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INTRODUCCIÓN 
 
 
El cambio climático es un hecho, ya no son simples “predicciones” y existe un 
amplio consenso científico sobre las causas de origen antropogénico del mismo.  
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992, lo 
define como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.  
 
 
Según el documento de Lineamientos de Política de Cambio Climático, en el caso 
de Colombia, se ha identificado que los mayores impactos se podrían presentar en 
la disponibilidad de los recursos hídricos, en los ecosistemas (en particular, los de 
alta montaña), en la agricultura, en la salud humana y en las zonas costeras e 
insulares, sin embargo, de acuerdo con el documento CONPES 3700 de 2011, no 
se ha integrado dicha problemática dentro de los procesos de planificación e 
inversión de los sectores productivos y los territorios.  
 
 
En el Distrito Capital, las poblaciones más vulnerables han sentido los efectos de 
la variabilidad climática, manifestado en inundaciones, deslizamientos y 
vendavales. Teniendo en cuenta esto, para preparar a la ciudad y articular la 
gestión institucional ya sea en términos de mitigación y adaptación se han 
elaborado instrumentos de política al respecto.  Un ejemplo de estos instrumentos, 
es el Acuerdo 391 de 2009, mediante el cual se dictan Lineamientos para la 
Formulación del Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y 
plantea entre sus estrategias: "Formulación de los escenarios climáticos a nivel 
espacial en particular los diferentes microclimas de la ciudad (islas urbanas de 
calor potenciales), generación de nuevos pulmones verdes y aumento de los 
niveles de captura de CO2". 
 
 
Así mismo, en el año 2011, se adopta la Política Pública para la Gestión de la 
Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital, la cual plantea como uno 
de sus objetivos específicos “Definir acciones concretas que permitan la mitigación 
de los factores que ocasionan deterioro de la biodiversidad, para fortalecer las 
iniciativas de conservación fuera del sistema de áreas protegidas”. De igual 
manera, una de sus estrategias hace referencia a la “mitigación de los impactos 
del cambio climático sobre la biodiversidad de la Capital” y establece el 
lineamiento de formular el Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático. 
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Por otro lado, se presenta en la ciudad disminución de zonas verdes y de espacios 
de agua, elementos termorreguladores naturales por eso carecer de ellos o 
poseerlos en malas condiciones implica que las consecuencias de las “islas de 
calor” se acentúen.  
 
El presente trabajo, busca elaborar estrategias estructurales y no estructurales 
para mitigar el efecto isla de calor en una localidad seleccionada del Distrito 
Capital, con el fin de mejorar la calidad de vida de su población, esto, se realiza 
mediante la selección y adecuación de una metodología para determinar la 
localidad más afectada por este fenómeno y así plantear medidas que ayuden a 
minimizar los efectos en sus habitantes. 
 
 
Palabras Clave: 
Cambio climático, variabilidad climática, cobertura vegetal, mitigación, islas de 
calor. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Por medio de las inmigraciones, el desplazamiento y las dinámicas socio 
económicas producidas por las políticas desarrollistas de mediados del siglo XX, el 
país (y más específicamente Bogotá) afrontó drásticas transformaciones 
espaciales, distribuciones de aglomeraciones poblaciones en los escenarios 
urbanos y rurales, fusiones culturales, costumbres sociales, modos de ser 
citadinos y los porcentajes en términos de distribución socio espaciales cambiaron 
en breves décadas, incentivados por los fenómenos antes descritos. “En 1938 el 
país tenía el 70% de su población ubicado en las zonas rurales y el 30% en las 
cabeceras urbanas, en tan solo medio siglo ésta relación se invirtió de tal manera 
que en 1993 el 26% de la población residía en las áreas rurales y el 74% en las 
áreas urbanas”(Uribe María Victoria, 1998).  
 
 
Otro dato importante que nos muestra esta redistribución y movilidad poblacional 
en el territorio capitalino durante mediados del siglo XX nos lo ofrece Alfonso 
Pérez Preciado (2003; 94), al explicitar cómo en 1938 la población estaba 
estimada en 330.312 habitantes, en 1951 asciende a 715.250 hab. (Durante el 
periodo denominado como Violencia Política), en 1964 habitaban 1.697.311, y 
desde estos tiempos hasta el 2000 asciende en 6.484.968 habitantes. 
 
 
Los estudios de demografía que han evaluado el comportamiento de la población 
colombiana y de su capital han concluido que desde la década de los cincuenta 
tanto el país como Bogotá experimentaron una aceleración de las tasas de 
crecimiento de la población y un cambio en la distribución de la misma entre el 
campo y la ciudad.  En Colombia a diferencia de otros países latinoamericanos no 
se presentó una supremacía de la ciudad capital sobre el resto de las ciudades 
sino que tomaron fuerza al mismo tiempo cuatro ciudades del país: Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla.  
 
 
Bogotá tenía otra diferencia con las grandes aglomeraciones latinoamericanas, 
referida a los patrones de localización de la población en la ciudad núcleo y en la 
periferia.  Mientras que las regiones metropolitanas de México, Buenos Aires, Río 
de Janeiro y Sao Paulo mostraban la creciente concentración de la población en la 
periferia metropolitana, Bogotá había mantenido una clara concentración en el 
núcleo metropolitano.   (Cuaderno de Urbanismo y Arquitectura, pág. 24, 25.. 
2008) 
 
 
De acuerdo con el censo de 1951, Bogotá representaba el 5.53% del total de la 
población colombiana estimada en 11.932.857, y el 12.94% de la población 
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urbana. Hasta ese año, Bogotá creció de manera mucho más lenta que las otras 
tres ciudades, pero a partir de ese momento, la capital comenzó a tener un 
crecimiento acelerado, puesto que la violencia que se desencadenó en todo el 
país después del Bogotazo en 1948, aumentó los índices de migración hacia las 
ciudades, entre las cuales Bogotá se convirtió poco a poco en la más atractiva. La 
ciudad comenzó a erigirse como una ciudad moderna, con mejores condiciones de 
calidad de vida determinadas por mejores salarios, el fácil acceso a la educación, 
la salud, los servicios públicos. Albergaba en ese momento más de 50.000 
habitantes y continúo su crecimiento aislado hasta 1960, cuando era la única 
ciudad con más de un millón de habitantes (ibid. pág. 26 y 27).  
 
 
Ir a Bogotá se convirtió en una aspiración compartida por varios grupos sociales, 
algunos se desplazaban a la ciudad para participar en el poder, conseguir 
educación para sus hijos y de oportunidades de inversión. Otras familias afectadas 
por la violencia en las zonas rurales buscaban nuevas oportunidades y una 
posibilidad de salir de la pobreza (Cuaderno de Urbanismo y Arquitectura, Bogotá 
Años Cincuenta inicio de la metrópoli, 2008). 
 
 
La ciudad inició su proceso de metropolización, enfrentándose a múltiples 
situaciones de cambio en lo físico y en lo demográfico. Se hizo necesaria entonces 
una nueva base productiva, administrativa y fiscal lo que se resolvió en primer 
término convirtiéndola en un Distrito Especial, lo cual se dio de manera simultánea 
a la anexión de seis (6) municipios vecinos. En segundo término, con una reforma 
del aparato administrativo (se creó un modelo de empresa de servicios públicos y 
se originaron nuevas entidades de carácter sectorial) y por último una reforma 
fiscal, que independizó los recursos del nuevo distrito del fisco del Departamento 
de Cundinamarca al que venía perteneciendo la ciudad. La anexión de seis (6) 
municipios) significó la incorporación de tierras al mercado y al uso urbano, al 
margen del crecimiento paralelo de la infraestructura, implementándose un 
desarrollo hacia el occidente y hacia el norte de la ciudad. 
 
 
Posteriormente, la ciudad comienza a asistir desde los setentas y los ochentas a 
un proceso de desarrollo urbano fuertemente marcado por una tendencia o 
momento histórico por el que atraviesan las relaciones socioeconómicas a nivel 
mundial, un proceso que, convirtió a Bogotá en la ciudad –podríamos llamarla así- 
“vanguardia” y ejemplo tanto a nivel nacional, continental e internacional, en 
términos de “modernización de infraestructura urbana”, adaptación a las nuevas 
exigencias del mercado mundial, puesta en marcha de discursos sobre el deber 
ser del ciudadano y la necesidad de implementar medidas dentro de los planes de 
desarrollo venideros para canalizar los esfuerzos y gobernabilidades hacia la 
conversión de Bogotá en una metrópoli. (Torres, 1993) 
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Las evidencias en términos de construcción y mejoramiento de estructura urbana 
fueron palpables: implementación de redes de transportes al igual que su 
cobertura a toda la ciudad, articulación vial con ejes urbano-regionales (vía al llano 
y occidente), conversión de espacios para destinarlos a actividades específicas 
como por ejemplo los centros financieros, establecimiento de vastas zonas 
comerciales y de abastecimiento, implementación de medidas estrictas de 
seguridad y control, creación de lugares para el ocio y esparcimiento, construcción 
de zonas naturales artificiales (parque La Florida, parque Entre Nubes) que tenían 
como objetivo establecer límites geográficos al crecimiento urbano, transformación 
espacial de la sabana de Bogotá destinada como zona agroindustrial, y 
establecimiento de centros histórico-patrimoniales, turismo cultural, es el caso del 
barrio La Candelaria (Ibid, 1993)  
 
 
Bogotá no ha sido ajena a los problemas derivados del proceso de urbanización 
de las ciudades, entre los cuales mencionamos: Reducción en la captación de 
gases de carbono, mayor emisión de contaminantes atmosféricos, pérdida de 
áreas verdes, impermeabilidad de los suelos y almacenamiento de calor en 
estructuras, superficies y aire, los cuales dan origen a las llamadas islas térmicas 
o "islas de calor"(Grimmond, 2007). De igual manera, se tiene en cuenta la 
densificación de las construcciones, la altura y el material utilizado y tipo de 
superficie, los cuales junto con variables naturales relativas a vientos, humedad, 
precipitación y nubosidad contribuyen a la formación de islas de calor. (Givoni, 
1998). La isla de calor, es un ejemplo de modificación climática no intencional 
cuando la urbanización le cambia las características a la superficie y a la 
atmósfera de la tierra (Voogt, 2003). 
 
 
La urbanización implica también disminución del porcentaje de zonas 
permeables, pues afecta la capacidad del suelo para absorber agua, 
acrecentando los caudales de escorrentías y facilitando las inundaciones. El 
crecimiento descontrolado reduce de manera significativa la cantidad de suelo 
blando, pues el diseño urbano y arquitectónico no incorpora de manera suficiente 
la implementación de zonas permeables en sus proyectos. A esto se suma la 
ausencia de incentivos normativos para promover el uso de elementos que 
permitan la infiltración de las aguas lluvias en el suelo.  
 
