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RESUMEN 

Se encuentra que el aumento poblacional genera diversas problemáticas ambientales, 

como lo es la explotación de los recursos naturales, con el fin de tener un crecimiento 

económico en las ciudades, en el caso de la ciudad de Bogotá, tiene una tasa de crecimiento 

de 3.2% anualmente, debido a esto crecimiento poblacional se evidencia problemáticas 

asociadas como lo es la pobreza extrema, alta degradación de los suelos, aumentos en los 

índices de violencia, entre otros. Es por esto que la presente investigación tiene como 

objetivo, desarrollar diferentes modelos que relacione el metabolismo urbano con la ciudad 

de Bogotá, con el fin de evaluar el desarrollo urbano sostenible, a través, de una revisión 

bibliográfica, la cual se realizó de dos momentos, el primer momento, es una revisión 

bibliográfica panorámica para poder pasar al segundo momento, que es, una revisión 

bibliográfica sistemática sobre los modelos ya construidos acerca del metabolismo urbano y 

la medida de sostenibilidad urbana. 

Una vez terminada la revisión bibliográfica se procedió a la selección de variables y 

construcción de tres modelos, el primero relacionando la ciudad de Bogotá con el flujo 

desechos, el segundo relacionando la ciudad de Bogotá con el flujo de agua y el tercero, 

relacionando la ciudad de Bogotá con el flujo de energía (entendiéndola dentro del sistema 

como la red de energía electica que tiene la ciudad). Una vez realizados los modelos se 

sometieron en tres escenarios distintos, el primer escenario es el “realista”, en este escenario 

se toman datos dados por las entidades oficiales (Acueducto de Bogotá, Informes del relleno 

de Doña Juana, Dane, entre otros), sin realizarles ningún tipo de modificación; El segundo 

escenario es el “Fatal” en donde se utilizaron los datos del primer escenario pero se modificó 

la tasa de crecimiento poblacional en un 4% anual; En el tercer y último escenario se 

encuentra el “ideal” en donde se incorporan diferentes soluciones dadas por otras 

ciudades/países. Concluyendo, se realizó una comparación entre los diferentes modelos en 

los diferentes escenarios infiriendo que, aunque Bogotá no es una ciudad que cuenta con un 

desarrollo sostenible, este puede ser alcanzado a largo plazo con esfuerzos 

multidisciplinares. 

ABSTRACT   

 

It is found that population growth generates various environmental problems, such as 

the exploitation of natural resources, in order to have economic growth in cities, in the case of 

the city of Bogota, has a growth rate of 3.2% annually, due to this population growth is 

evidenced associated problems such as extreme poverty, high soil degradation, increases in 

violence rates, among others. This is why the present research aims to develop different 

models that relate urban metabolism with the city of Bogota, in order to evaluate sustainable 

urban development, through a bibliographic review, which was made of two moments, the first 

moment, is a panoramic bibliographic review to move to the second moment, which is, a 

systematic bibliographic review of the models already constructed about urban metabolism 

and the measure of urban sustainability. 

 

Once the bibliographic review was completed, the selection of variables and 

construction of three models were carried out, the first relating the city of Bogota to waste flow, 

the second relating the city of Bogota to water flow and the third, relating the city of Bogota to 
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the flow of energy (understanding it within the system as the elected energy network that the 

city has). Once the models were submitted in three different scenarios, the first scenario is the 

"realistic", in this scenario data given by the official entities are taken (Aqueduct of Bogotá, 

Reports of the filling of Doña Juana, Dane, among others)without any modification; The 

second scenario is the "Fatal" scenario where data from the first scenario were used but the 

population growth rate was modified by 4% per year; In the third and last scenario is the "ideal" 

where different solutions given by other cities/countries are incorporated. Concluding, a 

comparison was made between the different models in the different scenarios inferring that, 

although Bogota is not a city that has a sustainable development, this can be achieved in the 

long term with multidisciplinary efforts. 

 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La problemática medioambiental provocada por el crecimiento poblacional no 

planificado cada día es un reto más grande para las ciudades, ya que, más del 50% de la 

población vive en zonas urbanas (Banco mundial, 2021). Si este comportamiento continua, 

se estima que la población urbana se duplicará para el año 2050, por ende, 7 de cada 10 

personas vivirán en ciudades (Banco mundial, 2021). Con la creciente en la población urbana 

y teniendo en cuenta, la perspectiva de desarrollo económico tradicional basada en la 

explotación de los recursos naturales, y por lo tanto, no se ha dado un correcto manejo de 

estos (Cárdenas Gómez & Michel Nava, 2018), amplificando la degradación de los 

ecosistemas periurbanos. 

 

Un ejemplo es el caso de Bogotá, Colombia, ciudad que presenta una tasa promedio 

de crecimiento poblacional anual de 1,24%, 81.391 personas en el periodo de 2015-2020 

(DANE, 2021). Según estudios realizados por el DANE, la ciudad de Bogotá tiene 7.363.782 

aproximadamente habitantes los cuales consumen un 18% del total de agua potable, el otro 

82% es consumido por el sector agrícola y el sector industrial. Datos de EAAB muestran que 

en Bogotá se está consumiendo 18 metros cúbicos por segundo, por lo cual haciendo cuentas 

en 24 horas se están consumiendo 1.555.200 metros cúbicos de agua (IDÁRRAGA,2015); 

En cuanto a energía con los datos obtenidos desde el 2008 al 2012, se establece como 

consumo promedio per cápita de energía un valor de 82,92 kWh/persona al mes, siendo para 

la población de la ciudad de Bogotá un total de 610.604.803,4kWh/mes (PIGA, 2018); En 

cuanto a residuos, según la edición número 19 del periódico Doña Juana, en Bogotá se 

genera más de un kilo de residuos por habitante al día, es decir, unas 10.000 toneladas diarias 

(DOÑAJUANA, 2018). 

 

Se presenta un sistema urbano que no garantiza las necesidades básicas de los 

habitantes, como: el acceso a la energía eléctrica, al transporte, al suministro de agua potable, 

al suministro de alimentos y al manejo de residuos (Sanhueza & Larrañaga, 2008). 

 

Así pues, para abordar esta problemática, se puede plantear la organización de las 

cuidad a partir de las bases de la sostenibilidad urbana. De este modo, se da cumplimiento a 
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uno de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), el cual es el objetivo numero 11, 

“Ciudades y comunidades”, para ser más específico, la meta 11.3. “De aquí a 2030, aumentar 

la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países” 

(ONU, 2015) y la meta 11.b. “De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático 

y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 

consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles” (ONU, 2015). 

 

El presente trabajo, presenta una vista de Bogotá como un sistema, para poder 

analizar sus flujos y así poder generar unos modelos de sistema dinámico, que involucre 

variables fácilmente reconocibles en el caso de la ciudad de Bogotá, para generar diferentes 

escenarios de sostenibilidad urbana en torno al metabolismo urbano. Los cuales ayuden a 

generar soluciones a través de una base de datos que contenga los modelos y las estrategias 

que permitan medir la sostenibilidad urbana basados en los conceptos involucrados en el 

metabolismo urbano para poder dar recomendaciones acerca de las prioridades para la 

ciudad de Bogotá en relación con su sostenibilidad urbana.  

 

El trabajo de grado está en el marco de las becas del proyecto ADAPTO, Adaptación 

al Cambio Climático en asentamientos informales; Análisis y fortalecimiento de Iniciativas 

Locales en Latinoamérica y el Caribe, ofrecida por la Universidad de Montreal, Canadá, se 

encuentra enfocado en el apoyo de realización de proyectos los cuales aporten en la 

investigación y divulgación, en que traten temas de poblaciones en asentamientos informales, 

ciudades sostenibles, igualdad de género, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

recuperación, generar estrategias específicas informal en la reducción del riesgo de desastres 

(UNIVERSIDAD DE MONTREAL, 2021)  

JUSTIFICACION 

El entender los procesos que ocurren dentro de las ciudades a través de los modelos 

dinámicos nos da una herramienta para poder disminuir el impacto ambiental negativo. Es así 

como se logra analizar la ciudad como un nuevo ecosistema a partir de los flujos de materia 

y energía, en donde, constantemente entran materiales y se despiden residuos (Duque 

Gutiérrez & Sánchez Benavides, 2012). 

 

Bogotá, capital de Colombia, se encuentra enfrentando al dilema de altas densidades 

poblacionales (Roa, 2016), las altas concentraciones de residuos (Bogota.gov, s.f.), y una 

acelerada deforestación en los cerros orientales por la tala informal (El Espectador, 2020) 

además de la aceleración de construcción de viviendas informales y formales. 

 

Poder entender Bogotá a partir de su metabolismo, se pueden plantear 

recomendaciones para disminuir la tasa del daño medioambiental generado por la ciudad, y 

en efecto, pueda encaminarse de manera lineal a la sostenibilidad, cumpliendo consigo uno 

de los objetivos planteados por las naciones unidas; “Ciudades y comunidades sostenibles”. 
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Además, con el planteamiento de los modelos de dinámicas del sistema, el cual nos 

permite identificar los bucles en donde se retroalimentan entre los mismos elementos. 

