5. 
Fuente: Elaboración propia. 

Criterio 
Calificación 

(1-5) 

Características de la especie a plantar 4.8 

Espacio Disponible en el andén 4.6 

Área de la superficie de infiltración 4.4 

Compactación del suelo en el contenedor de raíces 4.1 

Condiciones de humedad del sitio 3.8 

Características socioeconómicas del entorno 2.6 



Para ampliar los elementos de juicio, se consultó a los expertos ¿Qué otros criterios consideran 

importantes en el diseño de alcorques, de modo que se conserve la salud del árbol y se disminuya 

la afectación a la infraestructura de espacio público?, al respecto se destacan algunas respuestas. 

 Características físico-ambientales del lugar en el que se va a sembrar (Altura de los 

edificios, tipo de vía y de vehículos que transitarán por ella, recepción de luz solar, 

vientos) (Arq. Paisajista Carlos Sabogal – Universidad de La Salle) 

 

 Cercanía a redes de servicios públicos, tanto de piso como redes aéreas y mobiliario 

urbano. Análisis en la relación ubicación - tipo de copa debe evitar que el individuo 

arbóreo sea un obstáculo para el usuario del espacio público.  (Ing. Forestal Dora Torres 

– consultora independiente)   

 

 La estructura del alcorque, funcionan mejor las pantallas en concreto y no la mampostería. 

(Ing. Forestal Angélica María Quintero – consultora) 

 

 Que se pueda modificar la longitud y ancho del alcorque, siempre y cuando se mantenga 

un área efectiva mínima que permita el adecuado desarrollo del individuo vegetal. Los 

bordes del elemento no deben constituir obstáculo a la circulación peatonal y deben 

permitir la adecuada escorrentía hacia la vegetación. (Ing. Forestal José Antonio 

Navarrete - IDU) 

 

 Diseñar la estructura del alcorque para guiar el crecimiento de la raíz hacia abajo para 

evitar daños a la infraestructura aledaña. El diseño de andenes suspendidos con el fin de 

dar mayor volumen de sustrato a los árboles y con ello poder seleccionar especies de 

portes de medio a alto. Definir especificaciones que impidan la compactación del suelo, 

el diseño debe contemplar la ampliación a medida que se produzca el crecimiento 

secundario del árbol (engrosamiento del fuste). (Ing. Forestal Germán Tovar - SDA) 

 

 Usos del espacio público circundante con el fin de evitar que los peatones dañen el árbol 

en etapa temprana de vida. Verificar que existan canecas de basura como parte del 

mobiliario urbano, con el fin de evitar que se tiren desechos en alcorques. El diseño del 



alcorque debe considerar el tamaño del individuo arbóreo en el largo plazo, para evitar 

que los elementos de contención (rejas) que se instalan en etapa temprana de vida dañen 

el tronco o alguna de sus partes en edad avanzada. Verificar si se debe tener un área de 

zona verde circundante al individuo arbóreo (o usar gramoquines) con el fin mantener el 

ciclo del árbol, pues en muchos casos, caen los frutos al concreto o adoquines, pero se 

corta el ciclo de vida natural. (Ing. Civil Diana Hernández Consultora, profesora PUJ) 

Estos criterios se utilizan para definir lineamientos de diseño para arbolado urbano en andenes, 

del numeral 6.8. 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DEL ARBOLADO URBANO EN ANDENES 

 

A partir del análisis de la información suministrada por el JBB, se obtuvo la siguiente 

caracterización del arbolado existente en andenes bogotanos, se observa que aunque la diversidad 

de especies exóticas es similar a las nativas, existe un predominio de individuos arbóreos 

pertenecientes a especies exóticas que representan el 74%, frente a los nativos que alcanzan solo 

el 26% del total. Se anota que, la diversidad de especies nativas en el arbolado urbano vial es 

determinante para prevenir la homogenización de la fauna urbana (Alvey, 2006). 

 

Tabla 12. Caracterización de Arbolado en Andenes Bogotanos. Fuente: Elaboración Propia a 
partir de datos SIGAU a 6-may-2020 

Procedencia 
Nativa Exótica Total 

Parámetro 

Cantidad árboles 54.967 154.924 209.891 

Total especies 112 122 234 

% árboles 26% 74% 100% 

% Especies 48% 52% 100% 

 

Es decir, en caso de continuar esta tendencia en el AUV que privilegia las especies exóticas, sin 

conocer su comportamiento en el contexto local, se puede ver afectada la biodiversidad urbana, 

dado que estos corredores viales inciden en la conectividad funcional entre áreas periurbanas y 

parches de vegetación riparia en áreas urbanas (Angold et al., 2013). Más aún, se debe ahondar 

en la investigación de las especies exóticas en el contexto urbano para evaluar los riesgos 

asociados a su introducción, de modo que se reduzcan las posibilidades de los efectos negativos 

sobre las comunidades de especies nativas. (Cárdenas et al. 2017) 



Para determinar si el arbolado urbano vial cumple con el criterio de combinación de especies para 

generar resiliencia frente al ataque de plagas, cabría verificar su distribución a la luz de la regla 

de Santamour (1990) para la conformación de bosques urbanos, que indica que se debería tener 

máximo 10% de individuos de una misma especie, así como 20% del mismo género y 30% de la 

misma familia. No obstante, en el presente estudio no se revisaron los datos de género y familia 

de las especies, así que se abre el campo para futuras investigaciones.    

Además, Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y en ese sentido, la abundancia 

de especies nativas es una oportunidad para promover corredores de arbolado vial que cumplan 

con los objetivos de la IV. En especial, el de mejorar, conservar y restaurar la biodiversidad, 

incrementando la conectividad espacial y funcional entre las áreas naturales y seminaturales, 

mejorando la permeabilidad del paisaje y mitigando la fragmentación (Calaza, 2019). 

 

6.3. CARACTERIZACIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 

 

Como resultado del análisis de la información entregada por la SDA para tratamientos 

silviculturales aplicados a individuos arbóreos en andenes, se obtuvo la siguiente caracterización. 

Se anota que algunas especies fueron sujetas sólo de tala, otras sólo de poda radicular y otras de 

ambos tipos de tratamientos, el total de intervenciones fue de 6235 y corresponde a 102 especies.  

Tabla 13. Caracterización permisos silviculturales 2016-2020 por interferencia con 
infraestructura IDU. Elaboración propia a partir de datos SDA al 30-abr-2020. 

Tipo permiso Talas Podas Radiculares 
Con tratamiento 

silvicultural 

Parámetro 
Nativa Exótica Total Nativa Exótica Total Nativa Exótica Total 

Cantidad Arboles 
     

1957     3252     5209        268  
         

758     1026       2225  
              

4010     6235  

Total especies 
           

43           56  
         

99           17  
           

24  
         

41  
           

46  
                    

56  
      

102  

% árboles 38% 62% 100% 26% 74% 100% 36% 64% 100% 

% especies 43% 57% 100% 41% 59% 100% 45% 55% 100% 

 

En la Tabla 13, se observa que el 64% de los individuos arbóreos sujetos de tratamiento 

silvicultural son de especies exóticas, lo cual indica que este tipo de flora genera mayor 

interferencia con la infraestructura gris.   

 



 

Figura 14. Distribución permisos silviculturales 2016 -2020 por interferencia con 
infraestructura. Elaboración propia a partir de datos SDA al 30-abr-2020. 

 

  

Ahora bien, al revisar las cifras anteriores frente al total de AUV de la Tabla 12, se obtiene que 

sólo el 3% de los individuos arbóreos existentes fueron sujetos de tratamientos silviculturales en 

el periodo de estudio. No obstante, para determinar el impacto que tienen las interferencias AUV-

IG a nivel metropolitano en el sistema de espacio público construido, sería necesario revisar el 

estado de los corredores, lo cual supera el alcance de la presente investigación. 

 

6.4. LISTADO PRELIMINAR DE ESPECIES  

 

Como resultado del análisis de la información de intervenciones explicado en el numeral 5.4.1, 

se obtuvo la primera clasificación de especies según su nivel de interferencia con los andenes, 

como se presenta en la Tabla 14. 

Tabla 14. Total especies según intervenciones silviculturales por interferencia con infraestructura 
gris (2016-2020). Elaboración propia a partir de datos SDA (2016-abr 2020). 

               Procedencia 

Interferencia 

Nativa Exótica Total 

Baja 20 15 35 

Media 14 17 31 

Alta 12 24 36 

 

Así mismo, una vez incorporado el criterio de representatividad, definido en el numeral 5.4.1 y 

que considera la cantidad de individuos de la especie existentes en andenes y su participación en 



intervenciones silviculturales tipo poda radicular y tala conforme la Tabla 4. Interferencia 

potencial de la especie con los andenes, se obtiene lo siguiente:  

Tabla 15. Total especies según interferencia con infraestructura gris (2016-2020). Elaboración 
propia a partir de datos SDA (30-abr-2020). 

                              Procedencia 
 
Interferencia Potencial 

Nativa 

 
% Exótica 

 
% Total 

Muy Baja y Baja 25 
 

61 16 
 

39 41 

Media 13 
 

45 16 
 

55 29 

Alta y Muy Alta 8 
 

25 24 
 

75 32 
 

Se observa que las especies de procedencia nativa representan el 61% de las especies con muy 

baja y baja interferencia, en tanto que aquellas exóticas corresponden al 75% de las especies con 

alta y muy alta interferencia, es decir que para proteger la infraestructura gris de espacio público 

se debe privilegiar la selección de especies autóctonas. 

De la misma manera, al revisar la interferencia potencial de las 43 especies recomendadas para 

andenes por el MSUB se obtiene que, solo 16 presentan una interferencia baja o muy baja y 15 

de ellas son de procedencia nativa. 