 
En concordancia con lo anterior, encontramos que los materiales que componen el 
área urbana (las propiedades termofísicas de dichos materiales, especialmente el 
albedo solar y la emisividad infrarroja) tienen un impacto significativo en la 
intensidad de las islas de calor. La temperatura superficial del pavimento es 
superior en todos los casos a la temperatura ambiente, lo cual explica el 
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incremento de la temperatura de la capa de la atmósfera en contacto con éste. 
(Correa, et al 2003) 
 
Por otra parte, las temperaturas urbanas más elevadas durante el día en la isla de 
calor pueden aumentar la formación del smog urbano, puesto que tanto las 
emisiones de contaminantes precursores, como las tasas de reacciones 
fotoquímicas de la atmósfera, aumentan (Cardelino, 1990). Las islas de calor, 
también pueden afectar en forma directa la salud humana exacerbando el estrés 
por calor durante las oleadas fuertes de este, y creando las condiciones 
adecuadas para que se distribuyan las enfermedades transmitidas por vectores 
(Changnon, 1996). 
 
 
Estudios de evaluación de la temperatura realizados por Montealegre (1979) y 
León (1998), encontraron que la temperatura en Bogotá ha venido aumentando, 
en tanto Pabón (1998) se refiere la presencia de una isla de calor que se viene 
formando desde 1970 en el centro de la ciudad.   
 
Otra investigación reciente evaluó los cambios de temperatura ocurridos en la 
ciudad de Bogotá durante cerca de cuatro décadas y se observó que la 
temperatura del aire en la ciudad al igual que en muchas otras ciudades del 
mundo, muestra gradientes espaciales así como tendencias temporales diversas 
que incluyen además, ciclos estacionales. En tal sentido, "se ha encontrado que la 
parte interna de la ciudad exhibe una temperatura aproximada de 3ºC superior a la 
de la periferia como resultado de la presencia de construcciones e interacciones 
urbano-urbano en la primera, frente a interacciones urbano-rurales y un mayor 
componente vegetal en la segunda. Se evidencia entonces, presencia de una isla 
de calor que se expande no sólo por el centro de la ciudad sino que ha alcanzado 
el norte y el occidente de la misma". (Ángel L, A. Ramírez & E. Domínguez, 2010).  
 
 
Un factor relacionado y que representa una amenaza directa para la salud, es el 
cambio climático, se manifiesta de forma gradual, los efectos de los fenómenos 
meteorológicos extremos –más tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor– 
son abruptos y se perciben de forma aguda. Y aunque el cambio climático es un 
fenómeno mundial, sus consecuencias no se distribuirán de manera uniforme. Los 
científicos coinciden en que los países en desarrollo y los pequeños Estados 
Insulares serán las zonas que primero y más gravemente se verán afectadas 
(Chan, 2008). La recurrencia de las olas de calor puede influenciar las islas de 
calor urbanas, y por ende, pueden aumentar directamente la morbilidad y la 
mortalidad, principalmente entre las personas de edad con enfermedades 
cardiovasculares o respiratorias. (Política de salud ambiental, 2011-2023. Línea de 
intervención cambio climático)  
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Algunos de los parámetros que deben tenerse en cuenta en el momento de 
realizar un análisis de presencia del efecto isla de calor son los siguientes: 
 
Indicadores  
 
Bogotá cuenta con apenas 0,16 árboles por habitante, mientras que ciudades 
como Madrid, Santiago de Chile y Ciudad de México tienen 14, 10 y 3.5 árboles 
por habitante respectivamente. Adicionalmente, se observa que la distribución de 
arborización en el área urbana es sectorizada y desigual. No solo se ven 
localidades casi desprovistas de árboles, sino que es evidente que éstos se 
plantan preferiblemente sobre andenes en las grandes vías.  
 
 
La carencia de área verde no contribuye a mejorar la calidad del aire, del suelo, a 
mantener los niveles sub-superficiales del agua, ni dota de un suficiente escenario 
biótico a la fauna.  La Organización Mundial de la Salud recomienda que las 
ciudades dispongan, como mínimo, entre 10 y 15 m² de área verde por 
habitante, y de 1 árbol por cada 3 habitantes, distribuidos equitativamente en 
relación a la densidad de población. Este es un indicador ambiental urbano usual a 
nivel mundial que permite hacer comparaciones.  
 
 
Por otra parte, no se ha construido un indicador local que relacione la cantidad de 
árboles y de zonas verdes con la calidad de aire y la salud de los habitantes, en 
pro de mejorar las condiciones ambientales de la ciudad desde una perspectiva de 
calidad de vida de la población. Los factores descritos anteriormente evidencian 
que el Distrito Capital no tiene suficientes áreas verdes ni arborización por 
habitante, comparada con otras ciudades similares en Latinoamérica, ni cumple 
con los estándares internacionales.  
 
 
De acuerdo al Observatorio Ambiental de Bogotá, las zonas de bosque (superficie 
de bosques naturales), son la segunda cobertura natural que abarca mayor área 
en el Distrito después de los páramos, con una extensión de 9.974 has reportadas 
para el 2010. Estas áreas de bosque de mayor tamaño se ubican sobre la zona de 
los Cerros Orientales y al sur en la localidad de Sumapaz, en la cual, se ha 
presentado un cambio de coberturas para implantar sistemas productivos o para 
aprovechamiento de madera lo que viene generando un aumento de zonas de 
matorrales y áreas quemadas contribuyendo a incrementar la fragmentación de 
esta cobertura.  
 
Según la fórmula de Puyravaud (2003) para cálculos de tasa de deforestación, se 
perdió el 1.49% de bosque para el periodo de 1991 a 2001; de los años 2001 a 
2010 se presentó una tasa de aumento del 0.8%, especialmente por la 
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recuperación de zonas de matorrales en Sumapaz. Para los años más extremos 
(1991 - 2010) se obtuvo en total una pérdida de 0.4%. 
 
 
En el Censo de Arbolado realizado por el Jardín Botánico de Bogotá 2005-2007, 
se informa que la ciudad cuenta con 1'066.463 árboles en 19 localidades 
censadas, ubicados en el espacio público de la ciudad con un promedio de 0.16 
árboles por habitante. Suba tiene la estructura ecológica más grande y en total 
posee 248.600 árboles y La Candelaria es la localidad con menos individuos 
arbóreos, tiene 4.523. 
 
 
El efecto del calor es más notable en centros urbanos con escasa o nula 
vegetación y extensas áreas pavimentadas. Estas superficies sólo disipan el calor 
del sol muy lentamente. Esto resulta en un rápido incremento de la temperatura, 
conocido como el efecto de "isla de calor urbano", donde una ciudad se calienta 
rápidamente y mantiene las altas temperaturas. Aún más, en la medida en que la 
temperatura de la ciudad se eleva, también lo hacen los contaminantes 
transportados por el viento y el smog. (Kuchelmeister, 1991) 
 
 
Otro de los indicadores analizados es la densidad demográfica. Al respecto, La 
Secretaría Distrital de Planeación en el documento "Conociendo localidades del 
Distrito Capital: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2009", hace una relación entre el suelo urbano y su densidad en 
el siguiente cuadro:  
                             

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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De estas localidades encontramos tres en el centro de la ciudad que son: 
Candelaria, Santa Fe y Mártires y 2 en el centro ampliado, Barrios Unidos y 
Antonio Nariño. En cuanto a las localidades que presentan una mayor 
concentración de actividades económicas (industriales, comerciales y servicios), 
observamos las localidades de Kennedy, Engativá y Puente Aranda.  
 
 
Uno de los indicadores relevantes que se analiza dentro de los expuestos en el 
Observatorio Ambiental de Bogotá y que puede ser tomado como una medida útil 
dentro del efecto isla de calor, es el de Material Particulado inferior a 10 Micras {µ}, 
el cual tiene un valor máximo anual permitido de 50 (µg/m³), y en los últimos 5 
años se evidencia lo siguiente: 
 
 

Año de 
estudio 

Material Particulado Inferior 
a 10 Micras {µ}  

Promedio anual PM10 
(µg/m³) 

2008 63,23 

2009 59,48 

2010 58,97 

2011 51,63 

2012 48,09 

 
 
Donde se observa, que el promedio anual en los últimos años ha sido Inferior al 
permitido por la norma (Res. 601 de 2006) y superior al permitido por la norma 
posterior (Res. 610 de 2010), teniendo en cuenta esto, sólo en el último año es 
inferior a este y durante el año presentan picos extremos, los cuales se generan 
por la variabilidad climática de la ciudad.  
 
 
La contaminación del aire en Bogotá se presenta principalmente por la 
combustión de combustibles fósiles, las emisiones producidas por la combustión 
están compuestas por gases de diferentes tipos y material particulado, el cual está 
formado por partículas sólidas y líquidas suspendidas en el medio gaseoso y su 
composición química incluye carbón elemental, compuestos orgánicos 
semivolátiles (hidrocarburos livianos), hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
metales pesados, óxidos metálicos, ácidos (nítrico, sulfúrico), sulfatos, nitratos y 
agua. 
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Los principales contaminantes del aire que se respira son el material 
particulado (PM), los óxidos de azufre (SOx), los óxidos de nitrógeno (NOx), el 
monóxido de carbono (CO) y el ozono (O3). De los anteriores contaminantes, en 
Bogotá se detectan niveles persistentemente altos de material particulado (PM). 
Las mayores emisiones de PM, NOx y CO, son generadas por fuentes móviles 
(transporte público y particular) y las de SOx por fuentes fijas (industrias, 
chimeneas) (Secretaría Distrital de Salud, 2009). (Política Distrital de Salud 
Ambiental para Bogotá D.C. 2011 - 2023)   
 
 
Se evidencia que la mayor cantidad de los contaminantes evaluados provienen de 
fuentes móviles, o sea el transporte de todo tipo. En la raíz de estos problemas, 
subyace la baja calidad de los combustibles, en especial, del diesel empleado en 
el transporte de carga y en el transporte público. No obstante, los mayores 
problemas de la calidad del aire de la ciudad están concentrados en los grandes 
ejes viales, los nodos con mayores problemas de congestión, y las zonas 
industriales como Puente Aranda y Fontibón, donde igualmente se encuentran 
zonas residenciales y comerciales. 
 