Generando proyecciones en diferentes escenarios, se pueden tomar decisiones más 

acertadas en cuanto al manejo de estos flujos, teniendo en cuenta que, ningún modelo de 

sistemas dinámicos se puede acercar 100% al escenario real, pero si, una aproximación muy 

cercana a la realidad  (Aviles S, Niño S, & Solaque, 2002). 

OBJETIVOS 

General. 

Realizar un modelo que permita relacionar el metabolismo urbano con la sostenibilidad 
de la ciudad de Bogotá para realizar un modelo en el cual se pueda evaluar estos dos factores 
para dar recomendaciones que ayuden a un desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá. 

Específicos. 

A. Analizar los principales flujos de materia y energía para desarrollar el concepto de 
metabolismo urbano en el caso de Bogotá. 
 

B. Evaluar la sostenibilidad urbana de Bogotá, teniendo en cuenta los flujos de materia y 
energía, y la disponibilidad de recursos a través de un modelo teórico. 

 

C. Evaluar el modelo de evaluación generado para la evaluación de la sostenibilidad 
urbana de Bogotá. 

MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES 

Marco teórico. 

Para la construcción del marco teórico, se estableció un esquema conceptual (Figura 
1) en donde se evidencian los conceptos claves. Esto permitirá entender a las ciudades desde 
un punto de vista de flujos de materia y energía, además, dará la base para la formulación de 
los modelos de simulación. 

 



 
 

11 
 

 
Figura 1.Esquema conceptual, componentes del marco teórico. 

 
La sostenibilidad ambiental ha sido definida a lo largo del tiempo de diferentes 

maneras. Una de estas fue planteada por Pablo Orellana Nirian (2020) en donde es explicada 
como la gestión eficiente de los recursos naturales en la actividad productiva, permitiendo su 
prevención para las necesidades futuras. Además de asegurar la calidad de vida de las 
personas. Esta podría verse amenazada por la explotación desproporcionada de los recursos.  

 
En este sentido G. Delgado, C. Campos, P. Rentería (2016) dan los elementos 

primordiales para medir la sostenibilidad ambiental en ciudades. La primera consiste en la 
forma de obtención de recursos como agua, energía eléctrica y alimentos. En segundo lugar, 
la tasa de crecimiento poblacional. El tercer elemento primordial es el relacionado al contexto 
social e histórico, dándonos a entender que para poder estudiar la sostenibilidad ambiental 
se debe comprender la distribución de la población. 

 
Así mismo, para realizar estas mediciones se debe tener herramientas de 

urbanización, ya que, al ser la urbanización la manera de estudiar las formas de agrupamiento 
de los edificios, con el fin, de que los habitantes puedan vivir cómodamente y puedan 
prestarse servicios mutuamente, contribuyendo a un bien comunitario (Cerdà, 1867); una de 
las herramientas para tener en cuenta es el plan de ordenamiento territorial, que es definido 
por la secretaria distrital de planeación como el instrumento de planificación y de gestión de 
las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de 
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manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una 
adecuada organización político administrativa del estado en el territorio, para facilitar el 
desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, 
entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, 
atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia (Mininterior , 2011). 

 
 Todos los factores nombrados son necesarios para una ciudad sostenible 
 

- Metabolismo urbano, se define según Álvarez (2014), como el intercambio de 
materia, energía e información que se establece entre el asentamiento urbano y su 
entorno natural o contexto geográfico, este es evaluado a través de los flujos de materia 
y energía, que son definidos como el traspaso de energía, entre los diferentes tipos de 
organismos en donde hay una liberación de energía al medio, en forma de calor. Por el 
contrario, la materia son los elementos químicos son transferidos entre los seres vivos y 
en el propio medio físico de cada ecosistema. 

 
- Impacto ambiental urbano, se define según Viegas, Melchiori, San Juan, 

Rosenfeld, Discoli (2006), como la alteración del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, que se mide a través 
de la huella de carbono, huella hídrica, entre otras. 

 

 

Antecedentes. 

Los antecedentes serán divididos en dos categorías, temáticos que tienen relación al 
marco teórico y de contexto los cuales tienen relación a estudios realizados en contextos 
similares al del estudio.  

 
TEMÁTICOS 
 
A continuación se explicarán los antecedentes temáticos, iniciando por la sección de 

sostenibilidad urbana, en donde se encuentra el trabajo realizado por Carmen Miguel 
Echabarría e Itziar Aguado Moralejo inscritos a la Universidad del País Vasco que se titula “la 
planificación urbana sostenible” (2003) en donde entienden la ciudad mayormente como un 
órgano contaminante y consumidor de recursos naturales, generador de exclusión social, lo 
cual es lo contrario de los principios del desarrollo sostenible, dando como solución desde 
recomendaciones “una cohesión social desde el estudio de la calidad del ambiente, la 
planificación política y la concepción de la ciudad como un ecosistema” (Echebarría Miguel & 
Aguado Moralejo, 2003), dando una base para las posibles soluciones desde una perspectiva 
de la concepción de la ciudad como un ecosistema de tal forma que puede llegar a dar un 
entendimiento de las relaciones dentro de este, planteando la planeación como base 
fundamental para una respuesta a la problemática. 

 
Para la segunda sección, se encuentra el trabajo realizado por José Miguel Fernández 

Guell “planificación estratégica de las ciudades. Nuevos instrumentos y procesos” el cual 
caracteriza los tipos de planeaciones urbanos, dando un precedente para poder identificar 
qué tipo de planeación se dio en la ciudad de Bogotá, además este trabajo es relevante ya 
que hace un análisis del entorno, análisis de la oferta, análisis de los sistemas urbanos, en 
donde puede determinar los principales factores para una ciudad sostenible. 

 
Para la tercera sección se encuentra el trabajo escrito por Cristian Julián Díaz Álvarez 

se basa en el trabajo de Odum “Ecología: El vínculo entre las ciencias naturales y las sociales” 
además de basarse en  la definición de emergía en el trabajo “Environmental accounting: 
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emergy and decision making” publicado por Odum en 1996. Cristian plantea la dinámica 
poblacional humana y las formas de vida humana de las medianas y grandes ciudades han 
deteriorado de manera acelerada el ambiente, planteando la ciudad como un super 
organismo. Este trabajo plantea la conceptualización, el cálculo y los análisis principales de 
los flujos de materia y de energía que se involucran en el gran proceso termodinámico de una 
ciudad. Esto permite vislumbrar la magnitud de su consumo y de las implicaciones 
ambientales sobre sí misma y sobre los sistemas naturales que la abastecen y soportan. 

 

CONTEXTO 

En los antecedentes de contexto, se encontrarán los trabajos relacionados tanto 
temáticos como de contexto regional ya sea en la ciudad de Bogotá o en Latinoamérica. El 
primer trabajo que se encuentra realizado por Gian Carlo Delgado Ramos; Cristina Campos 
Chávez y  Patricia Rentería Juárez, “Cambio climático y metabolismo urbano de las mega 
urbes latinoamericanas” dando bases claras de la forma en la medición de los flujos de 
materia y energía, también da bases claras de los conflictos que se pueden encontrar al hacer 
un estudio de este tipo en una ciudad latinoamericana, en el texto se puede resaltar “una 
introducción a las evaluaciones metabólicas para ofrecer una primera aproximación integral 
comparativa de los flujos de entrada y salida de las mega urbes latinoamericanas”  (Delgado 
Ramos, Campos Chávez, & Rentería Juárez, 2016). 

 
El segundo documento utilizado como antecedente de contexto es “Planificación 

estratégica de las ciudades, nuevos instrumentos y procesos” escrito en el 2006 por José 
Miguel Fernández Güell en donde dan un contexto de la planificación urbana contemporánea 
dando así un análisis de los sistemas urbanos, lo cual deriva la caracterización de los modelos 
de desarrollo y un análisis del entorno aportando el entendimiento de la los análisis de los 
sistemas urbanos, además de pautas importantes para la construcción del modelo planteado. 

 
El tercer documento utilizado como antecedente de contexto es “Evolución de la 

planificación regional en Colombia “Tendencias y perspectivas del desarrollo” escrito en el 
año 2012 por Julián Alberto Rengifo Rengifo, en donde a partir del contexto teórico histórico 
se observan algunos componentes que han orientado la planificación regional en Colombia, 
y que de alguna forma han contribuido a direccionar el desarrollo y generar crecimiento, a 
partir del establecimiento y análisis de distintos e importantes procesos que han incorporado 
cambios en las áreas más importantes del territorio nacional , en el cual se puede evidenciar 
y entender el proceso histórico de la planificación regional en Colombia, con el fin de hacer 
proyecciones de cómo se podrían plantear el proceso de planificación. 