Tabla 16. Total especies del MSUB según interferencia potencial con infraestructura gris (2016-
2020). Elaboración propia. 

Procedencia    
Interferencia Potencial Nativa Exótica Total 

Muy baja y Baja 15 1 16 

Media 9 2 11 

Alta y Muy Alta 7 9 16 
 

Con miras a seleccionar las especies con el menor diservicio de daño a la infraestructura gris, se 

realiza una preselección de estas 16 conforme los criterios descritos en el numeral 5.4.1, es decir: 

procedencia nativa, sistema radicular medio-profundo y resistencia a contaminación atmosférica 

por PM10 Media (81-135 mg/m3) y se obtiene el listado preliminar de especies con su grado de 

adaptabilidad10  a las distintas zonas de humedad de la ciudad según lo indicado en el MSUB.  

 
10 Los colores tienen una calificación por grado de adaptación de 5 a 10. Los valores más altos corresponden 
a los de mejor adaptación. Los calificados con 5, son los de menor adaptación a la condición climática. 
(JBB,2010) 



Tabla 17. Listado preliminar de especies del MSUB de baja interferencia con infraestructura gris. 
Adaptabilidad a zonas de humedad según el MSUB. Fuente: Elaboración propia. 

No. Nombre Común Nombre científico  

Zona 
Húmeda 
(>1000 

mm/año) 

Zona 
Subhúmeda 
(851-1000 
mm/año) 

Zona 
Semiseca 
(700 - 850 
mm/año) 

Zona 
Seca 
(<700 

mm/año) 

1 Amarrabollo Meriania nobilis 9 10 8 6 
2 Duraznillo Abatia parviflora 9 8 7 6 
3 Laurel de cera Morella pubescens 8 9 9 8 

4 
Laurel de cera 
(h. menuda) Morella parvifolia 

8 9 10 10 

5 Mano de oso Oreopanax floribundum 9 8 7 5 
6 Pino chaquiro Podocarpus oleifolius 10 10 9 5 
7 Pino romerón Podocarpus rospigliosii 9 9 8 5 
8 Raque Vallea stipularis 10 10 8 6 
9 Sietecueros Tibouchina lepidota 10 10 8 6 
10 Trompeto Bocconia frutescens 10 9 7 6 

 

6.5. SELECCIÓN DE ESPECIES PARA ARBOLADO URBANO EN ANDENES 

 

Como resultado del análisis multicriterio realizado a partir de los resultados de la encuesta y el 

método de suma ponderada se obtuvo la clasificación de las 43 especies recomendadas para 

andenes como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Total especies del MSUB según interferencia con infraestructura gris, con puntajes 
según encuesta a expertos. Elaboración propia. 

                          Tipo flora 
 
Interferencia  

Nativa Exótica Total 

Baja 10 1 11 
Media 15 6 21 
Alta 6 5 11 

 

Para aquellas especies que obtuvieron la calificación de interferencia baja y media, se 

seleccionaron las nativas, conforme el criterio establecido en el análisis de tratamientos 

silviculturales del numeral 6.4, y aquellas con resistencia a la contaminación atmosférica PM10 

Media (81-135 mg/m3) mayores a 4 según los valores para cada especie contenidos en la tabla 

No. 5 del MSUB (JBB, 2010).  



Tabla 19. Listado de especies para andenes por baja interferencia con infraestructura gris. Según 
encuesta a expertos y método de la suma ponderada. Elaboración propia, Adaptado de Manual 
Silvicultura Urbana de Bogotá. 

No. Nombre Común Nombre científico  
Zona Húmeda 

(>1000 
mm/año) 

Zona 
Subhúmeda 
(851-1000 
mm/año) 

Zona 
Semiseca 
(700 - 850 
mm/año) 

Zona 
Seca 
(<700 

mm/año) 

1 Alcaparro doble Senna viarum 9 10 8 6 
2 Aliso Alnus acuminata 10 9 8 6 
3 Chicalá Tecoma stans 8 10 10 7 

4 
Guayacán de 
Manizales Lafoensia acuminata 

10 9 9 7 

5 Laurel de cera Morella pubescens 8 9 9 8 

6 
Laurel de cera 
(h. menuda) Morella parvifolia 

8 9 10 10 

7 Sauce Salix humboldtiana 10 8 7 5 
8 Sauco Sambucus nigra 10 9 9 7 
9 Sietecueros Tibouchina lepidota 10 10 8 6 

 

Ahora bien, con miras a fortalecer el análisis multicriterio, se decide aplicar el método ELECTRE 

para obtener las especies a plantar en espacio público conforme su nivel de interferencia con la 

Infraestructura Gris, el procedimiento seguido se describe a continuación.:  

De las 43 especies recomendadas para andenes en el MSUB, se excluyen las exóticas con miras 

a promover la plantación de especies nativas y para garantizar la salud de los árboles y optimizar 

la prestación de servicios ecosistémicos asociados, se opta por aquellas con el máximo grado de 

adaptación en alguna de las zonas de humedad presentes en la ciudad, al igual que resistentes a la 

contaminación por concentración de PM10 Media (81-135 mg/m3) según la tabla 5 del MSUB. 

Esto conlleva a la Tabla 20 con las 18 posibles especies para las que se hará el análisis 

multicriterio.  



Tabla 20. Especies para método ELECTRE. Fuente: Elaboración propia a partir de MSUB. 

COD Nombre Común Nombre científico 

Zona 
Húmeda 
(>1000 
mm/ 
año) 

Zona 
Subhúmeda 
(851-1000 
mm/año) 

Zona 
Semiseca 
(700-850 
mm/año) 

Zona 
Seca 
(<700 

mm/año) 

E1 Alcaparro doble Senna viarum 9 10 8 6 

E2 Amarrabollo Meriania nobilis 9 10 8 6 

E3 Cajeto Cytharexylum subflavescens 7 10 10 8 

E4 Carbonero Calliandra carbonaria 8 10 9 5 

E5 Caucho sabanero Ficus soatensis 9 10 10 9 

E6 Cedro Cedrela montana 10 10 9 7 

E7 Chicalá Tecoma stans 8 10 10 7 

E8 Corono Xylosma spiculiferum 7 8 10 9 

E9 Guayacán de Manizales Lafoensia acuminata 10 9 9 7 

E10 Hayuelo Dodonaea viscosa 8 8 10 10 

E11 Laurel de cera (h. menuda) Morella parvifolia 8 9 10 10 

E12 Pino chaquiro Podocarpus oleifolius 10 10 9 5 

E13 Raque Vallea stipularis 10 10 8 6 

E14 Roble Quercus humboldtii 10 9 8 7 

E15 Sangregao Croton bogotanus 7 10 9 5 

E16 Sauce Salix humboldtiana 10 8 7 5 

E17 Sauco Sambucus nigra 10 9 9 7 
E18 Sietecueros Tibouchina lepidota 10 10 8 6 

 

En seguida, se procede a calificar cada una de las especies, bajo el criterio de la menor 

interferencia con la infraestructura gris con valores de 0 a 3 para cada característica analizada, 

según lo definido en la Tabla 9. Puntajes según las características de la especie. Así, cada especie 

representa una alternativa y cada característica un criterio de decisión. 

COD C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

E1 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 
E2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 
E3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 1 
E4 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 
E5 1 0 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 
E6 2 2 3 3 2 3 1 1 1 3 3 1 
E7 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
E8 1 2 3 1 3 2 2 1 1 3 3 2 
E9 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 

E10 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 
E11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
E12 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 1 
E13 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 
E14 3 1 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 
E15 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 
E16 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 
E17 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
E18 3 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 

Figura 15. Calificación de especies según características y valor para baja interferencia con 
infraestructura gris. Fuente: Elaboración Propia. 



Después, se calcula la matriz de concordancia con la Ecuación 1. Índice de Concordancia. 

presentada en el numeral 5.4.2. 

 

Figura 16. Matriz de Concordancia para las alternativas analizadas. Fuente: Elaboración propia. 

También, se calcula la matriz de discordancia con la Ecuación 2. Índice de Discordancia.   

presentada en el numeral 5.4.2. 

 

Figura 17. Matriz de Discordancia para las alternativas analizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Con las matrices de concordancia y discordancia, se procede a calcular la relación de superación, 

para identificar cuales especies son mejores, para ello se establece el límite mínimo para el índice 

de concordancia y el límite máximo en el índice de discordancia, conforme los valores de las 