 

1.1 PROBLEMA 
 
¿Con la formulación de estrategias para la mitigación del efecto de islas de 
calor en la localidad seleccionada se puede contribuir a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes? 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar estrategias estructurales y no estructurales de mitigación del efecto Isla 
de Calor para mejorar la calidad de vida de la población directamente afectada en 
una localidad del Distrito Capital. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diseñar la metodología en el marco de zonas influenciadas por el efecto isla 
de calor con el objetivo de determinar la localidad que presente mayor 
efecto en la ciudad de Bogotá. 
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2. Priorizar las medidas potenciales, estructurales y no estructurales como 
mecanismos de mitigación para el efecto denominado isla de calor. 

3. Construir estrategias para mitigar el efecto isla de calor en la localidad 
seleccionada. 

 
3. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1.1. Cambio climático y variabilidad climática.  La crisis ambiental que estamos 

viviendo y el actual proceso de cambio climático son de naturaleza antropogénica. 
La actividad humana, desde la revolución industrial, se ha convertido en la 
principal fuerza motriz de los cambios ambientales globales (Steff, 2005). Esto es 
un reto para todos los campos del conocimiento científico, desde las ciencias de la 
tierra, las naturales y las ambientales, hasta las ciencias sociales, las del 
desarrollo, y la economía. La complejidad de los problemas que acarrea el cambio 
ambiental global también requiere de soluciones integrales que, incorporando el 
conocimiento científico lo transciendan e incluyan múltiples actores, desde los 
hacedores de política hasta los usuarios (Chapin, 2006; Ostrom, 2009).  
 
Así, democratizando la gobernanza ambiental se puede influir en y monitorear las 
decisiones de los tomadores de decisiones, las mismas que se han caracterizado, 
como constantemente muestran las negociaciones internacionales, por no 
mantener nuestro crecimiento y desarrollo dentro de los límites establecidos como 
metas (Nature, 2009; Tollefson, 2010). 
 
El cambio climático y sus efectos, al menos en los últimos 300 años, representan 
un cuestionamiento a la relación entre naturaleza y sociedad o entre naturaleza y 
cultura moderna. La tierra, el territorio y la biodiversidad, que son los elementos 
constitutivos de la naturaleza, están sufriendo cambios que podrían ser 
irreversibles y con consecuencias comprometedoras para el funcionamiento del 
planeta y la reproducción de la especie humana (Foley, 2005; Rockstrom , 2009). 
 
El problema del cambio climático se inscribe en un horizonte inter-generacional 
porque, por un lado, la crisis fue propiciada desde hace más de doscientos 
cincuenta años por la asimilación de un modo de producción y consumo 
sustentado en el uso de combustibles fósiles; por otro, los efectos más graves lo 
vivirán seres humanos que todavía no nacen. (Chacón & Postig, 2013) 
 
Benavides & León (2007), definen el cambio climático, como “la variación 
observada en el clima durante períodos consecutivos de varias décadas. Esta 
variación determina diferencias en los valores medios de un elemento climático a 
lo largo del tiempo; es decir, que cualquier cambio climático significativo puede dar 
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lugar al establecimiento de un nuevo clima normal y por lo tanto, a un ajuste en las 
actividades humanas”. 
 
El IPCC define el cambio climático como la “variación del estado del clima 
identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del 
valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 
períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio 
climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o 
a cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso 
de la tierra” (IPCC, 2007). 
 
Por su parte la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) lo define como “un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables”. La CMCC diferencia, entre el cambio climático 
atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la 
variabilidad climática atribuible a causas naturales (Naciones Unidas, 1992). 
 
Por otro lado, Pabón, et al. (1998), refieren la “Variabilidad Climática como las 
fluctuaciones observadas en el clima, alrededor de una condición promedio, 
durante períodos de tiempo relativamente cortos. Durante un año en particular, se 
registran valores por encima o por debajo de lo normal. La normal climatológica o 
valor normal, se utiliza para definir y comparar el clima y generalmente representa 
el valor promedio de una serie continua de mediciones de una variable 
climatológica durante un período de por lo menos 30 años. A la diferencia entre el 
valor registrado de la variable y su promedio se le conoce como Anomalía. En 
diferentes años, los valores de las variables climatológicas (temperatura, 
precipitación, etc.) fluctúan por encima o por debajo de lo normal. La secuencia de 
estas oscilaciones alrededor de los valores normales, se conoce como variabilidad 
climática y su valoración se logra mediante la determinación de las anomalías”. 
(Política de Salud Ambiental 2011-2023) 
 
Desde la perspectiva de varios investigadores sociales, (Blanco & Fuenzalida, 
2013) el cambio climático es un fenómeno social al menos desde cuatro 
dimensiones analíticas: 
a) En cuanto a su origen antrópico; 
b) En cuanto a sus efectos o impactos sobre grupos sociales y comunidades 
humanas; 
c) En cuanto a sus formas de representación (información, convenciones, y otras 
formas de consenso científico-político); 
d) En cuanto a las formas asociativas para enfrentarlo; 
 
Las políticas o acciones concertadas para frenar o atenuar el cambio climático 
deben ser consideradas como una política de desarrollo ya que básicamente 
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apuntan a reemplazar prácticas productivas industriales altamente contaminantes 
y emisoras de gases efecto invernadero-GEI sin afectar los niveles de bienestar de 
la población, avanzando en elevar las condiciones de vida de las personas en 
condición de pobreza o en situación de vulnerabilidad e incorporando de manera 
muy acentuada un criterio de equidad inter-generacional. 
 
Una gran demanda ya que, a la fecha, las políticas de desarrollo han sido fallidas 
en el cumplimiento de gran parte de estos logros. Se reconoce que la ciencia ha 
tenido y tendrá un rol clave en generar evidencia sobre el calentamiento global y 
en definir la dirección de políticas públicas que apunten a crear cambios en el 
comportamiento de la población. Sin embargo, también es importante señalar que 
no es el único actor y que deben considerarse otras organizaciones sociales y 
políticas dentro de las posibilidades de generación de información, propuestas y 
finalmente en el debate de las transformaciones necesarias para enfrentar el 
cambio climático. La ciencia debe involucrarse más activamente en el proceso 
deliberativo o generativo de otros actores sociales y, de esta manera, sustentar 
iniciativas locales con potencial para la mitigación o adaptación. 
 
Es necesario avanzar hacia una comprensión de lo social en el cambio climático 
que considere un enfoque multidimensional y que, por lo tanto, no solo integre un 
número reducido de variables con indicadores de impacto sobre los grupos 
humanos, sino también las formas asociativas que de manera más efectiva están 
enfrentando el fenómeno y organizando respuestas y líneas de acción. Lo social, 
desde esta mirada, es la forma en que nos asociamos y no solo la exteriorización 
de ciertas esferas de acción humana. (Blanco, 2013l) 
 
3.1.2 Islas urbanas de calor.  El término de isla de calor fue utilizado por primera vez 

en 1958 por el inglés Gordon Manley para tratar una de las modificaciones 
climáticas más claras que causa la urbanización, como es el incremento térmico 
en las ciudades en comparación con su periferia. Este hecho era conocido desde 
el siglo XIX, Luke Howard en su obra sobre el clima de Londres publicada en 
1818, menciona el efecto urbano sobre la temperatura, aunque no se utilizaba la 
denominación tan gráfica y a la vez geográfica para designar el fenómeno. 
 
El fenómeno se refiere a la representación gráfica de la distribución espacial de la 
temperatura en la ciudad y sus alrededores mediante un mapa de isotermas, 
donde estas representan una disposición concéntrica alrededor del centro urbano, 
señalando un máximo a modo de isla y su disminución progresiva al alejarse del 
centro y acercarse a la periferia donde se alcanzan las temperaturas más frías 
(Moreno García, M C.1997). Inmediatamente a lo planteado por Manley se 
observó también que la diferencia térmica llevaba aparejada una diferencia de 
humedad, en sentido inverso, lo que configuraba la isla de calor a la vez como una 
isla de sequedad. 
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El descubrimiento de este doble fenómeno climático, junto con la publicación de 
los primeros trabajos generales sobre el clima urbano, así como la celebración en 
1968 de un evento internacional sobre climas urbanos, promovido por la 
Organización Mundial de Meteorología (W.M.O), impulsaron las investigaciones de 
climatología urbana de base local, centradas, sobre todo, en el reconocimiento de 
la isla de calor en distintas ciudades, estudios que eran de metodología 
relativamente fácil. Hoy puede decirse que la mayoría de las metrópolis mundiales 
cuenta con estudios climáticos a dos niveles de análisis; uno, inicial con carácter 
meramente aproximativo y descriptivo, y otro, más reciente, de mayor 
profundización, en el que se analiza el clima urbano en su complejidad de 
implicaciones climáticas y urbanísticas, a la vez que se establecen ya, desde 
distintos modelos de interpretación y relaciones explicativas generales (Carles 
Carrera, 1990). 
 
¿Cómo se genera una isla de calor? En las áreas urbanas la energía del sol es 
absorbida por las superficies del suelo y de los muros, pero la energía de onda 
larga emitida por estas superficies no se disipa hacia el cielo sino que vuelve a 
golpear en otras superficies por lo que no se produce el efecto de enfriamiento a 
nivel de suelo. Es por ello que el efecto de la isla de calor es más importante por 
las noches que durante el día y el fenómeno es más acentuado cuanto mayor sea 
la densidad urbana. 
 
Givoni (1998) hace referencia a varios factores diferentes e independientes que 
contribuyen al desarrollo de la isla de calor urbana, tales como: 
 
1- Diferencias en el balance neto de radiación entre el área urbana y el entorno 
natural abierto. En particular, la menor proporción de enfriamiento durante la 
noche. 
2- Acumulación de energía solar en la masa de los edificios en la ciudad durante el 
día y su liberación durante la noche. 
3- Generación de calor por las actividades del área urbana durante todo el año 
(transporte, industria, etc.) 
4- Escasa evaporación del suelo y de la vegetación, mucho menor que en 
espacios rurales abiertos y, 
5 - Contaminación atmosférica (Tumini, 2012) 
 
La intensidad de la isla de calor urbana depende también de otros factores como 
el tamaño y la morfología urbana, la topografía, las actividades antrópicas y las 
características climáticas (viento, temperatura, inversión térmica, etc.). En el 
espacio urbano se distinguen dos tipos de ICU, la superficial y la atmosférica, que 
se diferencian por los elementos que la generan, los métodos para identificarlas y 
medirlas, los impactos generados y, en algunos casos, las formas para mitigarlas.  
 
La isla de calor superficial se genera cuando las superficies de suelos, techos y 
fachadas registran una temperatura superior a la del aire. En general la isla de 
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calor superficial se produce tanto por el día como por la noche, pero tiende a ser 
más fuerte por el día cuando el Sol está alto y el cielo está claro. 
 