 
El cuarto documento encontrado, aporta la visión general de la dirección del desarrollo 

en Colombia, evaluando la generación del crecimiento poblacional, en donde se integran 
procesos de cambios en las áreas consideras más importantes del territorio a lo largo del 
tiempo y de diferentes escalas, es primordial entender lo anteriormente nombrado para 
seleccionar las variables que se evaluaran dentro del modelo, el documento anteriormente 
nombrado es Evolución de la planificación regional en Colombia “tendencias y perspectivas 
del desarrollo” el cual, fue realizado por Julián Alberto Rengifo Rengifo (2012). 

ÁREA DE ESTUDIO. 

Ubicación geográfica. 
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Bogotá, la capital de Colombia, se encuentra situada en el centro geográfico 

del país, en la cordillera oriental, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 

una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente 

a occidente (Alcaldía de Bogotá, 2021), se encuentra situado en las siguientes 

coordenadas: 

 

Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Greenwich: 74°04'51''. Está dentro 

de la zona de confluencia intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la primera 

mitad del año en los meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre. (Alcaldia de Bogotá, 2021) 

 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de la ciudad de Bogotá. 

Contexto biofísico. 

 

A continuación, se describirán las condiciones del entorno del área de estudio, 

describiendo su ecosistema y sus franjas climáticas. 

 

La Sabana de Bogotá, forman parte de un bioma azonal, denominado 

Orobioma azonal andino del altiplano cundiboyacense, entendiendo los orobiomas 

como un tipo de bioma definido por la presencia de montañas que cambian el régimen 

hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación, de acuerdo con su incremento en 

altitud y la respectiva disminución de la temperatura (Zambrano, 2012). 

 

La región tiene una temperatura media presenta valores con poca variación 

durante el año, de 12 a 15° C en el área urbana, pero en los cerros orientales y cuenca 
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alta del río Tunjuelo, se observan temperaturas que alcanzan valores medios de 5 a 

6° C. Las oscilaciones de temperatura media, entre los meses más cálidos y fríos, tan 

solo alcanzan 1° C; las temperaturas máximas pueden llegar a alcanzar los 25° C y 

las mínimas -6° C, particularmente, en los meses de enero, febrero y diciembre 

(IDEAM) 

 

Contexto socioeconómico. 

Bogotá se clasifica en seis (6) estratos. Esta herramienta de focalización del 

gasto se emplea para cobrar los servicios públicos domiciliarios con tarifas 

diferenciales por estrato y para asignar subsidios y contribuciones a los hogares en 

esta área. De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por 

los servicios públicos y contribuyen para que los hogares de estratos bajos puedan 

pagar sus tarifas (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACION, 2021). Además, está 

dividida en 20 unidades administrativas o localidades y en cada una de ellas hay una 

junta administradora elegida popularmente que está integrada por no menos de siete 

ediles, según lo determine el Concejo Distrital. Los alcaldes locales son designados 

por el alcalde Mayor, de terna enviada por la correspondiente junta administradora 

(Alcaldía de Bogotá). 

MÉTODOS. 

Para realizar el proyecto, se dividió este en 4 fases, en donde cada una está 
interconectada con la siguiente, las cuales serán descritas a continuación en la figura 2. Al 
ser un proceso de modelamiento, se realizará una metodología circular, en donde 
constantemente, por esto, las fases se encuentran interconectadas, lo cual se ve reflejado en 
la figura 2 con las flechas rojas, ya que se requiere estar evaluando constantemente las 
variables elegidas para la realización del modelo y su fiabilidad. 

 
Las fases por realizar son las siguientes: 
 
Fase 1. Preliminar.  
 
Se realizará una revisión bibliográfica dividida en tres etapas: 
 

- Revisión panorámica. 
 
Las revisiones panorámicas han sido propuestas como un método de síntesis de 

conocimientos para sintetizar la evidencia con el fin de entender en términos generales lo que 
se conoce acerca de un fenómeno (Verdejo, y otros, 2021). 

 
Las revisiones panorámicas, también denominadas por algunos como exploratorias, 

"tienen por objeto identificar rápidamente los conceptos clave que sustentan un área de 
investigación y las principales fuentes y tipos de evidencias disponibles, y pueden llevarse a 
cabo como proyectos aislados por propio derecho, especialmente cuando un área de 
conocimiento compleja o no se ha revisado exhaustivamente antes” (Verdejo, y otros, 2021). 

 
- Revisión paraguas o revisión de revisiones. 

 
Las revisiones paraguas se conocen también como meta revisiones. Estas revisiones 

se centran fundamentalmente en resumir la evidencia disponible. Pueden ser utilizadas para 
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evaluar las similitudes y diferencias en las revisiones publicadas, para resumir lo que se sabe 
sobre un tema y normalmente implican un amplio número de diferentes tipos de revisiones. 
Se han establecido directrices para realizar este tipo de revisiones tanto por parte del Instituto 
Joana Briggs (2014). 

 
- Revisión sistemática. 

 
Una revisión sistemática es definida como un resumen de evidencias, habitualmente 

realizada por un experto o panel de expertos en un tema determinado, que utiliza un riguroso 
proceso (para minimizar los sesgos) que identifica, evalúa y sintetiza estudios para contestar 
a una pregunta específica y extraer conclusiones sobre los datos recopilados (Melnyk,2005). 
De forma tradicional se considera que una revisión sistemática analiza de forma sistematizada 
la efectividad de las intervenciones de modo que responde fundamentalmente a preguntas 
sobre qué es lo que funciona (Cook , Mulrow, & Haynes, 1997). Este tipo de revisiones se 
clasifica como investigación de la investigación, o investigación secundaria. 

 
La diferencia más importante entre la revisión sistemática y otro tipo de revisiones es 

que fundamentalmente la metodología utilizada es explícita y precisa, y además se sigue un 
protocolo claramente delineado, estandarizado y replicable que asegura la calidad, 
consistencia y transparencia del proceso de revisión. También incluye el proceso de decisión 
que determina qué artículos son elegibles para su inclusión en el estudio (Cook , Mulrow, & 
Haynes, 1997). 

 
Para esta investigación se presentará un modelo de dinámica de sistemas, ya que 

este tipo de metodología de modelamiento y análisis de sistemas complejos según define Jay 
Forrester (1961) y tal como indica Aracil (1995) “la metodología sistemática pretende aportar 
instrumentos con los que estudiar aquellos problemas que se producen en el seno de un 
sistema de un sistema, y no de disfunciones de las partes consideradas aisladamente”. 

 
Esto conlleva a que la dinámica de sistemas de una simulación de una problemática 

que busca llegar hasta la esencia estructural de la misma, por esto se modifica el punto de 
vista que tradicionalmente se aborda el análisis, ya que, en vez de separar el sistema y 
estudiar cada una de sus partes de manera diferenciada, la dinámica de sistemas trata de 
explicar en una solo función con sus efectos y sus consecuencias; teniendo consigo una 
grave, la cual es, que se tiene una visión superficial del mismo sistema estudiado (Rueda & 
Rico, 2007). 

 
Fase 2. Construcción del modelo. 
 

Al haber realizado los diferentes tipos de revisión bibliográfica y al haber especificado 
el tipo de modelo que se va a realizar, se procederá a realizar una base de datos con base 
en lo encontrado anteriormente, para esto se realizará de la siguiente manera: 

 
Para la recolección de datos del primer sistema, el de agua, se usarán datos del 

acueducto de Bogotá, informes de Bogotá como vamos (página oficial de la alcaldía mayor 
de Bogotá) e informes de agua en Bogotá S.A ESP, esto con el fin de poder construir la base 
de datos que comprenda: 

 
- De donde viene el agua de Bogotá. 
- Cuánta agua llega a Bogotá. 
- La calidad del agua que entra y sale del sistema. 
- Cuánta agua sale de Bogotá. 
- En que se usa el agua dentro de Bogotá. 
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Para la recolección de datos del segundo sistema, el de residuos, se usarán datos de 
la página oficial de Bogotá como vamos, la página de la alcaldía de Bogotá, informes de la 
secretaria distrital del hábitat, informes de la Asociación de Recicladores de Bogotá, reportes 
del relleno de Doña Juana, con el fin de generar una base de datos la cual comprenda: 
 

- Cuáles son los medios por los cuales se recolectan los residuos en Bogotá 
- Cuantos residuos genera Bogotá. 
- Cuanto de los residuos generada por Bogotá es aprovechada en forma de reciclaje. 
- Cuanta residuos llega al relleno sanitario Doña Juana 

 
Finalmente, para la recolección de datos del tercer sistema, el de energía, se usarán 

datos del grupo energía Bogotá, la página oficial de Enel Codensa, Ecopetrol, la revista virtual 
La República y Argos, con el fin de generar una base de datos la que comprenda: 
 

- Cuáles son las fuentes de energía para el sistema.  
- Cuanta energía consume Bogotá. 
- En que se utiliza la energía dentro del sistema. 
- Cuáles son las fuentes de energía para el sistema. 
- Cuál es la generación de CO2 por el sistema debido al uso de energía dentro del 

sistema. 
  