matrices así: 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18
E1 x 0,93 0,26 0,93 0,93 1,00 0,69 0,93 0,77 0,69 0,69 0,82 0,93 0,76 0,89 0,69 0,53 0,80
E2 0,70 x 0,13 0,70 0,70 0,89 0,46 0,86 0,59 0,57 0,46 0,67 0,81 0,52 0,59 0,49 0,46 0,63
E3 0,87 0,40 x 0,87 0,87 0,89 0,74 0,97 0,82 0,85 0,74 0,89 0,97 0,74 0,87 0,77 0,46 0,74
E4 0,71 0,30 0,71 x 0,84 0,71 0,71 1,00 0,66 0,76 0,76 0,71 0,82 0,71 0,71 0,71 0,60 0,82
E5 0,74 0,30 0,63 0,87 x 0,74 0,63 0,87 0,58 0,63 0,63 0,63 0,74 0,63 0,63 0,63 0,60 0,74
E6 0,81 0,23 0,66 0,74 0,74 x 0,50 0,79 0,63 0,50 0,50 0,71 0,74 0,62 0,70 0,53 0,50 0,67
E7 0,89 0,54 1,00 1,00 0,89 0,89 x 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00
E8 0,66 0,14 0,66 0,84 0,79 0,71 0,55 x 0,55 0,71 0,60 0,60 0,77 0,60 0,55 0,55 0,49 0,71
E9 0,89 0,54 1,00 1,00 0,89 0,89 0,87 1,00 x 0,87 0,87 1,00 1,00 0,87 1,00 0,87 0,65 0,87
E10 0,74 0,43 0,85 0,80 0,74 0,74 0,74 0,90 0,69 x 0,89 0,74 0,95 0,74 0,74 0,74 0,49 0,74
E11 0,74 0,54 0,85 0,90 0,74 0,74 0,85 0,90 0,80 1,00 x 0,85 0,95 0,85 0,85 0,85 0,60 0,85
E12 0,76 0,46 0,90 0,87 0,76 0,84 0,74 0,92 0,87 0,74 0,74 x 0,92 0,79 0,87 0,77 0,52 0,79
E13 0,74 0,32 0,74 0,74 0,74 0,74 0,51 0,85 0,58 0,71 0,60 0,68 x 0,51 0,63 0,51 0,44 0,62
E14 0,71 0,48 0,75 0,75 0,77 0,77 0,75 0,80 0,75 0,75 0,75 0,80 0,75 x 0,95 0,75 0,53 0,80
E15 0,77 0,54 0,80 0,80 0,83 0,77 0,68 0,80 0,75 0,68 0,68 0,80 0,80 0,87 x 0,68 0,53 0,68
E16 0,87 0,51 1,00 0,97 0,87 0,89 0,97 0,97 0,92 0,97 0,97 1,00 0,97 0,97 0,97 x 0,57 0,97
E17 0,62 0,54 0,72 0,90 0,74 0,62 0,72 0,90 0,72 0,78 0,78 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 x 0,72
E18 0,84 1,00 0,84 0,95 0,84 0,89 0,84 1,00 0,84 0,84 0,84 0,89 0,95 0,89 0,84 0,84 0,60 x

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18
E1 x 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
E2 1,00 x 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
E3 1,00 0,00 x 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,50
E4 0,50 0,50 0,50 x 0,50 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
E5 0,67 0,67 0,67 0,67 x 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,00 0,33 0,67 1,00 0,67
E6 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 x 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
E7 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 x 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00
E8 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 x 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
E9 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 x 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,33 0,50
E10 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 x 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
E11 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 x 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,33 0,50
E12 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 x 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
E13 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 x 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
E14 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 x 0,50 0,33 0,67 0,33
E15 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,50 x 0,33 0,67 0,33
E16 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 x 0,33 0,50
E17 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 x 1,00
E18 0,50 0,00 0,33 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 x



Ex S Ey si C (Ex, Ey) y D (Ex, Ey)  

 

Es decir, la alternativa “Ex” supera a la alternativa “Ey” si el índice de concordancia es mayor o 

igual al 65% y el índice de discordancia es menor o igual al 35%. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 

E1 x i i i i S i i i i i i i i i i i i 

E2 i x i i i i i i i i i i i i i i i i 

E3 i i x i i i i i i i i i i i i i i i 

E4 i i i x i i i S i i i i i i i i i i 

E5 i i i i x i i i i i i i i i i i i i 

E6 i i i i i x i i i i i i i i i i i i 

E7 i i S S i i x S i S S S S S S S i S 

E8 i i i i i i i x i i i i i i i i i i 

E9 i i S S i i i S x i i S S i S i i i 

E10 i i i i i i i i i x i i i i i i i i 

E11 i i i i i i i i i S x i i i i i i i 

E12 i i i i i i i i i i i x i i i i i i 

E13 i i i i i i i i i i i i x i i i i i 

E14 S i S S S S S S i S S S S x i S i S 

E15 S i S S S S S S S S S S S i x S i S 

E16 i i S i i i i i i i i S i i i x i i 

E17 i i i i i i i i i i i i i i i i x i 

E18 i S S i i i i S i i i i i i i i i x 

 

Figura 18. Relación de Superación para las alternativas analizadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para concluir el análisis multicriterio se realiza la lectura de la relación de superación en el sentido 

horizontal y se seleccionan aquellas especies que superan a una o más y se obtiene la Tabla 21.  



Tabla 21. Listado de especies para andenes por baja interferencia con infraestructura gris. Según 
características de la especie y método ELECTRE I. Fuente: Elaboración propia, adaptado de 
Manual Silvicultura Urbana de Bogotá. 

No. Nombre Común Nombre científico  
Zona Húmeda 

(>1000 mm/ 
año) 

Zona 
Subhúmeda 
(851-1000 
mm/año) 

Zona 
Semiseca 
(700-850 
mm/año) 

Zona Seca 
(<700 

mm/año) 

1 Alcaparro doble Senna viarum 9 10 8 6 

2 Carbonero Calliandra carbonaria 8 10 9 5 

3 Chicalá Tecoma stans 8 10 10 7 

4 
Guayacán de 
 Manizales 

Lafoensia acuminata 10 9 9 7 

5 
Laurel de cera 
 (h. menuda) 

Morella parvifolia 8 9 10 10 

6 Roble Quercus humboldtii 10 9 8 7 

7 Sangregao Croton bogotanus 7 10 9 5 

8 Sauce Salix humboldtiana 10 8 7 5 

9 Sietecueros Tibouchina lepidota 10 10 8 6 
 

En este punto, se cuenta con diferentes listados de especies, conforme las tablas número 17, 19 y 

21, obtenidos a través de los tres métodos: 1. Análisis de interferencias según datos de Arbolado 

existente y tratamientos silviculturales, 2. Encuesta a expertos - suma ponderada y 3. 

Características de la especie - Método ELECTRE I.  

Estas especies fueron validadas con el ingeniero forestal Javier Rodríguez Sotomonte, experto en 

arbolado urbano e interferencias con andenes, de la Dirección Técnica de Mantenimiento del IDU, 

quien indicó que todas las especies de la Tabla 21 son aptas por su baja interferencia, salvo por 

la especie Salix humboldtiana, que debe excluirse por cuanto sus raíces se extienden hasta 

encontrar el agua en estratos inferiores, incluso hasta afectar la infraestructura de acueducto.   

En el mismo sentido, se corroboró que esta especie se distribuye en climas tropicales y 

subtropicales desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina y en ambientes 

naturales forma parte de bosques rivereños, es decir que crece junto a los cursos de agua 

(Hernández-Leal et al. 2019). Esta característica da cuenta de su necesidad de suelos saturados y 

por ende no se recomienda su plantación en andenes puesto que puede generar daños a la 

infraestructura. 

De igual manera, el experto recomendó la inclusión de las especies Hayuelo y Pino chaquiro por 

presentar un comportamiento adecuado en andenes y dado que, sobre estas el método ELECTRE 

I no presentó resultados concluyentes en la matriz de superación de la Figura 18, se optó por 

incluirlas en el listado definitivo de especies.  



Tabla 22. Listado definitivo de especies para andenes por baja interferencia con infraestructura 
gris. Fuente: Elaboración propia, adaptado de Manual Silvicultura Urbana de Bogotá. 

No. Nombre Común Nombre científico  

Zona 
Húmeda 
(>1000 

mm/ año) 

Zona 
Subhúmeda 
(851-1000 
mm/año) 

Zona 
Semiseca 
(700-850 
mm/año) 

Zona 
Seca 
(<700 

mm/año) 

1 Alcaparro doble Senna viarum 9 10 8 6 
2 Carbonero Calliandra carbonaria 8 10 9 5 
3 Chicalá Tecoma stans 8 10 10 7 

4 
Guayacán de 
 Manizales 

Lafoensia acuminata 10 9 9 7 

5 
Laurel de cera 
 (h. menuda) 

Morella parvifolia 8 9 10 10 

6 Roble Quercus humboldtii 10 9 8 7 
7 Sangregao Croton bogotanus 7 10 9 5 
8 Sietecueros Tibouchina lepidota 10 10 8 6 
9 Hayuelo Dodonaea viscosa 8 8 10 10 

10 Pino chaquiro Podocarpus oleifolius 10 10 9 5 
 

Se observa que entre las especies resultantes, se encuentran dos de las sugeridas por la norma NS-

166 para alcorques inundables, a saber: Laurel de cera hoja menuda Morella parvifolia y Hayuelo 

Dodonaea viscosa.  

De esta manera, se obtuvo el listado definitivo de las especies recomendadas para su plantación 

en andenes por baja interferencia con la infraestructura gris. Se anota que, para su selección es 

indispensable revisar la zona de humedad de la ciudad en la que se ubicará el árbol y preferir las 

especies con valores de adaptabilidad superiores a 7 para garantizar la salud del individuo y su 

prestación de servicios ecosistémicos.  

El diseño y gestión de las SbN, debe cumplir con los principios de: conectividad ecológica urbana 

a través de corredores que promuevan la conectividad funcional y estructural, control de especies 

invasoras evitando su uso, y diversidad biológica promoviendo la heterogeneidad de especies 

nativas para aumentar la resiliencia ante pestes. (Figueroa-Arango, 2020).  Esto implica que, en 

los diseños paisajísticos de cada corredor de espacio público con infraestructura verde, es 

fundamental seleccionar variedad de especies nativas, para promover la biodiversidad urbana, su 

conectividad y disminuir su susceptibilidad a plagas. 

  



 

6.6. PREDIMENSIONAMIENTO DE CONTENEDORES DE RAÍCES. 

 

Para las especies seleccionadas por su baja interferencia con la infraestructura gris, se realiza el 

dimensionamiento de alcorques desde los factores claves de interacción AU-IG y los criterios de 

confort hídrico, cartilla de andenes, norma de SUDS y recomendaciones de la NACTO.  

6.6.1 Confort Hídrico  
 

Como resultado del análisis estadístico de las condiciones de pluviosidad en el emplazamiento 

del caso de estudio para alcorque inundable, se obtuvo el tiempo seco de 8 días consecutivos para 

las 3 estaciones de la zona, como se muestra en la Figura 19.  