La isla de calor atmosférica se identifica con la diferencia de temperatura del aire 
entre las áreas urbanas y las rurales. Normalmente se identifican dos tipos de isla 
de calor atmosférica: 
 
∙ La ICU a nivel de suelo que existe en la capa de aire que afecta directamente a 
los habitantes, entre el suelo y el nivel superior de los techos o árboles; 
∙ La ICU de la capa en altura que empieza por encima de los techos o árboles y se 
extiende en altura hasta el punto en el que el paisaje urbano influye en la 
temperatura del aire. Esta altura generalmente no supera los 1,5 km. 
 
 
En los años 70 del siglo XX, a raíz de la crisis energética, con el “boom” de las 
fuentes renovables de energía, la arquitectura bioclimática, etc., se empezó a 
considerar el efecto que tiene el espacio construido con fines de reducción de la 
contaminación y conservación energética. Hoy en día, el control de las 
condiciones micro-climáticas urbanas es fundamental tanto para la eficiencia 
energética y la reducción de las emisiones, como para garantizar espacios de vida 
confortables para los ciudadanos. 
 
 

3.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 
Bogotá, D. C, se ubica en la cordillera oriental de los Andes, tiene una extensión 
total de 163,659 hectáreas (Ha), de las cuales 41,388 se clasifican en suelo  
urbano y 122,271 en suelo rural. Del total del área urbana 5,584 Ha y del área 
rural 72,289 Ha corresponden a áreas protegidas, las cuales representan el 3.4% 
y el 44.2% respectivamente del total de la superficie del Distrito Capital. La mayor 
parte de la ciudad se ubica entre los 2,550 y los 2,620 m.s.n.m, aunque se 
encuentran alturas del orden de los 3,000 m.s.n.m en los cerros orientales. La 
ciudad se localiza en la cuenca alta del río Bogotá, que discurre en un altiplano 
con suelos arcillosos en gran parte saturados de agua.(Política de Salud 
Ambiental 2011-2023) 
 
El Distrito está dividido en 20 localidades:   1. Usaquén 2. Chapinero 3. Santafé 4. 
San Cristóbal 5. Usme 6. Tunjuelito 7. Bosa 8. Ciudad Kennedy 9. Fontibón 10. 
Engativá 11. Suba 12. Barrios Unidos 13. Teusaquillo 14. Los Mártires 15 Antonio 
Nariño 16. Puente Aranda 17 La Candelaria (Centro Histórico) 18. Rafael Uribe 
Uribe 19. Ciudad Bolívar 20. Sumapaz Las localidades se subdividen a su vez en 
«Unidades de Planificación Zonal» (UPZ) o simplemente zonas, y estas agrupan 
varios barrios y, en ocasiones, veredas. 
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Los límites del Distrito Capital son: 
 
Norte: Municipio de Chía. 
Oriente: Cerros Orientales y los Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, 
Chipaque, Une y Gutiérrez.  
Sur: Departamentos del Meta y Huila 
Occidente: Río Bogotá y Municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, 
Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota. 
 

 

3.3 MARCO NORMATIVO 
 

3.3.1. Nivel Nacional 
 
Constitución Política de Colombia. Artículos 79 y 80, inciso primero, consagran, 
respectivamente, que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de esto fines." y "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución (...) ". 
 
Ley 164 de octubre 27 de 1994, por medio de la cual se ratifica la Convención 
Marco de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Nueva York el 9 de mayo de 
1992. Así Colombia ratifica su adhesión a la convención, cuyo objetivo último es la 
estabilización de las emisiones de GEI a niveles 1990, los cuales son 
considerados aptos para la salud y el ambiente de la Biosfera en general. 
 
Ley 629 de 2000, por medio de la cual Colombia ratifica el "Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", llevado 
a cabo en Kyoto el 11 de diciembre de 1997, y tiene por objetivo reducir las 
emisiones GEI. 
 
El CONPES 3242 de 2003, plantea la estrategia nacional para la venta de 
servicios ambientales de mitigación de cambio climático. Este documento busca 
posicionar a Colombia en el mercado internacional de reducciones verificadas de 
GEI. Para este fin, se plantea el marco institucional para la venta de este servicio 
ambiental, la oferta de reducciones de emisiones verificadas y su mercadeo a nivel 
internacional. 
 
El CONPES 3700 de 2011, establece la “Estrategia institucional para la 
articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia”, 
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que tiene por objetivo el facilitar y fomentar la formulación e implementación de las 
políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y metodologías en materia de 
cambio climático, logrando la inclusión de las variables climáticas como 
determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, 
mediante la configuración de un esquema de articulación intersectorial. 

3.3.1.1 Normas sobre calidad del aire 
  
El Decreto 948 de 1995 sobre el Reglamento de Protección y Control de la Calidad 
de Aire. Este decreto contiene las normas y principios generales para la protección 
atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por 
contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las 
directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o 
niveles de inmisión. De igual manera, contempla las normas básicas para la 
fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, 
las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos 
de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de 
sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el 
control de la contaminación atmosférica. 
 
Los decretos 2107 de 1995 y 979 de 2006 modifican parcialmente el Decreto 948 
de 1995 en lo relacionado con los niveles de prevención, alerta y emergencia pos-
contaminación del aire, y el Decreto 244 de 2006 que crea y reglamenta la 
comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de la 
Contaminación del Aire – CONAIRE. 
 
En cuanto a las resoluciones de Calidad de Aire se destacan, entre otras:  
 
Resolución 601 de 2006 (MAVDT) establece la norma de calidad del aire o nivel 
de inmisión, con el propósito de garantizar un ambiente sano y minimizar los 
riesgos sobre la salud humana que puedan ser causados por la concentración de 
contaminantes en el aire. 
 
Resolución 909 de 2008 del (MAVDT). Instaura las normas y los estándares de 
emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los 
procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los 
convenios de reconversión a tecnologías limpias.  
 
Resolución 910 de 2008 (MAVDT). Establece los niveles máximos permisibles de 
emisión de contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles terrestres, 
reglamenta los requisitos y certificaciones a las que están sujetos los vehículos y 
demás fuentes móviles, sean importadas o de fabricación nacional, así como los 
niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 
móviles terrestres. 
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Resolución 651 de 2010 (MAVDT). Crea el Subsistema de Información sobre 
Calidad del Aire – SISAIRE como fuente principal de información para el diseño, 
evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales de 
prevención y control de la contaminación del aire.  
 
Resolución 650 de 2010 (MAVDT). Esta resolución adopta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, fue modificada por la Resolución 
2154 de 2010 (MAVDT).  
 
Resolución 610 de 2010 (MAVDT). Modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 
2006” 
 
 

3.3.2 Nivel Distrital 
 
El Decreto 456 de 2008, que reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital, establece como uno de los objetivos de calidad ambiental, la estabilidad 
climática, que busca gestionar y ejecutar proyectos y actividades orientadas a la 
reducción de los impactos y la adaptación al cambio climático y orientar el 
ordenamiento, construcción y funcionamiento del tejido urbano para proteger la 
región frente a los efectos del cambio climático previsible.  
 
Acuerdo 327 de 2008. Normas para la planeación, generación y sostenimiento de 
zonas verdes denominadas “pulmones verdes” en el Distrito Capital. La 
Administración con este instrumento ajustará las normas urbanísticas y las 
variables de diseño que toda actuación urbanística e instrumento de planeación 
debe contemplar para la planificación, con el objeto de incrementar la generación y 
sostenimiento eco-sistémico de las zonas verdes en el espacio público de la 
ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital para el óptimo crecimiento de los 
árboles y de los elementos naturales existentes.  
 
El Acuerdo 367 de 2009 por medio del cual se insta a la Administración Distrital a 
que “informe de manera permanente, pública y masiva el estado de contaminación 
atmosférica en la ciudad de Bogotá y se dictan otras disposiciones”. Dentro de 
este programa la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), habilita el monitoreo de 
CO2 en la ciudad, que es el principal GEI. 
 
El Acuerdo 372 de 2009, por medio del cual se inscribe a la ciudad de Bogotá en 
el Consejo Internacional para Iniciativas Locales Ambientales, ICLEI, busca unir 
esfuerzos para lograr soluciones frente al cambio climático, intercambiando ideas 
y socializando los avances que en esta materia se logren. Para ello se reporta la 
información de Bogotá en materia de cambio climático en el sistema. 
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El Acuerdo 391 de 2009, por medio del cual se dictan lineamientos para la 
formulación del Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en 
los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos de la ciudad. 
 
En el Acuerdo 418 de 2009 se promueve la implementación de tecnologías 
arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes. En este acuerdo se 
establece la promoción e implementación de tecnologías arquitectónicas 
sustentables, en los proyectos inmobiliarios públicos de carácter Distrital y 
privados nuevos o existentes de la Ciudad, como medida de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

 
Acuerdo 391 de 2009. Lineamientos para la formulación del Plan Distrital de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en los diferentes sectores 
socioeconómicos y sistemas ecológicos de la ciudad como estrategia de gestión, 
planificación y control, que le permita al Distrito la evaluación de la vulnerabilidad 
actual, los riesgos climáticos futuros y la integración de las diferentes acciones de 
mitigación y adaptación, con el fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo 
sostenible del mismo. 
 
Resolución 6423 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente. Adopción guía 
técnica de techos verdes como una herramienta que establecerá los 
requerimientos técnicos y prácticas recomendadas para la correcta aplicación de 
tecnologías de techos verdes en Bogotá, D.C. 
 
Decreto 607 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Política Pública para la 
Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital. Tiene por 
objeto definir las medidas necesarias que garanticen una gestión eficiente de la 
conservación de la biodiversidad del Distrito Capital; para que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores y a la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados del conocimiento y uso sostenible de sus 
componentes, reconociendo la importancia del contexto regional. Estrategia 5: 
Mitigación de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad del Distrito 
Capital. Lineamiento 1: Formular el plan distrital de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Resolución 6619 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente. Tiene como 
propósito establecer las características y condiciones mínimas a tener en cuenta 
para el diseño e implementación de jardines verticales en el Distrito Capital como 
medida de promoción del urbanismo sostenible, de la biodiversidad urbana y como 
una estrategia para la adaptación y mitigación frente a la variabilidad y al cambio 
climático. 
 
Decreto 596 de 2011, por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud 
Ambiental para Bogotá, D.C. 2011- 2023. Tiene por objeto orientar la gestión para 
el mejoramiento de la salud ambiental en el territorio urbano y rural del Distrito 
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Capital, mediante el fortalecimiento institucional, el trabajo articulado de la 
Administración y la construcción de espacios de coordinación, investigación y 
acción participativa en las diferentes líneas de intervención, que permitan una alta 
calidad de vida y de salud para todas las personas que en él habitan. 