Fase 3. Prueba del modelo. 
 

Una vez realizado el modelo de sistema dinámico, se procederá a correr diferentes 
escenarios, modificando los valores de las variables priorizadas, esto se va a realizar de tres 
maneras diferentes que son: 

 
● Escenario 1. Realista. 

 
En la primera prueba no se realizarán modificaciones a los valores encontrados y 

priorizados de la Fase 2, ya que, según Luis E. Nieto, profesor del Instituto Autónomo de 
México (ITAM), cuando se realizan modelos dinámicos, se debe tener al menos un escenario 
de referencia para poder comparar los resultados de las modificaciones del modelo 
(BARAJAS). 

 
● Escenario 2. Ideal. 

 
En la segunda prueba, se realizarán modificaciones a los valores encontrados, 

generando datos y variables los que se pueden encontrar en otros sistemas los cuales ya se 
han encontrado que tienen un mejor metabolismo urbano, estas se encuentran dentro de la 
priorización de variables de la Fase 2. Una vez realizada la prueba, se deberá volver a la 
Fase 2 para poder priorizar diferentes variables y que de esta manera el escenario no se aleje 
de manera considerable del escenario piloto. 

 
● Escenario 3. Fatal. 

 
En la tercera prueba, se realizarán modificaciones a los valores encontrados 

relacionados al crecimiento poblacional, sin modificar las otras variables que se encontraron 
en la fase 2 de priorización de variables. Una vez realizada la prueba, se deberá volver a la 
Fase 2 para poder priorizar diferentes variables y que de esta manera el escenario no se aleje 
de manera considerable del escenario piloto. 
 
Fase 4. Evaluación. 
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En primera instancia se deberá hacer una prueba de confianza de la modelo seguida 
de una prueba de veracidad de este (BARAJAS) segundo analizar comparativamente los 
resultados de los diferentes escenarios con los resultados de los diferentes estudios 
nombrados en los antecedentes de contexto. Para poder evaluar el metabolismo es necesario 
comparar los resultados de los modelos entre ellos, además de ser comparado con el PIB del 
tiempo en el cual se realiza el estudio, esto para poder comparar la productividad de la ciudad 
con el gasto en materia y energía para poder estimar si la ciudad se puede considerar 
sostenible (Bourne, s.f.) 
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Figura 3.Mapa conceptual de las fases del proyecto de investigación. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En concordancia con el marco metodológico, se realiza una tabla de Excel (Anexo 1) 

en donde se muestran los avances de la fase 1. Preliminar, la siguiente tabla está organizada 

según la figura 1, iniciando con el tema de Sostenibilidad urbana, en la cual, se han 

encontrado bases de datos relevantes para la formulación de la segunda fase, estas bases, 

están referenciadas en la metodología, para el subtema de obtención de recursos, se 

encontraron informes realizados en su mayoría por la Alcaldía Mayor de Bogotá, del mismo 

modo, para el subtema de crecimiento poblacional y distribución de la población en la ciudad, 

se encontró la página del DANE, en donde con una filtración inicial de datos se descargaron 

las bases de datos necesarias. 

 

Para el segundo tema, Urbanismo, se ha encontrado la importancia de la distribución 

de los servicios públicos, así como lo son, energía, agua y recolección de residuos, además 

de la importancia de la distribución de los espacios verdes dentro del sistema urbano para 

mejorar la calidad de vida, así como la planificación de las ciudades para una optimización de 

los sistemas (Vídeos súper manzanas de salvador rueda). 

 

Finalmente, para las herramientas de análisis, se ha encontrado información relevante 

para la medición de los flujos de materia y energía, huella de carbono, huella hídrica e índice 

de calidad de vida, la mayoría de esta información es de carácter internacional, siendo 

principalmente recolectadas de informes de las naciones unidas y los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), las herramientas seleccionadas para el análisis de los resultados, son en 

su mayoría calculadoras estandarizadas para grandes urbes con objetivos sostenibles, por 

esto, los estándares deberán ser aproximados para poder ser utilizados en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Durante el desarrollo de la segunda fase, construcción del modelo, se llevaron a cabo 

tres submodelos que serán expuestos una vez sean explicados los diagramas causales que 

se generaron de cada subsistema. 

 

Diagrama causal del agua y la ciudad. 

 

En la figura 3. “Diagrama causal del agua y la urbe”, se puede observar el 

requerimiento hacia las plantas tratamiento de agua entrante a la ciudad, es directamente 

proporcional a la demanda de la ciudad, siendo distribuida en diferentes usos (Hogar, 

Fabricas, Acueducto), en donde, además, encontramos otra fuente de ingreso a la ciudad, la 

cual es el agua lluvia, aunque este no llega a ser utilizado dentro de la demanda que genera 

la urbe. 

 

Lo anterior, genera una gran problemática, ya que a medida que la demanda dentro 

de la ciudad aumenta, las reservas dentro de las plantas de tratamiento (Sistema Chingaza. 

Sistema Norte y Sistema Sur) disminuyen, generando una escasez de agua potable dentro 

del sistema (HERNÁNDEZ). 

 

Al mismo tiempo, se encuentran salidas del sistema, las que podemos identificar de 

dos tipos, el primero es el agua que se dispone en la planta de tratamiento el Salitre y el 
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segundo tipo es el agua que no se dispone al tratamiento de saneamiento, ambos tipos, 

aumenta directamente proporcional a la demanda de agua dentro de la ciudad. 

 

Según el DANE (2018), la ciudad produce 15 metros cúbicos por segundo de los 

cuales solo son tratados 4 metros cúbicos por segundo, los 11 metros cúbicos restantes son 

directamente depositados al río Bogotá.  

 

  

 
Figura 4.Diagrama causal de la relación del agua y la urbe. 

. 

Diagrama causal de los residuos y la urbe. 

 

En el planteamiento del segundo subsistema, la relación de la ciudad con los residuos, 

por lo tanto se planteó el diagrama causal de “los residuos y la urbe” (Figura 4), en el cual se 

puede observar que los productores de residuos observados dentro de este (poda de árboles, 

corte de pasto, residuos de hogar, residuos de construcción y áreas públicas), son 

recolectados de dos maneras, en donde podemos encontrar, recolectores formales, los 

cuales tienen contratos y por lo tanto son pagados por entidades públicas como lo son 

limpieza metropolitana (LIME), promoambiental, ciudad limpia, Bogotá limpia y Promesa 

Sociedad Futura Área limpia y el segundo tipo de recolección son aquellos que no están 

vinculados con ninguna de las empresas anteriormente nombradas, y no tienen ningún tipo 

de contrato con las entidades del gobierno, por esto se consideran recolectores informales, 

donde en su mayoría, recolectan materiales reciclables para poder llevarlos a las plantas de 

tratamiento que se pueden encontrar dentro de la ciudad. 

 

Una vez dado el proceso de separación de las masas de residuos, se da el 

desplazamiento de estas masas hasta las plantas de procesamiento de residuos reciclables 

y al relleno de doña Juana, en donde los residuos almacenados en este relleno son 

directamente proporcionales a los residuos no recicladas generadas en la ciudad, por lo tanto, 

la masa de residuos no recicladas disminuirá a medida que las masas de residuos que, si son 

aptas para el reciclaje, aumenta. 
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En Bogotá, diariamente se generan 6.300 toneladas de residuos, de las cuales 

únicamente el 14% de esta es reciclada, dentro de los materiales únicamente se puede 

reciclar los siguientes materiales, según la Alcaldía Mayor de Bogotá en el plan de manejo de 

residuos: 

 

⮚ Papel. 

⮚ Vidrio. 

⮚ Textiles. 

⮚ Cartón. 

⮚ Metales. 

⮚ Tetrapak. 

 

En cuanto los materiales nombrados anteriormente estén libres de materia orgánica, 

además de encontrarse secos. 

 

 
Figura 5.Diagrama causal de la relación de residuos y la urbe 

 

Diagrama causal de energía y la urbe. 

 

El planteamiento del diagrama causal “energía y la urbe” (Figura 5) está basado en las 

dos principales entradas de energía a la ciudad, las cuales son la fuente de hidroeléctricas y 

fuentes de recursos térmicos, siendo las hidroeléctricas la mayor fuente de energía para la 

ciudad de Bogotá. 

 

Las hidroeléctricas que alimentan a la ciudad de Bogotá, consiguen sus fuentes de 

diferentes canales siendo una de estas la cadena perteneciente al río Bogotá tales como, el 

Tequendama, Paraíso, Guaca, Salto II, Charquito, Darío Valencia, Laguneta-limonar, además 
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de las fuentes pertenecientes a la cadena del Río Guavio, de la cual pertenece el río Guavio 

y Guavio menor. 