 

Figura 19. Boxplot para los días consecutivos de tiempo seco en estaciones analizadas. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Entonces, se calcula el requerimiento hídrico diario para cada especie con la Ecuación 4 del 

numeral 5.5.2 y el requerimiento hídrico en tiempo seco (RHS) que corresponde al volumen de 

reservas de agua que debe albergar el alcorque para garantizar el confort hídrico a cada especie 

durante 8 días de tiempo seco consecutivo. 



Tabla 23. Requerimientos Hídricos por especie. Fuente: Elaboración propia 

No. NOMBRE COMÚN 
NOMBRE  

CIENTÍFICO 

D. 
copa 
(m) 

Precipitación 
Media anual del 
Ecosistema de 

referencia  
(mm) 

k i 
Requerimiento 
Hídrico diario 

(m3) 

Requerimiento 
Hídrico en 

Tiempo seco 
RHS(m3) 

1 Alcaparro doble Senna viarum 10 925.5 2.0 0.4 0.16 1.27 

2 Carbonero Rojo Calliandra carbonaria 4 925.5 1.0 0,4 0.01 0.10 

3 Chicalá Tecoma stans 6 850.0 1.5 0.4 0.04 0.32 

4 
Guayacán de Maniza-

les 
Lafoensia acuminata 10 1100.0 2.0 0.4 0.19 1.51 

5 Hayuelo Dodonaea viscosa 4 725.0 1.0 0.4 0.01 0.08 

6 
Laurel de cera 
(h. menuda) 

Morella parvifolia 6 725.0 1.5 0.4 0.03 0.27 

7 
Pino chaquiro 
/colombiano 

Podocarpus oleifolius 6 1025.5 1.5 0.4 0.05 0.38 

8 Roble Quercus humboldtii 6 1100.0 1.5 0.4 0.05 0.41 

9 Sangregao Croton bogotanus 10 925.5 2.0 0.4 0.16 1.27 

10 Sietecueros Tibouchina lepidota 4 1025.5 1.0 0.4 0.01 0.11 

 

También se verifica el volumen mínimo libre en los alcorques tipo SUDS, con los parámetros de 

diseño de la norma NS-166, que indican una profundidad de encharcamiento entre 15 y 30 cm., 

un sustrato mínimo de 60 cm. y tuberías de limpieza y rebose con diámetro mínimo de 10 cm., 

para garantizar que atienda el requerimiento hídrico en tiempo seco (RHS). 



Tabla 24. Verificación de requerimiento hídrico para tiempo seco en alcorques inundables según 
parámetros de NS-166. Fuente: Elaboración Propia. 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Volumen  
encharcamiento 

según  
Profundidad de 

diseño  
0.15 m (m3) 

Volumen 
sustrato 
 según 

SUDS 0.6 m 
(m3) 

Volumen libre 
en SUDS-RHS 

(m3) 

Tipo de 
contenedor 

de raíces  
según carti-
lla de ande-

nes 

Ancho  
contenedor 

tipo (m) 

1 Alcaparro doble Senna viarum 0.38 1.54 1.79 B22 1.60 

2 Carbonero Rojo Calliandra carbonaria 0.22 0.86 0.95 B21 1.20 

3 Chicalá Tecoma stans 0.38 1.54 1.79 B22 1.60 

4 Guayacán de Manizales Lafoensia acuminata 0.60 2.40 2.87 B23 2.00 

5 Hayuelo Dodonaea viscosa 0.22 0.86 0.95 B21 1.20 

6 
Laurel de cera 
(h. menuda) 

Morella parvifolia 0.22 0.86 0.95 B21 1.20 

7 
Pino chaquiro/colom-

biano 
Podocarpus oleifolius 0.60 2.40 2.87 B23 2.00 

8 Roble Quercus humboldtii 0.60 2.40 2.87 B23 2.00 

9 Sangregao Croton bogotanus 0.38 1.54 1.79 B22 1.60 

10 Sietecueros Tibouchina lepidota 0.38 1.54 1.79 B22 1.60 

 

 

Se observa que para todos los casos el volumen libre en el SUDS tipo alcorque inundable es 

mayor que el RHS, es decir que permite a la especie contar con el volumen de reserva hídrica 

para tiempo seco y prestar los servicios ecosistémicos asociados. 

6.6.2 Contenedores de raíces de la Cartilla de Andenes 
 

En esta sección se presentan los resultados de la verificación del dimensionamiento para cada 

especie según los contenedores de raíces tipo definidos en la cartilla de andenes. 



Tabla 25. Dimensionamiento contenedores tipo B21, B22 y B23. Fuente: Elaboración Propia a 
partir de datos MSUB y Cartilla de Andenes. 

No. NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
Porte  

Diámetro 
del 

tronco  
(m) 

Tipo de  
contenedor 

de raíces 
 según 

 cartilla de 
 andenes 

Dimensiones  
 (ancho, largo, 
profundidad  

(m)) 

Volumen de 
contenedor  

 (m3)  

Dimensión  
mínima 

para 
 espacio  
vital (m) 

1 Alcaparro doble Senna viarum M 0.25 B22 1.6 x 1.6x1,5 3.84 2.25 

2 Carbonero Rojo 
Calliandra car-

bonaria 
B 0.25 B21 1.2 x 1.2 x 1.5 2.16 1.25 

3 Chicalá Tecoma stans M 0.15 B22 1.6 x 1.6 x 1.5 3.84 2.15 

4 Guayacán de Manizales 
Lafoensia acu-

minata 
A 0.60 B23 2.0 x 2.0 x 1.5 6.00 3.60 

5 Hayuelo 
Dodonaea vis-

cosa 
B 0.15 B21 1.2 x 1.2 x 1.5 2.16 1.15 

6 
Laurel de cera 
(h. menuda) 

Morella parvifo-
lia 

B 0.30 B21 1.2 x 1.2 x 1.5 2.16 1.30 

7 
Pino chaquiro 
/colombiano 

Podocarpus 
oleifolius 

A 1.00 B23 2.0 x 2.0 x 1.5 6.00 4.00 

8 Roble 
Quercus hum-

boldtii 
A 1.00 B23 2.0 x 2.0 x 1.5 6.00 4.00 

9 Sangregao 
Croton bogota-

nus 
M 0.25 B22 1.6 x 1.6 x 1.5 3.84 2.25 

10 Sietecueros 
Tibouchina lepi-

dota 
M 0.25 B22 1.6 x 1.6 x 1.5 3.84 2.25 

 

Si bien el volumen del contenedor de raíces es suficiente para garantizar el confort hídrico en 

todos los casos, se observa que para 9 de las 10 especies, (valores subrayados) la dimensión 

requerida para el espacio vital del árbol supera a la dimensión del alcorque tipo B21 a B23, según 

el porte de la especie.   

Cabe anotar que, al calcular la relación entre estas dimensiones, se obtienen valores entre el 92 y 

104% para contenedor B21, entre 71 y 74% para el B22 y entre 50 y 52% para el B23. Esto 

permite concluir, que pese al aumento de las dimensiones de los contenedores tipo sugeridos, si 

se utilizan especies de mediano y alto porte, se puede generar interferencia media y alta con la 

infraestructura gris. Es decir, para las especies de alto porte seleccionadas la utilización de 

contenedores de raíces tipo B21 a B23 puede producir daño a infraestructura conforme el 

crecimiento del individuo plantado. 

Por su parte, el contenedor de raíces tipo B24, ofrece unas dimensiones variables en cuanto a 

profundidad y es de geometría rectangular, los resultados de la verificación de su uso para las 

especies recomendadas se exponen en la Tabla 26. 



Tabla 26. Dimensionamiento contenedores tipo B24. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos 
MSUB y Cartilla de Andenes. 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Porte  
Diámetro 
del tronco  

(m) 

Dimensiones  
 (ancho, largo, 
profundidad  

(m)) 

Volumen de 
contenedor 

B24 
  (m3)  

Dimensión  
mínima para 
espacio vital 

(m) 

 

1 Alcaparro doble Senna viarum M 0.25 1.2 x 2.0 x 1.6 3.84 2.25  

2 Carbonero Rojo Calliandra carbonaria B 0.25 1.0 x 1.4 x 1.4 1.96 1.25  

3 Chicalá Tecoma stans M 0.15 1.2 x 2.0 x 1.6 3.84 2.15  

4 
Guayacán de Maniza-

les 
Lafoensia acuminata A 0.60 1.4 x 2.8 x 2.0 7.84 3.60 

 

5 Hayuelo Dodonaea viscosa B 0.15 1.0 x 1.4 x 1.4 1.96 1.15 
 

6 
Laurel de cera 
(h. menuda) 

Morella parvifolia B 0.30 1.0 x 1.4 x 1.4 1.96 1.30 
 

7 
Pino chaquiro 
/colombiano 

Podocarpus oleifolius A 1.00 1.4 x 2.8 x 2.0 7.84 4.00 

 

8 Roble Quercus humboldtii A 1.00 1.4 x 2.8 x 2.0 7.84 4.00  

9 Sangregao Croton bogotanus M 0.25 1.2 x 2.0 x 1.6 3.84 2.25  

10 Sietecueros Tibouchina lepidota M 0.25 1.2 x 2.0 x 1.6 3.84 2.25  

 

De manera similar que los contenedores cuadrados, el B24 ofrece volúmenes suficientes para 

garantizar el confort hídrico en todos los casos, pero en las especies de mediano y alto porte, 

(valores subrayados) la dimensión requerida para el espacio vital del árbol supera a la dimensión 

del alcorque tipo según el porte de la especie.  