 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 
Este trabajo se realiza bajo el enfoque mixto y paradigma descriptivo-analítico  a 
través de la recopilación de información secundaria, la cual es analizada por 
medio del desarrollo de la metodología de investigación. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

TABLA 1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Elaborar 
estrategias 
estructurales 
y no 
estructurales 
de mitigación 
del efecto 
Isla de Calor 
para mejorar 
la calidad de 
vida de la 
población 
directamente 
afectada de 
la 
localidad….., 
Distrito 
Capital. 

Priorizar las 
medidas 
potenciales 
estructurales y 
no estructurales 
como 
mecanismos de 
mitigación para 
el efecto 
denominado Isla 
de Calor. 

Revisión de documentación existente 
sobre el tema a nivel internacional, 
nacional, regional, local y normativa. 

Documentación secundaria 
Análisis de 
documentos 

Identificación de las medidas 
potenciales estructurales y no 
estructurales que se puedan integrar al 
estudio. 

Estudios específicos de experiencias de 
mitigación de isla de calor a nivel 
internacional 

Experiencias 
significativas 
que sirvan de 
apoyo al 
proyecto 

Revisión de medidas estructurales y no 
estructurales a nivel nacional y local que se 
estén implementando. 

Medidas de 
soporte 

Priorización de las medidas según su 
contribución en la mitigación del efecto 
isla de calor. 

Criterios de priorización 
Medidas más 
significativas 

Análisis de contribución de las medidas 
Análisis de 
datos 

Diseñar la 
metodología de 
selección de la 
localidad que 
presente mayor 
efecto isla de 
calor en la 
ciudad de 
Bogotá 

Análisis de metodologías 
implementadas en identificación de 
impactos 

Revisión de metodologías existentes 
Análisis de 
información 

Selección de la metodología más 
adecuada al objeto de estudio. 

Metodologías encontradas 
Selección de 
metodología 

Ajuste de la metodología escogida al 
proyecto. 

Selección de indicadores apropiados para 
analizar en el estudio. 

Metodología 
ajustada al 
proyecto 

Diseño de la metodología a 
implementar para la selección de la 
localidad. 

Realizar instrumentos metodológicos 
Selección de 
localidad 

Proponer a las 
entidades 
correspondientes 
la 
implementación 
de las 
estrategias en la 
localidad 
seleccionada 

Diseño de las estrategias a 
implementar 

Parámetros encontrados y analizados como 
medidas estructurales y no estructurales 

Estrategias 

Preparación de la propuesta de 
implementación de estrategias en la 
localidad seleccionada. 

Documentación secundaria 

Propuesta de 
implementación Estrategias diseñadas 

Fuente: Autoras 
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4.2 DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
4.2.1 Selección de la Metodología.  Después de realizar la revisión documental, 
se estudiaron las metodologías y métodos utilizados en análisis de impactos o 
componentes ambientales, teniendo en cuenta el análisis del proceso que usan las 
matrices de Leopold y el método Delphi, por medio de la revisión y estudio, se 
evidenció que para el desarrollo del proyecto se ajustaba de una manera más 
completa las características que se tienen en cuenta en el método Delphi, el cual 
fue seleccionado para adaptarlo a las necesidades de la investigación. 
 
 
El método Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se 
les consulta lo que piensan u opinan sobre el tema puntual a desarrollar, en este 
proyecto, se realizaron los siguientes pasos para tener en cuenta posteriormente 
la consulta de expertos.  
 

 Formulación del problema (Capítulo 1 y 1.1) 
 Identificación de parámetros generales 
 Definición de parámetros que se tienen en cuenta en la matriz de 

evaluación (consulta de expertos). 
 
A partir de la definición de parámetros fue necesario consultar a los 3 expertos 
seleccionados (Planificador urbano, planificador ambiental y planificador en 
desarrollo sostenible y producción más limpia) para definir la siguiente 
información: 
 

 Rango de valoración de impactos evaluados 
 Selección del porcentaje (%) de significancia relativa a los indicadores. 

 
 
 
 
 
 4.2.2 Selección de indicadores.  Para poder identificar cuales indicadores eran 
los más adecuados en el desarrollo del análisis y selección de la localidad, se 
realizó una lista de los existentes en el observatorio ambiental de Bogotá, Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y otros relacionados directamente con la 
planeación del Distrito Capital, donde por medio de disponibilidad, acceso y grado 
de importancia se fueron seleccionado y descartando algunos de estos. 
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TABLA 2. REVISIÓN DE INDICADORES 
INDICADORES APLICA NO APLICA OBSERVACIÓN 

Casos atendidos en salas de enfermedades 
respiratorias agudas – ERA 

  X No se relaciona para la identificación del 
efecto isla de calor 
  Casos morbilidad ERA   X 

Dióxido de azufre promedio anual SO2 X   
(99 - 12) analizan los últimos 14 años, la 
normar permite un máximo de 31 ppb 

Dióxido de nitrógeno NO2 X   
(05-12) analizan los últimos 8 años, la norma 
permite un máximo de 53 ppb 

Emisiones equivalentes de dióxido de carbono per 
cápita CO2 

X   Analizar la información de los últimos años 

PM10 anual X   
(98 - 12) analizan 15 años teniendo en cuenta 
los parámetros de la norma 

Número de estaciones de red  de monitoreo y 
seguimiento de calidad del aire 

X   
16 redes de monitoreo, de las cuales 2 son 
muy nuevas, por lo tanto se deben analizar 
las 14 que se encuentran desde el 2001  

Precipitación anual X   (98 - 11) datos de 14 años, falta el 2012. 

Zonas verdes efectivas per cápita X   
(02-11) 10 años de datos, falta el 2012, el 
análisis da como resultado un dato inferior al 
objeto 5m2/hab y a la norma inal. 10 m2/hab 

Arboles plantados – ciudad X   
(98 - 11) datos de 14 años, falta el 2012. 
Inferior al objetivo que es de 100.000 
arboles/año 

Área verde por habitante – ciudad X   Información existente a la fecha 

Cobertura arbórea - ciudad   X 
No es necesario, se analiza por habitantes y 
plantados por localidad 

Consolidado de espacio público X   
(02-11) 10 años de datos, falta el 2012, es 
necesario buscar la información por localidad, 
aquí la expresa para toda la ciudad 

Temperatura X   

Pertenecen a datos de análisis de la red de 
monitoreo de calidad del aire  y 
específicamente de las estaciones que miden 
datos meteorológicos 

Humedad relativa X   

Radiación solar global X   

Velocidad y dirección del viento  X   

TSP (concentración de partículas totales) X   

Fuente: Autoras 

    
 

Debido a que no se pudieron obtener los datos de los indicadores relacionados en 
la Tabla No. 2 en las fechas de análisis que se querían implementar, se analizaron 
nada más los datos disponibles y correspondientes a los informes anuales de 
calidad del aire en Bogotá de los años 2009, 2010 y 2011, que fueron entregados 
oficialmente por Mayra Lancheros - funcionaria de la Red de monitoreo de calidad 
del aire en Bogotá perteneciente a la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
 
Los indicadores seleccionados finalmente para el estudio son los siguientes: 
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TABLA 3. INDICADORES REALES DE ANALISIS 

VARIABLES INDICADORES OBSERVACIONES 

METEOROLÓGICAS 

PRECIPITACIÓN 

Estos indicadores no son analizados 
en cada una de las 19 localidades 
urbanas de la ciudad, sino desde la 
ubicación de las estaciones de la red 
de monitoreo de calidad del aire de la 
Secretaría Distrital de Ambiente y 
estaciones meteorológicas de la 
misma. 

TEMPERATURA 

HUMEDAD RELATIVA 

VELOCIDAD DEL VIENTO 

SO2 

NO2 

PM10 

ESPACIALES 

SUPERFICIE PÚBLICA CONSTRUIDA 

ESPACIO PÚBLICO 

DENSIDAD  POBLACIONAL 

ARBOLES PLANTADOS 

ÁREA VERDE POR HABITANTE 

Fuente: Autoras 

  
 
4.2.3 Instrumentos. Para implementar la matriz ajustada como instrumento 
principal del trabajo, fue necesario primero realizar las tablas de indicadores 
correspondientes a los informes anuales de calidad del aire anteriormente 
mencionados, año por año y por último realizar una tabla de indicadores del 
promedio de los 3 años. 
 
A continuación se presenta la tabla 4. de indicadores promedio vs. estaciones de 
la RMCAB. 
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TABLA 4. INDICADORES - PROMEDIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011 

ESTACIÓN - RMCAB LOCALIDAD PRECIPITACIÓN TEMPERATURA 
HUMEDAD  
RELATIVA 

VELOCIDAD  
DEL VIENTO 

SO2 NO2 PM10 
SUPERFICIE 

PUBLICA 
 CONSTRUIDA 

ESPACIO PUB. POBLACIÓN 
ARBOLES  

PLANTADOS 
ÁREA VERDE/ 
 HABITANTE 

No. 1 Usaquén (Bosque) Usaquén 1009.90 14.60 68 4.60 ---- ---- 41.50 0.170 320.73 468733.33 663.67 5.21 

No.2 Sagrado Corazón (MAVDT) Santa Fe 797.00 14.50 73 1.20 ---- ---- ---- 0.108 110.73 107841.33 181.33 8.98 

No.3 Carvajal (sony) Kennedy 752.40 15.30 67.46 4.83 18.85 25 92.67 0.087 98.16 1009056.33 2636.00 3.52 

N.4 Tunal Tunjuelito 833.93 13.90 66.06 3.50 12.1 19.3 54.00 0.124 9.12 201990.67 1041.00 4.63 

No. 5 Parque Simón Bolívar 
(I.D.R.D.) 