 

Por otra parte la fuente térmica se conoce a aquella que es producida por 

recursos como el gas, el carbón, fueloil y combustóleo ( (Zubiria, 1926)), es pertinente aclarar 

que en Colombia, esta fuente únicamente es utilizada en el momento en donde los niveles de 

las hidroeléctricas disminuye de manera significativa (fuente video de ministro de minas), por 

esto, en Bogotá, el 70% de la energía que se utiliza es de fuentes hidroeléctricas, mientras 

que el 30% restante viene de fuentes térmicas  (Invest in Bogota , 2020). 

 

La salida de este sistema se ve expresado en términos de gases de efecto 

invernadero, en emisiones de calor, los cuales aumentan de manera directamente 

proporcional de la medida que aumenta la demanda de energía dentro la ciudad, esta puede 

ser causada por la suma de las demandas generadas por los hogares, las fábricas, los 

servicios públicos, los hospitales, entre otros.  

 

Por lo tanto, se puede decir que a mayor demanda energética dentro de la 

ciudad es mayor la producción de energía de las fuentes (hidroeléctricas y térmicas) 

actualmente las hidroeléctricas tienen una producción anual de 860,57 MW (La republica, 

2019) 

 

 
Figura 6.Diagrama causal de la relación de la energía y la urbe 

 

 

Una vez descritos los diagramas causales, se plantearon los modelos, en los cuales se 

realizaron los diferentes escenarios, para poder realizarlos, se procede a hacer un cambio de 

unidades para poder lograr los cálculos correspondientes, además, de realizar un modelo 

acoplado con uno de población, ya que el cambio dentro de los modelos iniciales son 

dependiente de la demanda dentro de la ciudad de Bogotá la cual es dependiente del 

crecimiento poblacional dentro de esta, teniendo esto en cuenta, las unidades manejadas 

para la realización de los modelos son: 
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- Agua: m³/Año. 

- Residuos: T/Año. 

- Energía: Kw/h. 

 

Una vez clarificado lo anterior, se procederá a explicar los modelos realizados para el 

primer escenario, escenario realista, iniciando con el primer escenario como se especifica en 

la figura 2, escenario en donde no se hace ninguna modificación a las variables identificadas, 

por lo tanto, lo vamos a identificar como “escenario realista”. 

 

Escenario realista. 

- Modelo del agua. 

 

Para realizar el modelo del agua en el escenario realista, se realizó una pequeña base 

de datos basados en diferentes fuentes de información tales como el acueducto de Bogotá, 

informes realizados por la alcaldía e informes de la secretaría distrital de planeación. 

 

Como se nombró anteriormente, se realizaron ajustes en las unidades de medida, 

convirtiendo los datos en m³/Año, para poder unificar todos los datos y así que el cálculo 

dentro del modelo se pudiera realizar con mayor certeza. 

 

El modelo presentado a continuación se realizó basado en a la figura 4. Diagrama 

relación del agua y la urbe en donde las variables tienen mayor relevancia en el caso de la 

ciudad de Bogotá. 
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Figura 7.Modelo del agua en el escenario realista. 

Gracias al modelo presentado anteriormente se pueden presentar los siguientes 

resultados una vez iniciada la simulación a una duración de 100 meses. Para los resultados 

del modelo realizado ver el Anexo 1. 

 

En donde se puede determinar una correlación positiva directa entre la demanda de 

agua dentro del sistema (Figura 8. Modelo del agua en el escenario realista, consumo dentro 

de la ciudad de Bogotá) y el crecimiento poblacional (Figura 9. Modelo del agua en el 

escenario realista, población de la ciudad de Bogotá), del mismo modo se da un aumento de 

las aguas no tratadas (Figura 10. Modelo del agua en el escenario realista, agua no tratada 

en la planta Salitre.) 

 

Al igual que el aumento en las aguas no tratadas, lo cual no ocurre con el agua tratada 

por la planta, ya que como se puede observar en la gráfica, es una constante ya que esta se 

encuentra en su capacidad máxima de funcionamiento, y para el periodo de tiempo evaluado 

no se encontró ninguna evidencia de ampliación de su capacidad. 

 

 
Figura 8.Modelo del agua en el escenario realista, consumo dentro de la ciudad de Bogotá. 
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Figura 9.Modelo del agua en el escenario realista, población de la ciudad de Bogotá. 

 
Figura 10.Modelo del agua en el escenario realista, agua no tratada en la planta Salitre. 

 

Si bien, se encontraron las anteriores relaciones positivas, también se encontraron 

variables las cuales no cambiaron a lo largo del tiempo ni con el aumento de población, como 

se puede evidenciar en la Figura 11. Modelo de agua en el escenario realista, sistemas de 

abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá, y la Figura 12. Modelo de agua en el 

escenario realista, agua tratada por la planta Salitre, esto se puede explicar por qué los 

sistemas que son explicados en las figuras, ya se encuentran a su máxima capacidad de 

producción, por lo tanto, siempre se encontrarán en una constante. 
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Figura 11.Modelo de agua en el escenario realista, sistemas de abastecimiento de agua para la ciudad de 
Bogotá. 

 

 
Figura 12.Modelo de agua en el escenario realista, agua tratada por la planta Salitre. 

Del mismo modo, se evidencio en la Figura que el agua negra vertida directamente en 

el río Bogotá también se comporta como una constante, debido a que según la secretaria del 

hábitat estos suelen ser residuos sólidos depositados de manera ilegal en el alcantarillado 

público y suele ser constante a lo largo de los años. 
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Figura 13.Modelo de agua en el escenario realista, agua vertida directamente en el río Bogotá. 

- Modelo residuos. 

 

Para realizar el modelo de residuos en el escenario realista, se realizó una pequeña 

base de datos basados en diferentes fuentes de información tales como la página web oficial 

de la alcaldía de Bogotá y fuentes no oficiales tales como informes de la revista semana. 

 

Este modelo es evaluado desde el punto de vista de cuántas toneladas de residuos se 

genera al año y de esas toneladas generadas cuantas toneladas anuales son recuperadas, y 

cuantas toneladas se ponen a disposición del relleno de Doña Juana. Para los resultados del 

modelo realizado ver el Anexo 2. 
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Figura 14.Modelo de residuos en el escenario realista. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior encontramos que la masa de residuos recolectada de 

manera formal (Figura 15.Masa de residuos recolectada formalmente en el modelo de la 

residuos en el escenario realista), como informalmente (Figura 15.Masa de residuos 

recolectada informalmente en el modelo de la residuos en el escenario realista) no cambia de 

manera significativa a lo largo del tiempo, esto puede deberse a que las plazas de trabajo en 

estas áreas son delimitadas, y no varían a través de los 100 meses en los cuales se está 

haciendo el modelo. 

 

 
Figura 15. Masa de residuos recolectada formalmente en el modelo de los residuos en el escenario realista. 

 
Figura 16.Masa de residuos recolectada informalmente en el modelo de residuos en el escenario realista. 

Por otra parte, se pudo observar que con un aumento de la población dentro del 

sistema (Figura 17. Población en el escenario realista.) aumenta la masa de residuos total 

(Figura 18. Masa de residuos total generado por la ciudad de Bogotá en el escenario realista). 
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Figura 17. Población en el escenario realista. 

 

 
Figura 18. Masa de residuos total generado por la ciudad de Bogotá, escenario realista. 

Como consecuencia aumenta la masa de residuos aprovechada (Figura 19. Masa de 

residuos aprovechada en la ciudad de Bogotá, escenario realista.), la masa de residuos no 

aprovechada (Figura 20. Masa de residuos no aprovechada en la ciudad de Bogotá, escenario 

realista), la masa procesada en la planta de residuos de la ciudad de Bogotá (Figura 21. Masa 

de residuos tratada en planta de residuos en la ciudad de Bogotá, escenario realista.) y la 

masa de residuos dirigida al relleno Doña Juana (Figura 22. Masa de residuos dirigido al 

relleno de Doña Juana, escenario realista.) 

 

 
Figura 19.Masa de residuos aprovechada en la ciudad de Bogotá, escenario realista. 
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Figura 20. Masa de residuos no aprovechada en la ciudad de Bogotá, escenario realista. 

 
Figura 21. Masa de residuos tratada en planta de residuos en la ciudad de Bogotá, escenario realista. 

 
Figura 22.Masa de residuos dirigido al relleno de Doña Juana, escenario realista. 

- Modelo de energía. 

 

Para realizar el modelo de energía en el escenario realista, se realizó una ecuación 

fundamental para el cálculo del modelo, utilizando el factor de conversión según el ministerio 

de energías, el cual es de 162,38 gr/CO2 por un Kw/h, para así poder determinar las toneladas 

de CO2 generado por este sistema. 
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Además, para poder realizar los cálculos correspondientes, el gasto de energía dentro 

del sistema se dividió por sectores de uso, de modo que fueron: 

 

- Domestico. 

- Industrial. 

- Social y personal. 

 

Así mismo, la alcaldía no cuenta con fuentes de información las cuales proporciones 

cuáles son los gastos de estos sectores, por lo tanto, para el uso de energía personal, se 

utilizó el promedio de gasto de una persona en el territorio colombiano, al igual que para el 

uso de los dos sectores restantes. Para los resultados del modelo realizado ver el Anexo 3. 