Ahora bien, al calcular la relación entre estas dimensiones, se obtienen valores entre el 89 y 93% 

para árboles de mediano porte y entre 70 y 78% para alto porte. Esto permite predecir que, el 

contenedor tipo B24 puede emplearse para especies de mediano porte y causar una baja 

interferencia a los andenes pero si se utiliza para especies de alto porte puede aumentar el daño a 

la infraestructura gris puesto que el árbol no cuenta con espacio suficiente para su desarrollo. 

En ese orden de ideas, es necesario replantear las dimensiones de los contenedores de raíces 

propuestos en la cartilla de andenes para que permitan el adecuado desarrollo de especies de 

mediano y alto porte sin causar daños a la infraestructura gris.  

Los contenedores tipo B22 y B23 son insuficientes para arbolado de mediano y alto porte, así que 

deben aumentar sus dimensiones en un 30% y 50%, respectivamente, para garantizar el espacio 

vital a las especies. Por su parte, los contenedores tipo B24 contemplan una mayor profundidad 



para permitir el crecimiento de las raíces, pero requieren aumentar sus dimensiones de la 

superficie de infiltración para especies de mediano y alto porte en un 10% y 15%, 

respectivamente.  

Así mismo, con el fin de aumentar el volumen del suelo sin compactar y favorecer el desarrollo 

de las raíces, como se comentó en la sección 5.5, se plantea aumentar la dimensión de profundidad 

entre 10% y 15 % para todos los contenedores destinados a arbolado.  Como resultado de ese 

ejercicio, en la Tabla 27 se presentan las dimensiones propuestas para los contenedores con el 

objetivo de optimizar la prestación de servicios ecosistémicos asociados al arbolado así como 

disminuir la interferencia con la infraestructura gris. 

 

Tabla 27. Dimensiones propuestas para contenedores de raíces tipo cartilla de andenes. Fuente: 
Elaboración Propia. 

Ficha Uso 

Dimensiones ancho x 

largo x profundidad 

(m) 

Volumen 

(m3) 

B21 Árbol porte bajo 1.2 x 1.2 x 1.7 2.45 

B22 Árbol porte medio 2.0 x 2.0 x 1.8 7.20 

B23 Árbol porte alto 4.0 x 4.0 x 2.0 32.00 

B24 Árbol porte bajo 

Árbol porte medio 

Árbol porte alto 

1.2 x 1.6 x 1.6 

1.6 x 2.0 x 1.8 

1.6 x 4.0 x 2.3 

3.07 

5.76 

14.72 

 

No obstante las dimensiones aquí propuestas, se anota que en el diseño definitivo deben revisarse 

según la modulación de los elementos a utilizar en el espacio público, es decir el tamaño de las 

tabletas, losetas o adoquines prefabricados según corresponda.  

De igual manera, las dimensiones propuestas para los contenedores y el porte de las especies a 

seleccionar deberán tener en cuenta las restricciones de espacio definidas en la Franja Paisajismo 

y Mobiliario presentada en el capítulo 5.6, o construir contenedores de raíces que permitan ser 

ampliados conforme el crecimiento del tronco del árbol.  

En cuanto a la profundidad óptima según la especie, se realizó consulta al Jardín Botánico de 

Bogotá en octubre de 2020, para obtener datos del crecimiento del sistema radicular pero la 

respuesta remitió a un documento que no contiene dicha información11. Esto permite concluir que 

 
11 Petición No. 2906622020. Dando respuesta a su solicitud respecto a información del crecimiento 
radicular según especies, diferente a lo establecido en el Manual de Silvicultura Urbana, nos permitimos 
informarle que también posee información el libro denominado Arbolado Urbano de Bogotá, 2010 Alcaldía 



es necesario adelantar investigaciones sobre el tema para mejorar la toma de decisiones en cuanto 

a la planeación del sistema de arbolado urbano en el espacio público de la ciudad.  

 

6.7. ESTUDIO DE CASO ANDENES DE LA CARRERA 15. 

 

A través del contrato IDU-1257-2017 se invirtieron $4.046.861.894 en mantenimiento, 

mejoramiento, adecuación y rehabilitación de espacio público de la Carrera 15 entre Calles 72 a 

88 y Calles 93 B a 99, según el acta de recibo final de obra suscrita el 19-jun-2019.  

Se anota que, según al anexo técnico de la licitación12 que dio origen al contrato, el mantenimiento 

rutinario es preventivo y comprende actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida 

útil de la estructura como limpieza y resello de juntas. En tanto que, el mantenimiento periódico 

es una práctica preventiva o correctiva que incluye actividades a nivel superficial que no 

compromete masivamente la estructura y pretenden mantener la condición de servicio y lograr 

que se alcance el periodo de vida útil.  

Por su parte, las actividades de adecuación (rehabilitación -reconstrucción) están asociadas a la 

ampliación de periodos de vida útil y corresponden al conjunto de medidas que se aplican con el 

fin de recuperar la capacidad de una estructura. Algunas implican el retiro o mejoramiento de 

parte de la estructura existente para colocarla nuevamente como el diseño original.  

En cuanto a la infraestructura verde presente en el corredor intervenido, el inventario forestal 

entregado por la interventoría al IDU en octubre de 2017, se presenta el detalle de los árboles 

existentes, como se muestra en la Tabla 28. 

 
Mayor de Bogotá, D.C., Secretaría Distrital de Ambiente, SDA - Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis. ISBN No. 978-958-9387-60-3, Primera edición, agosto de 2010.  
12 Licitación Pública IDU-LP-SGI-001-2017. Ejecución a Monto Agotable de las obras de Mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación y rehabilitación de Espacio Público en Bogotá D.C. Grupo 2 Fuente: SECOP I 
en https://www.contratos.gov.co 



Tabla 28. Cantidad de árboles emplazados en el tramo de la Av. Cra 15 entre la calle 72 y la calle 
100. Fuente:  Adaptado de Inventario Forestal Contrato IDU-1257-2017. Consorcio San Antonio. 

Nombre común Nombre científico Procedencia Cantidad 

Álamo Populus sp Exótica 2 

Caucho Benjamín Ficus benjamina Exótica 1 

Cerezo de tierra fría Prunus serótina Exótica 2 

Durazno Prunus pérsica Exótica 1 

Jazmín del Cabo Pittosporum undulatum Exótica 2 

Liquidámbar Liquidambar styraciflua Exótica 249 

Magnolio Magnolia grandiflora Exótica 4 

Urapán Fraxinus chinensis Exótica 2 

TOTAL 263 

 

Lo anterior indica que, en el corredor de la Avenida Carrera 15 entre calles 72 y 100, se plantaron 

263 árboles de especies exóticas, que generaron daños al espacio público y deterioro en las 

condiciones de circulación peatonal con riesgo para los usuarios. 

En la Tabla 29 se presentan las características de la especie predominante en el corredor, 

Liquidámbar (Liquidambar styraciflua), según lo definido en el MSUB y su comparación con los 

resultados del numeral 6.1 Se subrayan las características que difieren de las recomendadas para 

una baja interferencia con la infraestructura gris consignadas en la tabla 10.  



 

Tabla 29. Comparación de características de la especie seleccionada contra características 
recomendadas para baja interferencia con infraestructura gris. Fuente: elaboración propia a partir 
del MSUB y resultados obtenidos. 

Característica Descripción según MSUB 
Recomendación para baja 

interferencia 

Sistema Radicular Profundo (*) Profundo 

Nivel de Intrusividad Media (*) Baja 

Fuste Único Único – único ramificado 

Diámetro de Copa Pequeña Amplio 

Permanencia de las Hojas Perennifolio (*) Perennifolio 

Porte Arbóreo Arbóreo 

Rusticidad Baja Alta 

Resistencia a Tratamientos Media Alta 

Crecimiento Rápido Rápido 

Ciclo de Vida Longevo Longevo 

Atracción de Fauna Baja Alta 

Tipo de Flora Exótica Nativa 

Puntaje Total Puntaje Máximo 

(*) Pese a que el MSUB indica que el sistema radicular es profundo y su nivel de intrusividad media, el informe final 
forestal determinó que durante las obras de mantenimiento se encontraron raíces superficiales causantes de daños al 
espacio público. Así mismo, pese a que la especie se caracteriza en el MSUB como perennifolia, en la práctica presenta 
caída constante de hojas que aumentan los costos de mantenimiento del espacio público en cuanto a limpieza de andenes 
y sumideros cercanos al emplazamiento. 

Por esto, cuando los diseños de espacio público optan por las especies exóticas, deben considerar 

que el desarrollo de estos individuos arbóreos puede afectarse ante las distintas condiciones de la 

zona tropical frente a los cambios estacionarios de las latitudes de donde son originarias, para el 

caso del Liquidámbar, el daño al espacio público se generó a lo largo de todo el corredor como 

consecuencia de la alta intrusividad y crecimiento radicular superficial.  

En el mismo sentido, el informe final de las actividades forestales, enviado por el IDU  a la SDA 

en enero de 2000, señala que “Durante los recorridos multidisciplinarios previos a la 

intervención, se realizó el análisis del estado en que se encontraba el espacio público y la 

afectación que estaba causando la vegetación emplazada… se llegó a la conclusión de que era 

necesario realizar la ampliación de alcorques y el manejo silvicultural a nivel de raíces para 

evitar en lo posible la tala de los individuos arbóreos en los andenes.” 

Así mismo, menciona que “Previo a la obra de mejoramiento de espacio público, el corredor 

presentaba daño generalizado del espacio público, losas sueltas, levantadas y fracturadas…los 

alcorques mostraban levantamiento y fracturas. Era evidente el hundimiento en algunos sectores 

y levantamiento en otras zonas.  



Los emplazamientos del material vegetal presentaban daños estructurales importantes. El 

componente forestal lo constituyen en su mayoría árboles de la especie Liquidámbar 

(Liquidambar styraciflua), los cuales presentan ramificaciones excesivas, copas asimétricas y 

tamaños excesivos para su sitio de plantación. Los árboles presentan clorosis y ramas en peligro 

de desgajamiento que afectan la seguridad del usuario de la zona.” 