Barrios 
Unidos 1078.57 14.70 67.95 4.27 7.5 23.5 40.00 0.105 308.37 232672.67 1005.00 7.57 

No. 6 Las Ferias (Carrefour) Engativá 1067.97 13.93 64.6 4.60 1.9 18.9 43.33 0.098 267.17 835980.67 2286.00 6.14 

No. 7 San Cristóbal (cazucá) San Cristóbal 633.70 13.60 81.23 4.80 ---- ---- 40.00 0.066 22.86 410011.67 890.33 4.42 

No. 8 Guaymaral (Escuela) Suba 839.63 14.53 73.62 3.90 ---- 12 36.00 0.150 2611.17 1043855.67 2032.33 3.57 

No. 9 Kennedy Kennedy 576.57 14.63 67.46 5.53 9.15 20.5 84.67 0.087 98.16 1009056.33 2636.00 3.52 

No. 10 Chico Lago (Santo Tomás) Chapinero 792.40 ---- 70.2 2.00 1.5 ---- ---- 0.140 50.63 132256.33 166.00 5.61 

No. 11 Suba (Corpas) Suba 815.90 13.10 73.62 4.30 3 15.85 58.67 0.150 2611.17 1043855.67 2032.33 3.57 

No. 12 E. Móvil (Zona Industrial) 
Puente 
Aranda 857.10 15.17 75 5.37 6.45 ---- 54.00 0.099 23.99 258520.00 909.00 4.19 

No. 13 Puente Aranda 
Puente 
Aranda 720.70 14.37 75 6.63 5.2 22.5 58.50 0.099 23.99 258520.00 909.00 4.19 

No. 14 Fontibón Fontibón 352.93 14.33 75 7.20 2.95 21.5 57.33 0.243 83.59 338087.67 1316.00 4.05 

No. 15 Usme Usme 376.35 11.95 80.43 2.70 ---- ---- ---- 0.076 408.76 371861.00 909.33 3.87 

No. 16 Vitelma San Cristóbal 581.10 12.85 81.23 5.40 ---- ---- ---- 0.066 22.86 410011.67 890.33 4.42 

Fuente: Autoras 
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A partir del análisis de la tabla anterior, era necesario realizar una matriz que 
sirviera como instrumento principal para evaluar unos parámetros específicos para 
determinar cual localidad presenta mayores índices frente al fenómeno conocido 
como islas de calor. 
 
Para realizar esta matriz se tienen en cuenta los 2 parámetros delimitados con los 
expertos. 
 

 Rango de valoración de los impactos evaluados, definiendo 5 como el de 
mayor impacto y 1 el de menor impacto frente al fenómeno denominado isla 
de calor, haciendo la relación de una regla de 3 para determinar los valores 
intermedios entre 5 y 1 y teniendo en cuenta que el valor asignado como el 
de mayor impacto se relaciona como el 100%. 

 
 Se seleccionaron los siguientes indicadores para evaluar la generación del 

efecto isla de calor a los cuales se les asignó un porcentaje de significancia 
relativa. 

 
 Precipitación: 10% 
 Temperatura: 10% 
 Humedad relativa: 10% 
 Velocidad del viento: 10% 
 SO2: 8% 
 NO2: 8% 
 PM10: 6% 
 Superficie Pública Construida: 15% 
 Espacio Público: 10% 
 Densidad Poblacional: 10% 
 Arboles plantados: 8% 
 Área verde por habitante: 5% 

 
 
Una vez definidos los porcentajes y calculados los promedios de los indicadores 
se realiza el análisis de los datos, al encontrar en estos heterogeneidad se 
procede a normalizar las cifras por medio del rango seleccionado anteriormente 
para que puedan ser comparables. 
 
Con los datos normalizados se procede a multiplicar estos por los porcentajes 
estratégicos relativos y con dichos valores se hace una suma simple de todos los 
indicadores por localidad, la cual, da como resultado el puntaje total que indica 
cual es la localidad que presenta mayor efecto isla de calor, esto se puede 
observar en la tabla 5.  
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TABLA 5. MATRIZ DE VALORACIÓN DE INDICADORES 

ESTACIÓN - RMCAB LOCALIDAD PRECIPITACIÓN TEMPERATURA 
HUMEDAD 
 RELATIVA 

VELOCIDAD 
 DEL VIENTO 

SO2 NO2 PM10 
SUPERFICIE 

PUBLICA 
 CONSTRUIDA 

ESPACIO 
 PUBLICO 

POBLACIÓN 
ARBOLES 

PLANTADOS 

ÁREA 
VERDE/ 

HABITANTE 

PUNTAJE 
 TOTAL 

No. 1 Usaquén (Bosque) Usaquén 4,68 4,77 4,19 3,19 0,00 0,00 2,24 3,50 3,92 2,25 1,26 5.21 3,21 

No.2 Sagrado Corazón 
(MAVDT) 

Santa Fe 3,69 4,74 4,49 0,83 0,00 0,00 0,00 2,23 1,35 0,52 0,34 8.98 2,18 

No.3 Carvajal (sony) Kennedy 3,49 5,00 4,15 3,36 5,00 5,00 5,00 1,79 1,20 4,83 5,00 3.52 4,07 

N.4 Tunal Tunjuelito 3,87 4,54 4,07 2,43 3,21 3,86 2,91 2,55 0,11 0,97 1,97 4.63 3,01 

No. 5 Parque Simón 
Bolívar (I.D.R.D.) 

Barrios 
Unidos 

5,00 4,80 4,18 2,96 1,99 4,70 2,16 2,16 3,77 1,11 1,91 7.57 3,54 

No. 6 Las Ferias 
(Carrefour) 

Engativá 4,95 4,55 3,98 3,19 0,50 3,78 2,34 2,02 3,27 4,00 4,34 6.14 3,70 

No. 7 San Cristóbal 
(cazucá) 

San Cristóbal 2,94 4,44 5,00 3,33 0,00 0,00 2,16 1,35 0,28 1,96 1,69 4.42 2,39 

No. 8 Guaymaral 
(Escuela) 

Suba 3,89 4,75 4,53 2,71 0,00 2,40 1,94 3,10 3,76 5,00 3,85 3.57 3,65 

No. 9 Kennedy Kennedy 2,67 4,78 4,15 3,84 2,43 4,10 4,57 1,79 1,20 4,83 5,00 3.52 3,71 

No. 10 Chico Lago 
(Santo Tomás) 

Chapinero 3,67 0,00 4,32 1,39 0,40 0,00 0,00 2,89 0,62 0,63 0,31 5.61 1,71 

No. 11 Suba (Corpas) Suba 3,78 4,28 4,53 2,99 0,80 3,17 3,17 3,10 3,76 5,00 3,85 3.57 3,81 

No. 12 E. Móvil (Zona 
Industrial) 

Puente 
Aranda 

3,97 4,96 4,62 3,73 1,71 0,00 2,91 2,05 0,29 1,24 1,72 4.19 2,75 

No. 13 Puente Aranda 
Puente 
Aranda 

3,34 4,69 4,62 4,61 1,38 4,50 3,16 2,05 0,29 1,24 1,72 4.19 2,62 

No. 14 Fontibón Fontibón 1,64 4,68 4,62 5,00 0,78 4,30 3,09 5,00 1,02 1,62 2,50 4.05 3,51 

No. 15 Usme Usme 1,74 3,91 4,95 1,88 0,00 0,00 0,00 1,56 5,00 1,78 1,72 3.87 2,41 

No. 16 Vitelma San Cristóbal 2,69 4,20 5,00 3,75 0,00 0,00 0,00 1,35 0,28 1,96 1,69 4.42 2,25 

Fuente: Autoras 

               
 
 
 
 
 
 



32 
 

Gráfico 1. Relación Localidad vs. Valor de los Indicadores 
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Fuente: Autoras 
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Gráfica 2. Relación Localidad vs. Puntaje total de evaluación 

 
    Fuente: Autoras 

 
 

Una vez analizado los datos por localidad los cuales se sustentan con los datos de las estaciones de RMCAB, 
revisando la tendencia de los mismos, se identificó que las 3 localidades que presentan mayores índices frente a la 
materialización del fenómeno denominado isla de calor son: 
 

1. Kennedy con un puntaje de 3,94 (promedio realizado entre los puntajes de las 2 estaciones) 
2. Engativá con un puntaje de 3.70 
3. Suba con un puntaje de 3.68 (promedio realizado entre los puntajes de las 2 estaciones) 

 
A partir de esta información, se procede a trabajar con la localidad de Kennedy por contar con el mayor puntaje 
obtenido dentro de la evaluación.  Esta localidad al igual que todas las localidades de bogotá se encuentra dividida 
en Unidades de Planeación Zonal – UPZ, a continuación se observa en el Gráfico 3. El número y la característica de 
las UPZ de Kennedy.  
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Gráfico3. Mapa de UPZ de la localidad de Kennedy 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Distrital 

 
 

Gráfico 4. Mapa de localización de Kennedy 

 
Fuente: https://maps.google.com 
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5. RESULTADOS 
 
 

PROPUESTA DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 
PARA LA MITIGACIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR URBANA 

EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
 

 
Tanto la calidad de vida de los residentes de la localidad de Kennedy como el 
medio ambiente de la misma, se ha venido afectando en el transcurso de los años, 
esto se evidencia desde varios aspectos, entre los cuales están las mediciones y 
cambios que presenta la temperatura interna del sector y la dirección del viento, 
que al encontrarse la localidad ubicada al occidente y suroccidente de la ciudad, 
recibe principalmente en horas de la tarde contaminantes atmosféricos que son 
transportados a través de éste. 
 
Debido a lo anterior, se realiza una propuesta de estrategias que puedan ser 
implementadas por la comunidad con el apoyo de las entidades territoriales con el 
fin de mitigar, reducir o minimizar, el fenómeno de calentamiento localizado 
denominado isla de calor que se presenta en la localidad; para llevar a cabo este 
planteamiento, es necesario proporcionar herramientas estructurales y no 
estructurales que sirvan como instrumentos de planeación a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
Al identificar que la localidad de Kennedy obtuvo mayor puntaje dentro de la 
valoración realizada por medio de la matriz, fue necesario revisar y analizar casos 
donde se hayan tenido en cuenta este tipo de medidas estructurales y no 
estructurales para mitigar el efecto isla urbana de calor en una ciudad y   
determinar así cuáles medidas son las más apropiadas para implementar. 
 
Debido a los contaminantes atmosféricos predominantes, la alta población ubicada 
en la localidad, el poco espacio público y arbolado urbano, y teniendo 
conocimiento de la dirección del viento que se dirige principalmente hacia el 
suroccidente de la ciudad, donde se encuentra ubicada, es necesario plantear y 
priorizar medidas o estrategias que estén dirigidas a la planificación urbana de la 
localidad y los cambios que se pueden realizar en esta, así como políticas,  
planes, programas, y proyectos así como estrategias educativas y sancionatorias 
respecto a este tema. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario definir dentro del contexto como se 
interpretan o reconocen las medidas estructurales y no estructurales que se 
quieren proponer; las primeras se relacionan directamente con las intervenciones 
que se realizan en suelo urbano, en la infraestructura de un lugar como tal con el 
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fin de mejorar la planeación urbana de éste, y las segundas se relacionan más con 
las políticas, planes, programas, proyectos y normas que deben ser 
implementadas para regular la mala planeación urbana que se viene realizando 
dentro de zonas o áreas especificas. 

 
 

MEDIDAS ESTRUCTURALES 
 

1. Planeación Urbana de Espacio Público – Andenes, parques barriales y 
malla vial 
 

 Objetivo Específico 1. Reducir la refracción de los rayos del sol en los 
andenes, parques barriales y separadores viales de la localidad. 