 

 
Figura 23.Modelo de energía en el escenario realista. 

Como resultado de este modelo podemos evidenciar que a medida que crece la 

población (Figura 24. Población en Bogotá, modelo de energía escenario realista) se da una 

mayor demanda sobre las fuentes de energía como lo son las hidroeléctricas y las 

termoeléctricas, las cuales se pueden observar en la figura 25. Fuentes de energéticas de la 

ciudad de Bogotá, esto porque se ve evidencia un mayor uso de energía dentro del sistema 

(Figura 26. Uso de energía dentro de la ciudad de Bogotá, modelo de energía escenario 

realista). 
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Figura 24.Población en Bogotá, modelo de energía escenario realista. 

 
Figura 25.Fuentes de energéticas de la ciudad de Bogotá. 
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Figura 26.Uso de energía dentro de la ciudad de Bogotá, modelo de energía escenario realista. 

Así mismo, se da un aumento en la producción de los gramos de carbono producido 

por el sistema, como se evidencia en la figura 27. Generación de CO2 por el sistema, modelo 

de energía escenario realista. 

 
Figura 27.Generación de CO2 por el sistema, modelo de energía escenario realista. 

 

Escenario ideal. 

 

- Modelo Agua. 

 

Para la generación del modelo de agua en el escenario ideal (Figura 28. Modelo de 

agua en el escenario ideal) , se tomó de base el modelo de agua en el escenario realista 

modificando los valores de las variables y agregando nuevas variables, entre estas, una 

nueva planta de tratamiento de aguas residuales que dobla la capacidad máxima de la planta 

ya existente, cuales una vez ya haya sido tratada el agua, es conducida a una reserva de 

agua para apoyar la demanda generada por el sistema, además se agregó una planta de 

tratamiento de aguas residuales industriales pero estas si se depositan directamente al río 

Bogotá, ya que, si se llegara a utilizar esta agua en la reserva de la ciudad, el caudal del río 
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disminuiría cercanos a 0, así que, no es posible contemplarlo en este escenario. Para los 

resultados del modelo realizado ver el Anexo 4. 

 

 

 

 
Figura 28.Modelo de agua en el escenario ideal 

En relación con el modelo y escenario planeados anteriormente, se puede observar 

en la figura 29. Agua para tratar, escenario ideal, que el agua para tratar sigue en aumento, 

ya que, no se contempló un cambio en el crecimiento poblacional dentro del sistema, el cual 

determinante para la demanda del recurso. 

 
Figura 29.Agua para tratar, escenario ideal. 
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Pero, con la implementación de la segunda planta de tratamiento dentro del sistema, 

la cual este al 100% de su funcionamiento (Figura 33. Agua tratada en planta, modelo agua 

escenario ideal.)  además de implementar la planta de tratamiento dedicado a las aguas 

residuales de las industrias (Figura 32. Tratamiento de aguas industriales, modelo agua 

escenario ideal.) y para el agua que se pudo tratar en las plantas de tratamiento (Figura 30. 

Agua no tratada en planta, modelo agua escenario ideal) en donde a medida que las aguas 

negras aumentaban y las aguas industriales se mantienen igual a lo largo del tiempo (Figura 

31. Agua negra vertida directamente en el río Bogotá, modelo agua escenario ideal) también 

la capacidad de tratamiento de estas en la planta, por eso podemos observar una relación 

positiva entre estas variables. 

 
Figura 30. Agua no tratada en planta, modelo agua escenario ideal. 

  
Figura 31.Agua negra vertida directamente en el río Bogotá, modelo agua escenario ideal. 
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Figura 32.Tratamiento de aguas industriales, modelo agua escenario ideal. 

  
Figura 33. Agua tratada en planta, modelo agua escenario ideal. 

Así mismo, en este modelo podemos encontrar un reservorio de agua (Figura 34. Agua 

tratada limpia, modelo agua escenario ideal.), el cual está suplido por las plantas de 

tratamiento, este reservorio está pensado para poder suplir la ciudad y que no exista una 

presión tan grande sobre las plantas de tratamiento que son suplidas por los sistemas 

(Chingaza, Norte y Sur), se puede observar que los primeros 94 meses los valores no son 

muy relevantes por esta razón se toma como un reservorio y no como una fuente principal de 

abastecimiento. 
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Figura 34.Agua tratada limpia, modelo agua escenario ideal. 

- Modelo residuos. 

 

Para el modelo de residuos en el escenario ideal (Figura 35. Modelo de residuos en el 

escenario ideal), se tomó de base el modelo de residuos del escenario realista, modificando 

los valores de las variables y agregando nuevas variables, entre estas un sistema en el que 

se vendan los residuos los cuales no hayan sido tratados en las plantas de tratamiento, 

además, de poder vender los residuos que ya se encuentra acumulada en el relleno de Doña 

Juana. Además de aumentar el número de trabajadores informales al triple de lo que presenta 

en el modelo realista. Para los resultados del modelo realizado ver el Anexo 5. 
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Figura 35.Modelo de residuos, escenario ideal. 

Gracias a estas modificaciones para poder realizar el escenario ideal, se encontró que 

la masa de residuos recolectada de manera informal (Figura 36. Masa de residuos recolectada 

informalmente, modelo residuos escenario ideal) comenzó a tener un crecimiento exponencial 

a medida que la población iba aumentando, esto debido a que para poder implementar que 

los recicladores informales aumentarán se consideró una política la cual asegure mejores 

condiciones de trabajo, lo tanto, genera un incentivo al trabajo, por lo tanto, la población que 

se dedicaría a este oficio aumentaría. Al igual, se encontró un aumento de la masa de residuos 

recolectada de manera formal (Figura 37. Masa de residuos recolectada formalmente, modelo 

residuos escenario ideal) y como consecuencia a estos dos aumentos, se observa el aumento 

de la masa de residuos aprovechada (Figura 38. Masa de residuos aprovechada, modelo 

residuos escenario ideal)  

 

 
Figura 36.Masa de residuos recolectada informalmente, modelo residuos escenario ideal. 

  
Figura 37. Masa de residuos recolectada informalmente, modelo residuos escenario ideal. 
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Figura 38. Masa de residuos aprovechada, modelo agua escenario ideal. 

En este escenario, se modificó la capacidad de tratamiento en la planta encargada del 

tratamiento de los residuos en el sistema, por esto, se ve un aumento progresivo en la masa 

de residuos tratada en planta (Figura 39. Masa de residuos tratada en planta, modelo de 

residuos escenario ideal), aunque la generación de residuos por el sistema no cambia, y las 

medidas tomadas, la masa de residuos dirigida al relleno de Doña Juana (Figura 40. Masa de 

residuos dirigida al relleno de Doña Juana, modelo de residuos escenario ideal) una relación 

positiva con respecto al crecimiento poblacional, pero no se puede observar una disminución 

significativa en la acumulación del relleno de Doña Juana.  

 
Figura 39. Masa de residuos tratada en planta, modelo residuos escenario ideal. 
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Figura 40.Masa de residuos dirigida al relleno de Doña Juana, modelo de residuos escenario ideal. 

Pero, así mismo como se da un aumento en la masa dirigida al relleno de Doña Juana, 

se implanta el modelo de exportación de residuos con un promedio en los 100 meses de 400 

millones de toneladas anuales (Figura 41. Exportaciones de residuos, modelo de residuos 

escenario ideal)  

 

 
Figura 41. Exportaciones de residuos, modelo de residuos escenario ideal. 

 

- Modelo energía. 

 

Para realizar el modelo de energía en el escenario ideal (Figura 42. Modelo de energía 

en el escenario ideal), se realizó una ecuación fundamental para el cálculo del modelo, 

utilizando el factor de conversión para energías renovables según el ministerio de energías, 

el cual es de 82 gr/CO2 por un Kw/h, para así poder determinar las toneladas de CO2 

generado por este sistema. Para los resultados del modelo realizado ver el Anexo 6. 

 

 

Además, para poder realizar los cálculos correspondientes, el gasto de energía dentro 

del sistema se dividió por sectores de uso, de modo que fueron: 
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- Domestico. 

- Industrial. 

- Social y personal. 

 

Así mismo, la alcaldía no cuenta con fuentes de información que proporcionen cuáles 

son los gastos de estos sectores, por lo tanto, para el uso de energía personal, se utilizó el 

promedio de gasto de una persona en el territorio colombiano, al igual que para el uso de los 

dos sectores restantes. 

 

En el escenario ideal se integraron diferentes fuentes de energía alternativas, con las 

cuales se cubre el 60% de la demanda del sistema, mientras que, el 40% restantes se divide 

entre el 38% proveniente de la hidroeléctrica y el 2% de termoeléctricas. 