Como complemento, se anota que en cuanto a las actividades silviculturales enmarcadas en el 

contrato del IDU se realizó inventario forestal a 263 individuos, de los cuales 2 fueron talados por 

el Jardín Botánico de Bogotá, 50 no fueron intervenidos por obras pendientes de la Empresa de 

Acueducto y 211 árboles se intervinieron por mantenimiento de andenes y ampliación de 

alcorques y 84 de estos últimos requirieron podas radiculares.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Figura 20. Fotografías de actividades de levantamiento de losas para nivelación alrededor del 
material vegetal del árbol No. 243 entre las calles 75 a 76 y ampliación de alcorque. Fuente: 
Informe mensual forestal 4 enero de 2018. Consorcio San Antonio. 

 



En cuanto a las metas físicas ejecutadas para el tramo de la carrera 15, se pueden observar en la 

Tabla 30. 

Tabla 30. Resumen metas físicas según Acta de Recibo Final de Obra. Fuente: Adaptado de 
Informe final técnico de interventoría. Soluciones para la Ingeniería. Contrato IDU-1287-17. 

Frente Mantenimiento 

Correctivo 

(m2) 

Rehabilitación 

(m2) 

Adecuación 

(m2) 

Total (m2) 

AK 15 Cll 72 – Cll 88 18522.76 1586.50 0.00 20109.26 

AK 15 Cll 88 – Cll 90 1333.00 0.00 65.00 1398.00 

AK 15 Cll 93B – Cll 100 4911.15 0.00 631.68 5542.83 

TOTAL 27050.59 

 

El caso de estudio permite concluir que la especie Liquidambar styraciflua, pese a estar dentro de 

las especies recomendadas en el MSUB para andenes, genera daño a la infraestructura y por ello 

conviene revisar si debe excluirse su uso en este tipo de emplazamientos.  

De otra parte, se anota que en el corredor fue necesario intervenir 211 alcorques con actividades 

de ampliación del área a dimensiones de 2.5 m. x 2.5 m. para mejorar las condiciones de salud de 

los individuos arbóreos y “liberar las raíces del estrés fisiológico” (Consorcio San Antonio, 2019).  

Esto demuestra que la inadecuada selección de la especie, así como el dimensionamiento de los 

alcorques que no contempló el tamaño adulto de la especie a emplazar, generaron daños a la 

infraestructura gris. 

Así mismo, la ampliación de los alcorques a dimensiones de 2.5 x 2.5 m, demuestra que las 

dimensiones propuestas por la Cartilla de Andenes son insuficientes para árboles de alto porte. 

 

6.8. LINEAMIENTOS DE DISEÑO PARA ARBOLADO URBANO EN ANDENES. 

 

 

A partir del análisis de los factores claves de interacción entre el AUV y la infraestructura gris, la 

selección de especies para arbolado urbano con baja interferencia en andenes, el criterio de confort 

hídrico, la revisión de la cartilla de andenes y el estudio de caso de los andenes de la Carrera 15 

entre calles 72 y calle 100, se proponen los siguientes lineamientos de diseño: 



a) Revisar la zona de humedad de la ciudad en la que se encuentra el proyecto y buscar en 

el listado de especies para andenes por baja interferencia con infraestructura, aquellas que 

tienen niveles de adaptabilidad de 8 en adelante. 

b)  Conformar el diseño paisajístico del corredor con diversidad de especies nativas que 

cumplan la condición a), se deben evitar los corredores con una sola especie para 

minimizar el ataque de plagas y promover la funcionalidad ecológica del arbolado. Se 

sugiere utilizar la regla de 10/20/30 que indica que los bosques urbanos deben contener 

no más del 10% de una especie en particular, el 20% de un mismo género y 30% de una 

familia (Santamour, 1990) 

c) Revisar las posibles interferencias del arbolado con redes de servicios públicos aéreas y 

subterráneas existentes y proyectadas, teniendo en cuenta las dimensiones de las especies 

seleccionadas cuando alcancen su madurez. 

d) Considerar diseños de alcorques que permitan ser ampliados para garantizar el adecuado 

desarrollo del árbol, conforme el diámetro del tronco en la madurez del individuo vegetal. 

e)  Las dimensiones del alcorque deben garantizar el espacio vital del árbol a partir del 

diámetro del tronco en la madurez del individuo más una longitud de 1 m. para especies 

de bajo porte, 2 m. para mediano porte y 3 m. para porte alto. Si se tienen restricciones 

de espacio en el lugar de emplazamiento se debe revisar el ancho de la Franja de 

Paisajismo y Mobiliario para adoptar la máxima dimensión posible o cambiar la selección 

de especie. 

f) Preferir los contenedores de raíces con estructuras en concreto, sobre las de mampostería, 

para guiar el crecimiento de la raíz hacia abajo y evitar daños a la infraestructura aledaña.  

g) Promover el diseño de andenes suspendidos para dar mayor volumen de sustrato a los 

árboles y definir especificaciones como cerramiento o rejillas que impidan la 

compactación del suelo. 

6.9. CONTENEDORES DE RAÍCES PROPUESTOS. 

 

Como se indicó en el capítulo 5.5 la NACTO enfatiza que si el espacio en el contenedor de raíces 

es insuficiente para la especie afectará la salud del árbol y generará daño a los andenes y 

pavimentos.  Además, las dimensiones propuestas en la Tabla 31 para los contenedores y el porte 

de las especies a seleccionar deberán tener en cuenta las restricciones de espacio definidas en la 

Franja Paisajismo y Mobiliario (FPM) según el tipo de vía.  



En investigaciones anteriores se recomendó la modificación de la cartilla de andenes de Bogotá, 

con el fin de incluir sistemas constructivos como el de andenes suspendidos que garanticen el 

espacio y la cantidad de sustrato mínimo vital para el buen arraigo de arbolado con el fin de evitar 

futuros volcamientos y otros como los puentes y los canales de raíces que eviten o minimicen 

daños del arbolado a la infraestructura (Tovar, 2019) 

 

Por esto, con miras a lograr la mayor ampliación posible del volumen de suelo sin compactar, se 

plantea hacer contenedores de raíces escalonados con una dimensión superficial susceptible de 

ser ampliada conforme el crecimiento del tronco y como máximo hasta el límite de la FPM y con 

un segundo nivel que conduzca la expansión de las raíces a mayor profundidad.  

 

La propuesta se muestra en la Figura 21, con los anchos superficiales contenidos en la Tabla 31  

y profundidades variables que consideran el primer escalón alrededor del 30 % de la profundidad 

total y luego se amplían hasta el ancho de la FPM y el largo según el radio de la copa entre 2 m. 

y 5 m. En la parte inferior del contenedor se propone un material granular que permita la 

infiltración al terreno natural para aportar a la recarga subterránea. 

Tabla 31. Dimensionamiento propuesto para contenedores escalonados. Fuente: Elaboración 
propia. 

Ficha Uso 

Dimensiones superficie 

infiltración ancho x largo y 

profundidad total (m) 

Profundidad 

h1 (m) 

Profundidad 

h2(m) 

B21 Árbol porte 

bajo 

1.2 x 1.2 x 1.7 0.5 1.2 

B22 Árbol porte 

medio 

2.0 x 2.0 x 1.8 0.5 1.3 

B23 Árbol porte 

alto 

4.0 x 4.0 x 2.0 0.6 1.4 

B24 Árbol porte 

bajo 

Árbol porte 

medio 

Árbol porte 

alto 

1.2 x 1.6 x 1.6 

1.6 x 2.0 x 1.8 

1.6 x 4.0 x 2.3 

0.5 

0.5 

0.7 

1.1 

1.3 

1.6 

 



 

 

 

Figura 21. Esquema de contenedor de raíces escalonado propuesto. Fuente. Elaboración propia. 

 

Con la implementación de este tipo de contenedores se logra un aumento en el volumen de suelo 

del orden de 40 %, que se traduce en mejores condiciones para el desarrollo del arbolado, 

prestación de servicios ecosistémicos y se disminuye la afectación a la infraestructura gris. El 

volumen del contenedor de raíces propuesto para las especies recomendadas se presenta en la 

Figura 22, según el tipo de vía de emplazamiento y su respectiva franja de paisajismo y mobiliario. 



 

 

Figura 22. Volumen de contenedor de raíces escalonado propuesto según tipo de vía, para 
alcorques ampliados B21 a B23. Fuente: Elaboración propia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La Tabla 7 del numeral 6.1 establece los criterios de selección de especies para la adecuada 

interacción entre el arbolado urbano y la infraestructura gris. Estos son: sistema radicular medio 

a profundo y con intrusividad baja a media, fuste único o único-ramificado, ancho de copa medio 

y amplio, escasa caída de hojas y material vegetal, procedencia nativa y adaptación al contexto 

urbano.  

Este resultado, se soporta en diversos estudios acerca de la relación entre la sombra de los árboles 

y la durabilidad del pavimento (McPherson&Muchnick, 2005), el daño a la infraestructura y el 

crecimiento radicular superficial (Mullaney, Lucke, & Trueman, 2015). Así como, en la 

adaptación de especies al contexto urbano (JBB,2010), la importancia de preferir especies nativas 

(NACTO, 2017) y evitar diservicios por caída de material vegetal (Escobedo et. al, 2015) o por 

interferencia con el tránsito peatonal y de bicicletas (NACTO,2017).  

Este hallazgo, es de utilidad para que el JBB realice una revisión al Manual de Silvicultura Urbana 

de Bogotá, de modo que las especies recomendadas para emplazamiento en andenes cumplan con 

las características recomendadas por su baja interferencia con infraestructura gris. 