 
Justificación 
 
Uno de los aspectos que se debe considerar en el momento de planear una 
ciudad, es el espacio público del cual van a disfrutar sus residentes, en este 
caso nos referimos principalmente a los andenes, parques barriales, locales 
(Castilla, El Porvenir, Mundo Aventura), metropolitanos (Timiza y El Porvenir) y 
separadores viales, los cuales se han venido diseñando sin contar con 
parámetros que los relacionen directamente con la refracción solar que éstos 
ejercen, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario implementar: 
 

1. Adoquines ecológicos con bajo índice de refracción solar, contando 
con materiales y diseños sostenibles que al tener vegetación, suelo 
blando y agua reducen la refracción de los rayos del sol 
disminuyendo así el calor interno que se produce en la localidad. 

2. Separadores viales con vegetación característica de árboles de 
raíces profundas del bosque de la Sabana de Bogotá. 

3. Parques de bolsillo, barriales, zonales y metropolitanos con mayores 
áreas de en suelo blando, árboles o arbustos de especies nativas y 
adoquines con bajo índice de refracción solar. 

 
2. Planeación Urbana desde el Agua – Estructura Ecológica Principal 

 
 Objetivo Específico 2. Recuperar los cuerpos de agua presentes en la 

localidad. 
 

Justificación 
 
Entre los cuerpos de agua que se encuentran en la localidad de Kennedy, 
destacamos principalmente los tramos del río Fucha, Tunjuelo y Bogotá, y los 
humedales La Vaca, El Burro y Techo, los cuales no sólo proporcionan una 
mejor calidad de vida y ambiental en el sector en el que se encuentran 
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ubicados, sino también una mejor calidad de vida a la comunidad residente del 
área de influencia, por eso, es necesario tratar de implementar las siguientes 
medidas: 
 

1. Restitución de los espacios del agua que se encuentran en la 
localidad, incluyendo los 30 m. de rondas de protección en los 
tramos de los ríos Fucha, Tunjuelo y Bogotá. 

2. Recuperación de los cuerpos hídricos mediante procesos de 
restauración de las características de calidad biológica, 
microbiológica y fisicoquímica del agua dentro del marco de los 
POMCAS de los ríos Tunjuelo y Fucha. 

3. Naturalizar el cauce del agua de los canales presentes en la 
localidad (Alsacia, La Magdalena, Los Ángeles y Castilla) con el fin 
de recuperar el curso de éstos y su biodiversidad (fauna y flora 
nativa) y permitir procesos de filtración y su función como 
alimentadores de aguas freáticas. 

 
Es necesario retomar la importancia del agua y de su curso normal dentro de 
los aspectos ambientales de una localidad, debido a que una de sus 
características es que posee la capacidad calorífica más alta de todos los 
líquidos (4.184 Juoles/mol) y por eso, los espejos de agua son unos de los 
principales amortiguadores de luz solar y de absorción de radiación infrarroja, 
lo que disminuiría la presencia del fenómeno “Isla de Calor Urbano” en la 
localidad. 

 
3. Planeación Urbana desde la Flora 

 
 Objetivo Específico 3. Implementar corredores naturales urbanos. 

 
Justificación 

 
La ciudad de Bogotá cuenta con un bajo índice arbolado urbano, en el estudio 
realizado, la localidad de Kennedy cuenta con 0,103 árboles/hab. y 2636 
árboles plantados en toda la localidad, lo que quiere decir que se encuentra por 
debajo de las normas y objetivos ideales tanto a nivel internacional como 
nacional, los cuales manifiestan que debe existir por lo menos 1 árbol por cada 
3 habitantes. 
Debido a esto, es necesario implementar un programa de arborización con 
especies nativas del bosque seco montano alto, que cuenten con las 
características necesarias para subsistir en este sector y en lo posible deben 
ser de rápido crecimiento. 
 
Para poder realizar este proyecto es indispensable tener en cuenta cuales son 
las especies de árboles y arbustos por localidad que recomienda el Manual de 
Silvicultura Urbana del Jardín Botánico José Celestino Mutis, y además, 
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involucrar en el proceso a la comunidad residente del sector seleccionado para 
restaurar ecológicamente, con el fin que entiendan cual es la importancia y el 
rol que ellos tienen como residentes para cuidar y proteger las especies nativas 
en su etapa de crecimiento. 
 
Es necesario priorizar en procesos de restauración ecológica a las UPZ más 
densamente pobladas con el fin de generar una cobertura vegetal que les 
permita disminuir la concentración de contaminantes atmosféricos, para 
realizar este proceso, es importante tener en cuenta el manual de silvicultura 
urbana y arbolado urbano del distrito capital. 
 
4. Planeación Urbana – Calidad del Aire 

 
 Objetivo Específico 4. Implementar medidas que reduzcan los 

contaminantes atmosféricos. 
 

Justificación 
 
Para mejorar la calidad del aire de la localidad de Kennedy, la cual se ve 
afectada directamente por los contaminantes que son transportados a través 
del viento y los generados internamente, es necesario plantear medidas que 
sirvan tanto para fuentes fijas como móviles, así, como para el parque 
automotor (edad, tiempo de uso y tecnología) y malla vial, como herramientas 
para disminuir la concentración de contaminantes atmosféricos y contribuir en 
los procesos que se vienen realizando para su reducción. 
 
Dentro de estas medidas se pueden tener en cuenta las siguientes: 

 
1. Implementar corredores biológicos con especies nativas que sean 

paralelos a las vías principales de la localidad (Av. Boyacá, Av. 68, Av. 
Las Américas y Av.1°de Mayo) con el fin de disminuir las cargas de 
contaminantes atmosféricos que fluyen por medio de ellos. 

 
2. Mejorar las condiciones de las tracto mulas, furgones, camiones que 

entran diariamente a la Central de Abastos CORABASTOS, debido a 
que incrementan los contaminantes atmosféricos existentes y afectan la 
malla vial del sector. 

 
3. Diseñar y construir proyectos que generen nuevos espacios verdes en  

techos, terrazas, fachadas (jardines verticales), zonas comunales, 
patios, solares, balcones y zonas de concesión, para su mejor 
aprovechamiento y disminuir de esta manera la temperatura de las 
edificaciones, teniendo en cuenta el trabajo que ha realizado el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis respecto a este tema y algunas 
constructoras. 
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4. Una de estas herramientas es la que la empresa mixta Ecopetrol, debe 

continuar realizando por medio del compromiso adquirido conocido 
como “Pacto para una mejor calidad del aire en Bogotá”, con el cual, se 
mejora la calidad del diesel que se distribuye en la ciudad para que no 
contenga un alto porcentaje de dióxido de azufre (SO2), material 
particulado (PM10) y dióxido de Carbono (CO2), con el fin de, disminuir 
las concentraciones de estos contaminantes atmosféricos que generan 
calor en las urbes y afectaciones a la salud humana por medio de 
enfermedades respiratorias (ERA). 

 
5. Planeación Urbana – Densidad Poblacional de la localidad 

 
 Objetivo Específico 5. Proponer una mejor distribución poblacional en la 

localidad de Kennedy. 
 
Justificación 
 
Debido a que la población de Bogotá se ha asentado en unas localidades 
especificas generando sobre carga y desgaste de los servicios ecosistémicos, 
es necesario, proponer e implementar una mejor distribución de esta a través 
de las unidades de planeación zonal – UPZ, con el fin distribuir mejor a los 
residentes de la localidad para que cuenten con una mejor calidad de vida y 
con el espacio público requerido por norma.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del plan de ordenamiento territorial debe 
implementarse las alturas máximas que pueden tener las edificaciones nuevas 
que se construyan en cada UPZ, observando el área construida permitida 
dentro de ésta, así como el modelo de ciudad compacta que se busca en la 
ciudad, para no expandirse más hacia la periferia y lograr una mejor utilización 
de los espacios urbanos construidos. 
 
6.  Planeación Urbana - Ordenamiento territorial 
 
Objetivo específico 6. Proponer la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá - POT, para la ampliación de áreas protegidas existentes 
(humedales de Techo, El Burro y La Vaca). 
 
Justificación 
 
La localidad requiere incorporar áreas para su utilización como espacios 
verdes que permitan reducir los efectos de isla urbana de calor que se 
presenta actualmente como resultado de las dinámicas propias del crecimiento 
urbanístico. Lo anterior es algo fundamental para el confort, bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Así mismo, se precisa 
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identificar usos compatibles, restringidos y alternativos que complemente el 
POT para mitigar el mencionado fenómeno. 

 
 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 
 

1. Programa de gobernanza ambiental 
 

 Objetivo específico 1. Promover el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y ambientales, asociaciones comunales y veedurías ciudadanas 
para la gestión del territorio con miras a la recuperación ambiental de la 
localidad, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de derechos 
humanos, así como los principios de equidad, transparencia, participación, 
pluralismo y responsabilidad. 

 
Justificación 
 
Una de las acciones necesarias para contribuir a reducir el impacto negativo de 
la actividad humana sobre los recursos naturales y alcanzar algunas Metas del 
Milenio, son modelos de gobernanza ambiental participativa a nivel local, que 
trabajan en esquemas tripartitos de toma de decisiones, concertadas entre 
sociedad civil, instituciones públicas y empresas privadas. Lo anterior debe ir 
de la mano como sostiene la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) 
"…de cambios  institucionales y en la gobernanza, en las políticas económicas 
e incentivos, en los factores sociales y de comportamiento, y en la tecnología y 
los conocimientos, los cuales podrían disminuir considerablemente la severidad 
de esos problemas en las próximas décadas". 
 
Se propone trabajar además con un enfoque eco-sistémico porque es integral y 
considera tanto factores ecológicos, como económicos, culturales y sociales en 
un marco geográfico determinado. Este enfoque incorpora conocimientos 
científicos, indígenas y locales, así como las innovaciones y las prácticas 
usuales, para lograr el equilibrio entre la conservación y el desarrollo; y entre la 
conservación y el uso de la diversidad biológica. 
 
Proyecto 1. Capacitación y formación en temas de planeación y ordenamiento 
del territorio, mecanismos de participación ciudadana y control social de lo 
público. 
Proyecto 2. Fortalecimiento de organizaciones sociales y ambientales para la 
gestión del territorio. 
Proyecto 3. Conformación de un espacio de coordinación comunitaria e 
institucional para contribuir a la disminución de los efectos de isla de calor 
urbana en la localidad. 

 
2. Programa de educación ambiental  
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 Objetivo específico 2. Promover el conocimiento, el reconocimiento, la 

valoración y la apropiación social del territorio mediante procesos de 
educación ambiental en los ámbitos y escenarios sociales e institucionales 
de la localidad para la mitigación del efecto de isla de calor en la localidad. 