 

Las fuentes de energía alternativa son: 

 

- Solar Road: Siendo implementado en Ámsterdam el cual trata de construir una ciclovía 

capaz de recolectar la energía del sol para convertirla en electricidad, el proyecto 

consiste en losas prefabricadas de concreto de 2,5 por 3,5 metros con una capa 

superior de vidrio templado y células solares de silicio que permiten absorber la 

energía solar. Es un panel altamente resistente que puede soportar las cargas de los 

ciclistas. 

- Pavegan: Siendo implementado en Londres, Melbourne y Washington el cual se trata 

de las baldosas inteligentes que generan electricidad a través de pisadas, fabricadas 

con materiales reciclados y que al pisarse se hunden cinco milímetros hacia abajo y 

accionan un dispositivo que genera energía eléctrica, de esta, el 5% se utiliza para 

iluminar el logo Led de las baldosas y el otro 95% puede aprovecharse en la red 

eléctrica o almacenarse para un posterior uso. 

 

- New Wind: Siendo implementado en el Distrito parisino Bourget, Francia el cual se 

trata de árboles artificiales que capturan las corrientes de aire, se produce electricidad, 

están compuestos por un tronco de acero y por 63 hojas de plástico verde que 

funcionan como aerogeneradores y tienen la capacidad de comenzar a producir 

energía con vientos inferiores a los 2 metros por segundo. 
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Figura 42.Modelo de energía en el escenario ideal. 

Gracias a estas modificaciones en el sistema, se pudo encontrar una baja en el uso de 

fuentes termoeléctricas (Figura 43. Fuentes de termoeléctricas, modelo de energía en el 

escenario ideal), por lo tanto, el factor de conversión cambia y esto en consecuencia baja la 

producción de gr/CO2 por gasto de energía dentro del sistema (Figura 44. Producción de 

gr/CO2, modelo de energía en el escenario ideal) a comparación del modelo de energía en 

el escenario realista. 

 
Figura 43.Fuentes de termoeléctricas, modelo de energía en el escenario ideal. 

 
Figura 44.Producción de gr/CO2, modelo de energía en el escenario ideal. 

Lo anterior siendo consecuencia de la implementación de los nuevos sistemas de 

energía, lo cual se puede evidenciar en la Figura 45. Nuevas fuentes de energía, modelo de 

energía en el escenario ideal. 
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Figura 45.Nuevas fuentes de energía, modelo de energía en el escenario ideal. 

En cuanto al resto de variables como la energía consumida dentro de Bogotá y la 

población dentro del sistema (Figura 46. Energía consumida dentro de Bogotá y la población 

dentro del sistema, modelo de energía en el escenario ideal.), se mantuvieron con los mismos 

valores encontrados para el escenario realista, ya que, aunque se plantea un escenario ideal, 

este no se debe alejar mucho de la realidad para que las recomendaciones puedan ser 

llevadas en la realidad. 

 
Figura 46.Energía consumida dentro de Bogotá y la población dentro del sistema, modelo de energía en el 
escenario ideal. 

 

Escenario fatal. 

 

- Modelo agua. 

 

Para la generación del modelo de agua en el escenario fatal (Figura 47. Modelo agua, 

escenario fatal), se tomó en cuenta un aumento poblacional, con las mismas restricciones 
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que se tienen en el escenario realista, esto quiere decir que solo existe una planta de 

tratamiento en donde solo procesa el 16% del agua negra que sale del sistema, además, 

gracias al aumento poblacional se pudo observar un crecimiento en la producción de 

productos. El modelo se realizó de esta manera ya que, aunque se quiere realizar un modelo 

fatal, no se quiere hacer un escenario que se encuentre tan alejado de una realidad futura. 

Para los resultados del modelo realizado ver el Anexo 7. 
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Figura 47.Modelo agua, escenario fatal. 

Como efecto del crecimiento poblacional (Figura 48. Población en Bogotá, modelo 

de agua escenario fatal) se pudo observar una mayor demanda hacia el agua de Bogotá 

(Figura 49. Agua en Bogotá, modelo de agua escenario fatal), por lo tanto, se puede 

observar un aumento en las aguas negras para tratar (Figura 50. Agua para tratar, modelo 

de agua, escenario fatal) pero como se explicó anteriormente, la planta de tratamiento 

sigue con la misma capacidad de limpieza de agua, por lo tanto, su capacidad de 

tratamiento es el mismo (Figura 51. Agua tratada en la planta, modelo de agua, escenario 

fatal) aunque exista más agua negra, por esto se puede ver un aumento significativo en el 

agua no tratada (Figura 52. Agua no tratada en planta, modelo de agua escenario fatal) y 

por lo tanto aumenta el agua negra vertida al río Bogotá (Figura 53. Agua vertida en el río 

Bogotá, modelo de agua escenario fatal.) 

 
Figura 48.Población en Bogotá, modelo de agua escenario fatal. 

 
Figura 49.Agua en Bogotá, modelo de agua escenario fatal. 
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Figura 50. Agua para tratar, modelo de agua, escenario fatal. 

 
Figura 51.Agua tratada en la planta, modelo de agua, escenario fatal. 

 
Figura 52.Agua no tratada en planta, modelo de agua escenario fatal. 
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Figura 53.Agua vertida en el río Bogotá, modelo de agua escenario fatal. 

 

- Modelo residuos. 

 

Para la formulación del modelo de residuos en el escenario fatal (Figura 54. Modelo de 

residuos escenario fatal), se tomó en cuenta un aumento poblacional, con las mismas 

restricciones que se tienen en el escenario realista, esto quiere decir, que solo se tiene poco 

crecimiento de las personas que se encuentran trabajando, recolectando residuos de manera 

informal, además el poco crecimiento de las empresas contratadas formalmente para la 

recolección de los residuos. Para los resultados del modelo realizado ver el Anexo 8. 

 



 
 

54 
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Figura 54.Modelo de residuos escenario fatal 

 

Gracias a la modificación de variables, podemos observar el aumento en la población 

de Bogotá (Figura 55. Población en Bogotá, modelo de residuos escenario fatal) se ve 

relacionado con el aumento en la producción dentro del sistema (Figura 56. Masas de 

residuos total, modelo de residuos escenario fatal), y como se especificó anteriormente, las 

masas de residuos recolectados informalmente (Figura 57. Masas de residuos recolectadas 

informalmente, modelo de residuos escenario fatal) como la masa de residuos recolectados 

formalmente (Figura 58. Masas de residuos recolectadas formalmente, modelo residuos 

escenario fatal) se encuentran con un cambio no significativo en cuanto el porcentaje de 

recolección de residuos que pueden recolectar dentro del sistema. 

 

 
Figura 55.Población en Bogotá, modelo de residuos escenario fatal 

 
Figura 56.Masas de residuos total, modelo de residuos escenario fatal. 
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Figura 57. Masa de residuos recolectada informal, modelo residuos escenario fatal. 

 
Figura 58. Masa de residuos recolectada formalmente, modelo residuos escenario fatal. 

 

 

 

 

A la vez, se observa un aumento en la masa de residuos dirigida al relleno de Doña 

Juana (Figura 59. Masa de residuos dirigido al relleno Doña Juana, modelo residuos 

escenario fatal), como bien en la masa de residuos no aprovechada dentro del sistema (Figura 

60. Masa de residuos no provechada, modelo residuos escenario fatal) pero no se observó 

un aumento significativo en la masa de residuos aprovechada (Figura 61. Masa de residuos 

aprovechada, modelo residuos escenario fatal). 
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Figura 59.Masa de residuos dirigido al relleno Doña Juana, modelo residuos escenario fatal. 

 
Figura 60.Masa de residuos no provechada, modelo residuos escenario fatal. 

 
Figura 61.Masa de residuos aprovechada, modelo residuos escenario fatal. 

 

- Modelo energía. 
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Para la formulación del modelo de energía en el escenario fatal (Figura 62. Modelo de 

energía escenario fatal), se tomó en cuenta un aumento poblacional, además de que la mayor 

fuente energética en este escenario es la termoeléctrica, por lo tanto, el factor de conversión 

que se usa en este escenario es de 8.887 gr/CO2 por un Kw/h, esto debido a que este factor 

es utilizado cuando se da un mayor gasto de energía proveniente de fuentes termoeléctricas. 

Para los resultados del modelo realizado ver el Anexo 9. 

 

  

 

 

 
Figura 62. Modelo de energía escenario fatal. 

 

Gracias a la modificación de variables, podemos observar el aumento en la población 

de Bogotá (Figura 63. Población en Bogotá, modelo energía escenario fatal) generando una 

presión sobre las fuentes energéticas, en donde en este escenario, la principal fuente son los 

termoeléctricos (Figura 64. Fuentes energéticas modelo de energía escenario fatal) por lo 

cual las emisiones de CO2 aumentan de manera significativa (Figura 65. Emisiones de CO2 

modelo de energía escenario fatal). 
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Figura 63.Población en Bogotá, modelo energía escenario fatal. 