A su vez, la integración sistemática de los resultados de la encuesta y la revisión bibliográfica 

produjo la Tabla 9 del numeral 6.1, con los valores de cada característica presente en la especie y 

su calificación correspondiente al peso según el criterio de menor interferencia con la 

infraestructura gris. La mayor importancia se otorga al sistema radicular, seguida de la adaptación 

al contexto urbano y ancho de copa. Así mismo, los expertos consultados recomiendan evaluar 

demanda hídrica, funcionalidad ecológica, combinación de especies, longevidad y presencia de 

espinas y frutos. 

Al establecer la importancia de cada característica de la especie, se complementa lo encontrado 

en las fuentes secundarias y se permite abordar el análisis multicriterio para proponer un listado 

de especies compatibles con la infraestructura gris. También, le apunta al diseño de SbN bajo el 

criterio de multifuncionalidad, entendida como capacidad para resolver diversos desafíos 

ambientales y sociales del contexto urbano, por medio del aumento del espacio para la naturaleza, 

siendo este diseñado y manejado estratégicamente, para favorecer el bienestar humano y la 

biodiversidad (Figueroa-Arango, 2020).   

Por su parte, las tablas 10 y 11 contienen los criterios de interacción entre el AUV y la IG 

obtenidos de la literatura y la encuesta a expertos. Estos incluyen las características de la especie 

a plantar, espacio disponible, área de infiltración, compactación del suelo, humedad del sitio, 

interferencia con redes y características socioeconómicas del entorno, entre otras. En suma, 



confirman lo establecido en otros estudios en cuanto a la necesidad de proveer un espacio para el 

desarrollo del árbol que impida el daño a los andenes y pavimentos (NACTO,2017).  

Estos resultados constituyen un aporte al diseño de infraestructura verde urbana por cuanto 

consideran el sistema contenedor-árbol y permiten analizar los factores que determinan su 

interacción. Así que, los documentos locales que determinan el diseño del espacio público urbano, 

como la cartilla de andenes en Bogotá, pueden complementarse al incluir los criterios de 

interacción para mejorar la salud del arbolado urbano y evitar su interferencia con los elementos 

de infraestructura. 

Con respecto al arbolado existente en andenes bogotanos a mayo de 2020, el análisis estadístico 

de las bases de datos del JBB, determinó que se compone de 112 especies nativas y 122 exóticas, 

pero sólo el 26% de los individuos arbóreos corresponden a especies nativas, como lo muestra la 

Tabla 12. Esto contrasta con el MSUB, que incluye 43 especies para andenes, de las cuales 31 

son nativas y 12 exóticas.   

La diversidad de especies nativas en el arbolado urbano vial es determinante para prevenir la 

homogenización de la fauna urbana (Alvey, 2006). De continuar en Bogotá la tendencia de 

privilegiar especies exóticas para el AUV, sin conocer su comportamiento en el contexto local, 

se puede ver afectada la biodiversidad urbana, dado que estos corredores viales inciden en la 

conectividad funcional entre áreas periurbanas y parches de vegetación riparia en áreas urbanas 

(Angold et al., 2013).  

Más aún, se debe ahondar en la investigación de las especies exóticas en el contexto urbano para 

evaluar los riesgos asociados a su introducción, de modo que se reduzcan las posibilidades de los 

efectos negativos sobre las comunidades de especies nativas. (Cárdenas et al. 2017). Además, se 

debe tener en cuenta que la biodiversidad que abarca diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas, bajo el cual las SbN urbanas deben integrar diversidad fenológica, 

estructural y de hábitats (Figueroa-Arango,2020). 

Mas aún, cabría verificar la conformación del AUV en Bogotá, a la luz de la regla de Santamour 

(1990) para la conformación de bosques urbanos, que indica que se debería tener máximo 10% 

de individuos de una misma especie, así como 20% del mismo género y 30% de la misma familia. 

No obstante, en el presente estudio no se revisaron los datos de género y familia de las especies, 

así que se abre el campo para futuras investigaciones.    

De otra parte, como resultado del análisis de los permisos silviculturales otorgados al IDU para 

tala y poda radicular en andenes entre 2016 y 2020, se encontró que el 64% de los individuos 

corresponden a especies exóticas. No obstante, los estudios revisados frente a daño de pavimentos 

causado por raíces de los árboles no especifican si la procedencia de la especie es nativa o exótica, 



entonces se hace necesario aumentar la investigación en este campo para confirmar si este es un 

factor determinante.  

Por su parte, dado que la clasificación presentada en la Tabla 4. Interferencia potencial de la 

especie con los andenes. Fuente: Elaboración Propia., se obtuvo a partir de la representatividad 

de la especie en la ciudad y sus tratamientos silviculturales, se debe ahondar en futuras 

investigaciones desde el inventario de corredores viales con daño causado por raíces y asociarlo 

al tipo de especies presentes. Así, será posible determinar cuáles especies deben ser retiradas del 

MSUB por su comportamiento frente a la infraestructura gris. Además, esto se debe comparar 

con la adaptabilidad de la especie seleccionada y la zona de humedad en la que fue emplazada.  

En la Tabla 15. Total especies según interferencia con infraestructura gris (2016-2020). 

Elaboración propia a partir de datos SDA (30-abr-2020). se observa que las especies de 

procedencia nativa representan el 61% de las especies con muy baja y baja interferencia, en tanto 

que aquellas exóticas corresponden al 75% de las especies con alta y muy alta interferencia, es 

decir que para proteger la infraestructura gris de espacio público se sugiere privilegiar la selección 

de especies nativas. 

Por otro lado, a partir del análisis multicriterio efectuado con el método ELECTRE I, los 

resultados de la encuesta a expertos y la validación realizada, se obtuvo el listado de especies para 

plantación en andenes bogotanos, recomendadas por su baja interferencia con el espacio público. 

Se observa que entre las especies resultantes, se encuentran dos de las recomendadas por la norma 

NS-166 para alcorques inundables (UNIANDES,2017). 

Además, la metodología multicriterio utilizada así como los resultados de la encuesta a expertos, 

pueden replicarse para determinar las especies a utilizar en la infraestructura verde del sistema de 

espacio público de otras ciudades, puesto que sólo requiere como insumo el listado sugerido por 

el manual de silvicultura urbana local y las características asociadas a las especies. 

Ahora bien, la revisión del confort hídrico para las especies seleccionadas a la luz de los 

parámetros establecidos por la norma de SUDS, NS-166, indicó que en todos los casos el alcorque 

inundable garantiza a la especie contar con el volumen de reserva hídrica durante el tiempo seco.  

No obstante, el análisis de los contenedores de raíces tipo B21 a B23 propuestos por la cartilla de 

andenes arrojó que si bien garantizan el confort hídrico, no cumplen con la dimensión mínima 

para el adecuado desarrollo de las especies de mediano y alto porte como se indica en el numeral 

6.6. Por esto deben replantearse, puesto que si el espacio es insuficiente para la especie, se afectará 

la salud del árbol y se generará daño a los andenes y pavimentos. (NACTO, 2017). 



Por su parte, según los resultados de la Tabla 26. Dimensionamiento contenedores tipo B24. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos MSUB y Cartilla de Andenes., el contenedor tipo 

B24 puede emplearse para especies de mediano porte y causar una baja interferencia a los 

andenes, pero si se utiliza para especies de alto porte puede aumentar el daño a la infraestructura 

gris puesto que el árbol no cuenta con espacio suficiente para su desarrollo. 

De igual manera, se observó que el MSUB omite los datos de diámetro del tronco para las especies 

en su madurez y se encontró que es fundamental para la selección de arbolado a plantar en 

andenes, en especial si su ubicación se hará en contenedores de raíces, puesto que define la 

dimensión mínima para garantizar el espacio vital en el área del alcorque. 

Por tanto, la definición de los elementos del espacio público, como contenedores de raíces 

requiere incluir criterios de dimensionamiento para el adecuado desarrollo de la especie a plantar. 

Se precisa aumentar la investigación acerca del crecimiento radicular de especies locales para 

determinar el diseño de los contenedores conforme esta característica y mejorar la toma de 

decisiones en cuanto a la planeación del sistema de arbolado urbano en el espacio público de la 

ciudad. 

En el estudio de caso revisado, se corroboró que la plantación de las especies exóticas generó 

daño al espacio público y deterioro en las condiciones de circulación peatonal con riesgo para los 

usuarios. Al revisar las características de la especie predominante en el corredor, Liquidámbar 

Liquidambar styraciflua, según lo establecido en el MSUB frente a su comportamiento con la 

infraestructura gris, se encontraron inconsistencias contra lo determinado en el informe final 

forestal del contrato (Consorcio San Antonio, 2019). 

Para este caso, la selección del arbolado urbano omitió los criterios de biodiversidad y 

funcionalidad en tanto que privilegió los de orden ornamental y paisajísticos. Además, contradice 

los lineamientos de las SbN en cuanto a conectividad ecológica urbana a través de corredores que 

promuevan la conectividad funcional y estructural, control de especies invasoras y diversidad 

biológica. (Figueroa-Arango, 2020). 

De manera particular, se comprobó que la especie Liquidámbar, pese a estar dentro de las 

recomendadas en el MSUB para andenes, genera daño a la infraestructura y por ello conviene 

revisar si debe excluirse su uso en este tipo de emplazamientos.  Así mismo, la ampliación 

generada a los alcorques demuestra que el dimensionamiento inicial no contempló el tamaño 

adulto de la especie seleccionada. 

Esto permite recomendar que, si los diseños de espacio público optan por las especies exóticas, 

se debe analizar que su desarrollo puede afectarse ante las distintas condiciones de la zona tropical 

frente a las presentes en zonas con estaciones de donde son originarias. Para el caso del 



Liquidámbar, el daño al espacio público se generó a lo largo de todo el corredor como 

consecuencia de la alta intrusividad y crecimiento radicular superficial.   