 
Justificación 
 
De acuerdo con la Política Nacional de Educación Ambiental (2006), "la 
educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al 
individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a 
partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural y se puedan generar en él y en su comunidad 
actitudes de valoración y respeto por el ambiente". La educación ambiental 
debe contribuir de manera sistemática entonces en la formación de un sujeto 
responsable, informado, ético, crítico y de un mejor ser humano.  
 
Proyecto 1. Promover el desarrollo de proyectos ambientales escolares 
(PRAES) y proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) y su 
articulación para la identificación de medidas que permitan mitigar la isla de 
calor urbana en la localidad.  
Proyecto 2. Formación y capacitación en prácticas agroecológicas y en hábitos 
culturales amigables con la naturaleza, como estrategias para mejorar la 
calidad ambiental local.  
Proyecto 3. Capacitación en utilización de espacios locales como terrazas, 
fachadas, solares y patios, entre otros, para su conversión en áreas verdes 
mediante la utilización de distintas expresiones de cobertura vegetal (árborea, 
arbustiva, flores, plantas aromáticas y tipo huerta) para contrarrestar así la isla 
de calor urbana.  
 
3. Programa de Investigación aplicada y formativa 
 

 Objetivo específico 3. Incentivar la investigación formativa y aplicada en 
temas referentes al diseño y utilización de materiales permeables en obras 
de infraestructura a fin de mitigar el efecto de isla urbana de calor.   

 
Justificación 

 
Actualmente no se dispone en las localidades de Bogotá de muchos estudios 
sobre el diseño y uso de materiales permeables en obras de infraestructura 
urbana, por esta razón, se requiere de la participación de la comunidad 
científica y académica en la exploración y profundización de éstos en aras de 
minimizar y/o reducir el fenómeno de isla urbana de calor. 
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Proyecto 1. Estudio sobre el diseño y uso de materiales permeables para obras 
de infraestructura urbana. 
 
 

 
4. Propuesta para implementar materiales y diseños para construcción 

sostenible 
 

 Objetivo Específico 4. Proponer a los constructores realizar construcciones 
sostenibles en la localidad. 

 
Justificación 
 
A partir de la planeación urbana que ha venido teniendo la ciudad, es 
necesario implementar medidas de control más estrictas a los constructores 
para que realicen toda nueva construcción con materiales y diseños 
sostenibles, teniendo en cuenta que cada edificación debe estar bien 
implantada, con la orientación adecuada para ventilar los espacios urbanos, 
con la ventilación y luz natural necesaria para no generar microclimas en su 
interior, reflejando así microclimas al exterior, los cuales impactan 
negativamente la temperatura del sector. 
 
La localidad de Kennedy en sus nuevos procesos constructivos por medio 
normativo y de implementación de convenios realizados con camacol y 
constructores independientes debe estimular a los constructores a diseñar y 
construir las edificaciones con orientación Este – Oeste, con el fin de recibir la 
mayor parte del día la luz natural y radiación solar necesaria para calentar la 
edificación y aprovechar la iluminación natural, y así no generar climas internos 
más calientes por el uso de implementos artificiales. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Con base en la metodología alternativa realizada relacionando las variables 
meteorológicas (temperatura, precipitación, humedad relativa, PM10, SO2 y NO2) y 
espaciales (espacio público, área verde por habitante, arboles plantados en la 
localidad, población, superficie púbica construida) para la priorización y selección 
de la localidad que presentara una mayor afectación del efecto isla de calor, se 
evidenció que la localidad que cumple con estos parámetros es Kennedy. 
 
 
Los resultados arrojados en la metodología indican que las localidades Kennedy 
con un puntaje de 3.94, Engativá con un puntaje de 3.70 y Suba con un puntaje de 
3.68 son las que presentan un mayor valor en la evaluación de indicadores. 
 
 
Es necesario tener en cuenta el área urbana y rural, la densidad poblacional y el 
espacio público en general para definir si verdaderamente una localidad a pesar 
del puntaje obtenido en la evaluación de indicadores presenta o no el fenómeno 
denominado isla de calor.  
 
 
Es prioritario implementar medidas estructurales (aumento de espacio público) en 
procesos de planeación urbana de la localidad para mitigar el efecto de isla de 
calor.    
 
 
El método utilizado para la evaluación se convierte en un proceso dinámico que 
requiere ser complementado con otras variables para ser utilizado en posteriores 
evaluaciones. 
 
 
Es importante mejorar las bases de datos, equipos tecnológicos y fuentes de 
información para contribuir al diseño de mejores paradigmas sobre el particular. 
 
 
En Colombia el tema trabajado es innovador y no se dispone de información 
puntual sobre el fenómeno denominado islas de calor y los efectos adversos que 
trae consigo, por eso se requiere profundizar a través de investigación aplicada y 
formativa, y de procesos de control social, con el fin de diseñar e implementar 
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estrategias que respondan de manera acertada a contrarrestar los efectos de isla 
de calor.      
 
 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-CONCEJO DISTRITAL-ALCALDIA LOCAL 
 

 Plantear dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital la 
ampliación de áreas protegidas de la localidad de Kennedy (humedales de 
Techo, El Burro y La Vaca) como nuevos espacios verdes mediante la 
implementación de diferentes clases de cobertura vegetal para regular el 
clima local. 
 

 Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y ambientales, 
asociaciones comunales y veedurías ciudadanas para la gestión del 
territorio con miras a la recuperación ambiental de la localidad, teniendo en 
cuenta un enfoque diferencial y de derechos humanos, así como los 
principios de equidad, transparencia, participación, pluralismo y 
responsabilidad. 

 
 Promover este tipo de proyectos por parte de las entidades públicas,  

asociaciones, juntas comunales, sector privado y organizaciones 
ambientales. 

 
 Promover el conocimiento, el reconocimiento, la valoración y la apropiación 

social del territorio mediante procesos de educación ambiental en los 
ámbitos y escenarios sociales e institucionales de la localidad para la 
mitigación del efecto de isla de calor en la localidad. 

 
 Implementar campañas que busquen el incremento de la cobertura vegetal 

a través de corredores naturales y el aprovechamiento de techos, terrazas, 
fachadas, parques, zonas comunales, separadores, andenes y áreas de 
concesión, entre otras, como nuevos espacios verdes en la localidad. 
 

 
ACADEMIA – ALCALDIA MAYOR -ALCALDIA LOCAL 
 

 Incentivar la investigación formativa y aplicada en los efectos que genera el 
fenómeno denominado islas de calor, al igual que en temas referentes al 
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diseño y utilización de materiales permeables en obras de infraestructura a 
fin de mitigar el efecto de isla urbana de calor. 
 

 Incentivar la realización de proyectos que busquen restaurar los cuerpos de 
agua presentes en la localidad, por medio de procesos de recuperación 
biológica, microbiológica y fisicoquímica del agua, así como el bosque de 
galería y la biodiversidad (fauna y flora nativa) de éstos. 
 

 
INDUSTRIA – ALCALDIA MAYOR-ALCALDIA LOCAL 
 

 Continuar con medidas como “Pacto para una mejor calidad del aire en 
Bogotá” que reduzcan los contaminantes atmosféricos por medio de la 
mejora de la calidad del diesel que se distribuye en la ciudad. 
 

 Implementar medidas no sólo a las fuentes móviles sino también a las 
fuentes fijas generadoras de contaminantes. 

 
 Implementar la utilización de materiales más sostenibles en las nuevas 

construcciones de la localidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. GLOSARIO 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: La variación observada en el clima durante periodos 
consecutivos de varias décadas, es decir, durante periodos relativamente largos, 
se llama cambio climático. El cambio climático determina diferencias en los valores 
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medios de un elemento climático a lo largo del tiempo; es decir, que cualquier 
cambio climático significativo puede dar lugar al establecimiento de un nuevo clima 
normal y por lo tanto, a un ajuste en las actividades humanas. Procesos externos 
tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los parámetros 
orbitales de la Tierra (excentricidad o inclinación), los movimientos de la corteza 
terrestre y la actividad volcánica, son factores que tienen gran importancia en el 
cambio climático. Aspectos internos del sistema climático también pueden producir 
fluctuaciones de suficiente magnitud y variabilidad a través de los procesos de 
retroalimentación de los componentes del sistema climático. 
 
 
FLUCTUACIONES CLIMÁTICAS: El clima varía en las escalas del tiempo y del 
espacio. Grandes áreas de la tierra sufren fuertes variaciones como parte normal 
del clima, especialmente en las zonas áridas y semiáridas, donde la precipitación 
experimenta cambios significativos. Los extremos climáticos pueden afectar a 
cualquier región: por ejemplo, severas sequías pueden ocurrir en zonas húmedas 
e inundaciones ocasionales en regiones secas. Para fines analíticos, las 
fluctuaciones pueden ser definidas como cambios en la distribución estadística 
usual utilizada para describir el estado del clima. La estadística climática 
comúnmente usada se refiere a los valores medios de una variable en el tiempo. 
Los valores medios pueden experimentar tendencias, saltos bruscos, aumentos o 
disminuciones en la variabilidad o, aun, una combinación de tendencias y cambios 
en la variabilidad. 
 
 
ISLA TÉRMICA: Se genera por medio de algunas de las consecuencias de la 
urbanización, las cuales generan pérdida de áreas verdes, reducción en la 
captación de gases de carbono, mayores emisiones de contaminantes 
atmosféricos, impermeabilidad de los suelos y almacenamiento de calor en 
estructuras, superficie y aire. 
 
 
TECHOS VERDES (Ramírez & Bolaños Silva): De una manera pragmática los 
techos verdes pueden considerarse como una serie de plantas creciendo en los 
techos de las construcciones (Rowe, 2011), desde un punto de vista más técnico, 
es una tecnología para el techado de una construcción en la cual las plantas son 
consideradas como un material importante (Getter & Rowe, 2008), estos techos 
verdes, proveen algunos beneficios ecológicos, económicos y sociales como el 
manejo de aguas de tormenta, conservación de la energía, mitigación de los 
efectos de isla de calor urbana, incremento en la duración de las cubiertas, 
mitigación del ruido y la contaminación del aire y el incremento de la biodiversidad 
urbana, adicionalmente, pueden proveer de un entorno más amigable y estético 
para los lugares de trabajo y vivienda (Rowe, 2011; Getter et al, 2009; Getter & 
Rowe, 2008).  
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Los techos verdes se han adoptado frecuentemente como estrategia para mitigar 
el efecto de isla de calor en las ciudades, y para ahorros energéticos, por su 
capacidad de regular la temperatura interior de las edificaciones, pero no se ha 
profundizado en su papel para la mitigación del cambio climático. 
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