 
Figura 64.Fuentes energéticas modelo de energía escenario fatal. 
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Figura 65. Emisiones de CO2 modelo de energía escenario fatal 

DISCUSIÓN 

En la investigación se encontró que, el metabolismo urbano es cuantificable como las 

entradas, salidas y almacenamiento de energía materiales, nutrientes, aguas y residuos por 

esto el medir los flujos de materia y energía se convierte en una herramienta totalmente 

necesaria para poder hacer un análisis del metabolismo de una ciudad (Kennedy, Stewart , 

Ibrahim, Facchini, & Mele, 2014) 

 

Se encontró en el flujo de agua (Modelo de agua escenario realista) un desbalance 

entre la entrada y salida del sistema, lo que, es un comportamiento que ocurre en las ciudades 

de los países en vía de desarrollo, así como indica Cristian Parrado-Rodríguez (2018) en el 

estudio de Metabolismo urbano en la ciudad de Baeza, Ecuador, en donde identificó un 

desbalance hídrico dentro de este, siendo mayor la cantidad de agua utilizada dentro del 

sistema, que el agua que ingresa a este, además, se evidencia que el flujo de salida se 

encuentra con bajas condiciones para ser reintegrada al sistema,  esto por el planteamiento 

lineal del uso del recurso, por esto, plantearon diferentes soluciones para dar un 

funcionamiento del uso del recurso de  mayor aprovechamiento de aguas lluvias además de 

la construcción de una planta de tratamiento con diferentes procesos de separación para 

lograr un mejor filtrado de los residuos, ya que con esta construcción se espera tratar 300 m3 

al día, lo cual equivale, a 200 hogares en promedio (Palacio, 2010).  

 

Las anteriores soluciones planteadas por Cristian Parrado-Rodríguez (2018), también 

fueron contempladas en el presente estudio, como se puede evidenciar en el modelo de agua 

escenario ideal, que se encuentra inspirado en la economía circular, por esto se está 

implementando en grandes urbes españolas como Barcelona, en donde, según CONAMA 

(2016) esta implementación de nuevas plantas de tratamiento, la recolección de aguas lluvias, 

se ha podido recuperar más del 80% de las aguas residuales. 

 

Ahora bien, otro flujo estudiado es el de residuos , en donde, según Nancy Merary 

(2007) los residuos nace en la escena de la aglomeración urbana, por lo tanto, la 

caracterización que tenga la urbe le confiere los desafíos de la producción y eliminación de 
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estos, por esto, el estudio de cada ciudad es único, pero como especifica Fabian Tron (2010) 

el porcentaje de masa que se recicla en las ciudades, se encuentra muy por debajo de sus 

posibilidades, por consiguiente, se genera un desbalance en los flujos de residuos, así como 

se observa en el modelo de residuos escenario realista, en el cual se puede ver una gran 

acumulación de los residuos generados por la ciudad.  

 

Así mismo Fabian Tron (2010) plantea que, para lograr una ciudad ideal en cuanto al 

potencial del reciclaje, debe disponer de un sistema complejo de actividades que se 

complementan, esto se realizó en el modelo de residuos escenario ideal, en donde 

planteando una serie de medidas adicionales a las ya existentes, se esperaba una reducción 

significativa en la acumulación de desechos en el relleno de Doña Juana, aunque esta 

reducción no se observó de manera significativa, esto puede indicar que las medidas tomadas 

no fueron suficientes, como plantea Fabian Tron (2010)  primero debe existir una reducción 

de los materiales utilizados dentro del sistema que sean producidos de petróleo o carbón ya 

que estos son los materiales con mayor dificultad para el proceso de reciclaje, segundo una 

mayor población consiente de su impacto dentro de su contexto, las cuales no fueron 

consideradas en la construcción del modelo de residuos escenario ideal. 

 

En el tercer sistema estudiado, el sistema de energía, en donde según Laura Phillips 

y Pete Smith (s.f) es necesario tener una nueva revolución energética, ya que, las fuentes 

utilizadas actualmente nos han guiado a una crisis energética mundial junto con la amenaza 

del cambio climático, ya que la producción y uso de la energía genera CO2, esto se puede 

ver reflejado en el modelo de energía escenario realista, en donde, las toneladas de CO2 

aumentan a medida que se utiliza más energía proveniente de las fuentes tradicionales tal 

como afirma Carlos Sánchez (2010) además de asegurar que la energía producida por celdas 

solares es la mejor alternativa para el remplazo de las fuentes tradicionales, por esto, en el 

modelo de energía escenario ideal, se implementaron diferentes alternativas que ya han sido 

implementadas alrededor del mundo, incluyendo celdas solares, lo cual como resultado, ha 

dado una reducción considerable de la emisión de CO2, esto guiando el desarrollo de las 

urbes a ser ciudades ecológicas según Laura Phillips y Pete Smith (s.f). 

 

Si bien, existen varias medidas para poder lograr un balance en los diferentes flujos 

que componen el metabolismo urbano, que fueron expuestos anteriormente, como explica 

Paquot (1996) la urbanización se ha desarrollado con mayor velocidad y se ha enfrentado a 

la lucha de recursos por la acelerada tasa de crecimiento poblacional dentro de los sistemas, 

por esto, se consideró esta posibilidad en los escenarios fatales, ya que, según Naciones 

Unidas el crecimiento promedio en las ciudades en 15 años es del 53.4%, este aumento 

poblacional genera una mayor presión sobre los recursos de manera que suplen las 

necesidades de la urbe, lo anterior está planteado en el escenario fatal de los modelos 

estudiados, los cuales muestran en el caso del modelo de agua, un mayor gasto y mayor 

agua sin tratar, en el caso de la residuos, mayor generación de residuos, menor 

aprovechamiento de esta y en consecuencia mayor acumulación de residuos, finalmente en 

el caso del modelo de energía, un mayor consumo del recurso generando una mayor 

generación de CO2, esto ya ha sido evidenciado en diferentes ciudades como Beijing y 

Shanghái, así lo indica Luis Bouroncle Luna (2019). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A manera de conclusión general podemos decir que, tras el análisis de los flujos de 

materia y energía los cuales constituyen a la ciudad de Bogotá, no se puede considerar a la 

ciudad como un sistema sostenible, debido al desbalance que se encuentran en los flujos 

estudiados. Respecto a los objetivos específicos, de los sistemas estudiados podemos 

plantear las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Sistema de agua: 

- Para poder lograr un balance en este sistema, se debe tener en cuenta que, uno de 

los mayores factores para que exista un desbalance es la falta de infraestructura para 

el tratamiento de las aguas residuales, además, del sistema lineal que tiene el diseño 

del uso del recurso, por esto, al proponer un sistema circular, se podría aliviar la 

tensión generada por el consumo hacia las fuentes naturales que proveen este 

servició. 

 

Además, se propone realizar campañas para concientizar a la población sobre el uso 

medido y consiente del recurso, ya que, el uso de parte de la población es de los 

mayores tensionaste sobre el sistema. 

 

Sistema residuos: 

- Para poder lograr un balance en este sistema, se plantea tener nuevos procesos de 

recolección, separación y uso de los residuos, además, de un sistema de exportación 

de residuos que no hayan sido tratados, para poder aliviar la tensión sobre el Relleno 

Sanitaria de Doña Juana. 

 

Otra solución que se plantea es mejorar las condiciones de trabajo de los recolectores 

informales, para que pueda ser un trabajo digno y así aumente los trabajadores en 

este campo, con este aumento se da una mayor separación de los residuos, lo cual 

repercute en una baja en la acumulación de los residuos en los Rellenos Sanitarios. 

 

En los resultados, no se mostraron cambios significativos con respecto a la 

acumulación de residuos dentro del sistema, así que se recomienda tener en cuenta 

más variables como las plantas de tratamiento privadas, los emprendimientos que 

utilicen residuos sólidos como materia prima, como Saju, además de las huertas 

comunitarias encargadas de residuos osrgánicos. 

 

Sistema energía: 

- Para poder lograr un balance en este sistema, se plantean nuevas alternativas de 

generación energética para la ciudad las cuales dieron resultados positivos en cuanto 

a la disminución de la producción de CO2. 

 

Respecto a los modelos planteados para el análisis son un buen punto de partida para 

poder realizar los flujos de materia y energía, pero todavía se encuentran varios vacíos para 

la ejecución de un modelo que considere todas las variables que se pueden encontrar dentro 
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de un sistema urbano. Además de la falta de fuentes formales de información para poder 

hacer las simulaciones de los escenarios con mayor precisión y así poder dar 

recomendaciones de manera que apliquen de mejor manera en la realidad. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Avances fase 1. 
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Anexo 1. Modelo agua escenario realista. 
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Anexo 2. Modelo residuos escenario realista. 
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Anexo 3, Modelo energía escenario realista. 
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Anexo 4. Modelo agua escenario ideal. 

 

 

 

 
 

Anexo 5. Modelo residuos escenario ideal. 
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Anexo 6. Modelo energía escenario ideal. 
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Anexo 7. Modelo agua escenario fatal. 
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Anexo 8. Modelo residuos escenario fatal. 
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Anexo 9. Modelo energía escenario faltal. 
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