Por último, como resultado del análisis integral de los factores claves de interacción entre el 

Arbolado Urbano y la infraestructura gris, la selección de especies con baja interferencia en 

andenes, el criterio de confort hídrico, la revisión de la cartilla de andenes y el estudio de caso de 

los andenes de la Carrera 15 entre calles 72 y calle 100, se obtuvieron lineamientos para AU en 

andenes y se propuso un diseño de contenedor de raíces (numerales 6.8 y 6.9.)  

Estos consideran el contexto del emplazamiento en la selección de la especie y las características 

funcionales de la Infraestructura verde (Radhakrishnan et al., 2019). Así como, la disminución en 

costos de mantenimiento gracias a la sombra provista por los árboles y dimensiones que permiten 

el crecimiento radicular y evitan el daño a la infraestructura. (McPherson & Muchnick, 2005; 

NACTO, 2017). 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La gestión ambiental urbana debe orientar la planeación territorial y construcción de 

infraestructura hacia ciudades resilientes y sostenibles (Ferro Cisneros & Castillo Rodríguez, 

2015), en las que el ecosistema urbano sea entendido desde las interrelaciones presentes entre la 

naturaleza y la sociedad. En términos de infraestructura para la movilidad y espacio público, el 

arbolado urbano se constituye en elemento natural (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), de manejo 

antrópico por su selección y emplazamiento según el diseño paisajístico. 

La infraestructura verde podría proporcionar la columna vertebral de las conexiones urbano-

rurales, en las cuales se gestionen los elementos interdependientes del paisaje para lograr la 

sostenibilidad a largo plazo. La IV puede tener una función fundamental para garantizar la 

continuidad de las características naturales ambientales por medio del desarrollo y la gestión de 

los corredores ecológicos, conectando las ciudades a las áreas rurales aledañas (FAO, 2017) 

En ese sentido, la presente investigación se realizó con el fin de aportar a la mejora en la prestación 

de servicios ecosistémicos asociados al arbolado urbano y aumentar la vida útil de la 

infraestructura gris. Es decir, que el espacio de circulación sea adecuado para la movilidad y que 

el arbolado aporte al confort térmico, hídrico, estético, social y cultural.  

Se analizó información secundaria de estudios acerca del arbolado urbano y su interacción con la 

infraestructura gris, bases de datos de arbolado existente en andenes y permisos silviculturales, se 



obtuvo información primaria a partir de una encuesta a expertos, así fue posible encontrar los 

factores claves de interacción AU-IG. Además, se revisó un caso de estudio para validar las 

hipótesis y a través de un análisis multicriterio se encontró el listado de especies por baja 

interferencia con IG. Por último, se plantearon los lineamientos para el diseño de arbolado en 

andenes. 

Con los datos y caso de estudio analizados, se verificó que cuando los criterios de selección de 

especies no incluyen las características del arbolado frente a la interacción con el lugar de 

emplazamiento, se generan conflictos por el daño a la infraestructura y se le atribuyen al arbolado 

(Mullaney, Lucke, & Trueman, 2015).  Más aún, cuando los sitios destinados al arbolado se 

estandarizan con criterios incompletos y de corto plazo, conforme avanza el crecimiento del árbol 

también aumenta el daño al espacio público. 

Es decir, si se incorpora el criterio de baja interferencia con infraestructura gris al momento de 

seleccionar las especies a plantar, será posible mejorar el desempeño de la infraestructura verde 

y disminuir los disservicios asociados. De este modo, si las entidades competentes optan por 

incluir este criterio en los manuales de silvicultura urbana se aporta a la disminución del diservicio 

de daño a andenes y pavimentos causado por la inadecuada selección de especies. 

Adicionalmente, la consulta a un grupo interdisciplinario de expertos locales permite ampliar el 

análisis de los factores a ser considerados en la selección de especies, más allá de lo consignado 

en las fuentes bibliográficas. Así mismo, en el proceso de revisión de manuales de silvicultura 

urbana, es conveniente ampliar la oferta de especies a plantar, así como estudiar un mayor número 

de características para ahondar en el conocimiento de su interacción con la infraestructura gris. 

Entonces, la selección de especies debe hacerse a través una mirada interdisciplinaria desde el 

árbol como parte de la naturaleza y desde el espacio público como parte del sistema construido. 

Debe tener en cuenta las funciones de la especie en cuanto a los aspectos biológicos, físicos y 

químicos, así como sus servicios ecosistémicos de orden social, económico y cultural (JBB, 

2010).  

Por su parte, el diseño del espacio destinado al arbolado debe tener como principal criterio la 

selección de la especie y sus características, con miras a proveer un lugar adecuado para su 

desarrollo hasta la madurez de modo que se garantice la salud del árbol (NACTO, 2017) y pueda 

prestar sus servicios ecosistémicos en tanto se evitan conflictos con la infraestructura gris como 

daño a las zonas duras. Los resultados indican que es necesario replantear las dimensiones de los 

contenedores de raíces propuestos en la cartilla de andenes para las especies de mediano y alto 

porte. 



La determinación de los factores claves de interacción entre el arbolado urbano y la infraestructura 

gris, obtenidos en la presente investigación, es relevante para la revisión de los documentos de 

planeación urbana que determinan el diseño del espacio público y los manuales de silvicultura, 

con miras a mejorar la gestión urbana para que las ciudades sean más resilientes y sostenibles en 

procura del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 “Ciudades y Comunidades sostenibles”. 

A su vez, la metodología multicriterio utilizada, permite realizar una selección de especies aptas 

para su plantación en espacio público construido por su baja interferencia con infraestructura gris 

y de modo que la infraestructura sea eficiente en costos y uso de recursos mediante la mejora de 

los ecosistemas urbanos y sus servicios ambientales (Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), 2017). 

Según los resultados obtenidos, en Bogotá la práctica de plantación de arbolado sin criterios de 

biodiversidad ha disminuido la presencia de especies nativas en el entorno urbano, esto contradice 

el criterio de diversidad fenológica en la infraestructura verde (Figueroa-Arango,2020), que 

recomienda evitar la siembra de una sola especie, en particular aquellas exóticas, puesto que la 

baja diversidad reduce la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono, además de 

hacerlos más susceptibles a las pestes.  

Con los datos de permisos silviculturales analizados, no fue posible determinar si la procedencia, 

nativa u exótica, de la especie es determinante en cuanto a la interferencia causada a la 

infraestructura y esto puede incidir en el diseño paisajístico del espacio público urbano, para la 

adecuada toma de decisiones. Por ello, se requiere aumentar la investigación local en este campo, 

con análisis de estudios de caso de deformaciones y daños a andenes y pavimentos asociados a 

diferentes especies nativas y exóticas. 

No obstante, el diseño y gestión de las SbN, debe cumplir con los principios de: conectividad 

ecológica urbana a través de corredores que promuevan la conectividad funcional y estructural, 

control de especies invasoras evitando su uso, y diversidad biológica promoviendo la 

heterogeneidad de especies nativas para aumentar la resiliencia ante pestes (Figueroa-Arango, 

2020).   

De igual forma, la IV promueve la coherencia ecológica, en términos de la capacidad que tiene 

una población o conjunto de poblaciones de una especie para relacionarse con individuos de otra 

población en un territorio fragmentado, puesto que a mayor fragmentación menor conectividad 

(Calaza, 2019). Así que, es deseable que en los diseños paisajísticos de cada corredor de espacio 

público con infraestructura verde, se seleccionen variedad de especies, para promover la 

biodiversidad urbana, su conectividad y disminuir su susceptibilidad a plagas. 



Por todo lo anterior, en la actualización que se realice del MSUB, se recomienda excluir las 

especies exóticas, así como todas aquellas que han demostrado generar daño a los andenes e 

incluir los lineamientos para especies a utilizar en Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

propuestos por la norma de la EAB. Así mismo, conviene incorporar la caracterización de las 

especies por su permanencia de hojas, frutos y flores a lo largo del año, pues la caída de frutos y 

hojas inciden en el mantenimiento del espacio público.  

Además, se recomienda adoptar un enfoque que evalúe la condición de riesgo del árbol urbano, 

por cuanto es relevante para la sociedad, en especial para los gestores municipales, puesto que 

plantea dos retos importantes: la determinación del riesgo y su gestión. (Calaza & Iglesias, 2016), 

para reducir su potencialidad y preservar la cobertura vegetal deseable en la ciudad. 

Queda abierto el campo para posteriores investigaciones acerca de las especies que presentan 

mayor interferencia con la infraestructura gris en Bogotá, con miras a retirarlas del MSUB y 

restringir su plantación en este tipo de espacios. También se requiere investigar mediante sistemas 

de información geográfica, la localización de especies existentes según la zona de humedad para 

revisar si están ubicadas conforme su mejor adaptabilidad.  

Así mismo, es importante estudiar la diversidad de especies ubicadas en los corredores viales para 

proponer como parámetro de diseño paisajístico un número mínimo de especies que aporten a la 

biodiversidad y a la resiliencia a plagas.  

El estudio de los sistemas ecológicos urbanos exige considerar sus dinámicas temporales y 

espaciales, así como identificar las interacciones entre los elementos naturales y los construidos 

(Alberti, 2008). Con los resultados de la presente investigación se confirma que si el sistema 

árbol-infraestructura contempla análisis integrales previos a su configuración, será posible 

disminuir el daño a la infraestructura, disminuir costos de mantenimiento del espacio público y 

aumentar los servicios ecosistémicos provistos por el arbolado. 

Al lograr la articulación entre los instrumentos normativos urbanos del espacio público, la 

silvicultura y el manejo de aguas lluvias, es posible transformar el diservicio de daño a la 

infraestructura en el servicio de protección al espacio público construido. 
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