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Resumen 

En las complejas condiciones que se encuentran las ciudades en la actualidad, el uso del suelo 

urbano es una de las características principales por las cuales se puede establecer una relación de 

los sectores urbanos y de cómo la ciudad está diseñada desde las políticas urbanísticas. En el 

caso de esta investigación, se toma como objeto de estudio la localidad de Kennedy, Bogotá 

D.C., debido a sus características de morfología urbana, donde presenta diversas dinámicas de 

uso del suelo, dentro de las cuales se encuentra el cambio de uso de suelo residencial a comercial 

de alto impacto, reserva ambiental a residencial, residencial a industrial y residencial a 

equipamientos públicos. 

En esta investigación se aborda una metodología cualitativa que se desarrolla en primer 

lugar por medio de encuestas en campo, las cuales arrojan una visión de la situación de primera 

mano, realizadas a habitantes de las áreas delimitadas de estudio (Barrios Lagos de Castilla II 

Sector, Carvajal, Américas y Dindalito) de la localidad de Kennedy, Bogotá D.C. En un segundo 

lugar se logra establecer la trazabilidad de normativa urbana para lograr entender el contexto de 

las dinámicas urbanas establecidas desde las instituciones del Estado. 

Por otra parte, se logra desarrollar la parte cuantitativa por medio de la elaboración de un 

diagnostico a través de mapas temáticos, los cuales establecen por medio de un análisis 

multitemporal las dinámicas de uso de suelo urbano y sumado a los resultados cualitativos que 

arrojan las encuestas aplicadas, se logra evidenciar los cambios de uso de suelo dentro de las 

zonas delimitadas y su afectación a la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

 

Palabras clave:  

Uso del suelo, Plan de Ordenamiento territorial (POT), Cambios de uso del suelo, Dinámicas 

urbanas, afectación ambiental, Huella urbana, Sistema de Información geográfica (SIG) 
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THE DYNAMICS OF THE URBAN LAND USE - CASE STUDY LOCALITY OF 

KENNEDY - BOGOTA D.C. 

 

Abstract 

In the complex conditions found in cities today, the use of urban land is one of the main 

characteristics by which you can establish a relationship between urban sectors and how the city 

is designed from urban policies. 

In the case of this research, the town of Kennedy, Bogotá DC, is taken as an object of study, due 

to its characteristics of urban morphology, where it presents diverse dynamics of land use, within 

which is the change of land use residential to commercial high impact, environmental reserve to 

residential, residential to industrial and residential to public facilities. 

 

 This research addresses a qualitative methodology that is developed first through field 

surveys, which provide a first-hand view of the situation, made to inhabitants of the areas 

defined study (Barrios Lagos de Castilla II Sector, Carvajal, Americas and Dindalito) of the town 

of Kennedy, Bogotá DC in a second place, it is possible to establish the traceability of urban 

regulations in order to understand the context of urban dynamics established by State institutions. 

 

 On the other hand, it is possible to develop the quantitative part by means of the 

elaboration of a diagnosis through thematic maps, which establish by means of a multitemporal 

analysis the dynamics of urban land use and added to the qualitative results that the applied 

surveys show., it is possible to demonstrate the changes of land use within the delimited zones 

and their affectation to the quality of life of its inhabitants. 

 

Keyword:  

 

Land use, Land Management Plan (LMP), Land use changes, urban dynamics, environmental 

impact, urban footprint, Geographic Information System (GIS). 
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Capítulo 1 

Introducción 

El desarrollo de las ciudades latinoamericanas presenta un acelerado crecimiento que 

comprende procesos de urbanización desordenados, debido en la mayoría de los casos, a 

procesos de expansión urbana acelerados, sin la adecuada planeación urbana, generando por ende 

afectación a los habitantes cambiando las condiciones de habitabilidad en las ciudades, dentro de 

los cuales se encuentran los cambios de uso del suelo. En el presente trabajo de investigación, se 

desglosa el análisis de las dinámicas de uso de suelo que presenta la ciudad de Bogotá D.C, 

específicamente la localidad de Kennedy, en cuatro áreas delimitadas de estudio. Debido a las 

complejas situaciones, afectaciones y disminución de la calidad de vida de los habitantes de los 

sectores se hace necesario establecer las condiciones y el contexto en el cual se presentan las 

dinámicas urbanas que implican un cambio de uso de suelo, en la mayoría de los casos en 

situaciones cuyo diseño urbanístico original de los sectores no tiene nada que ver con su 

evolución dentro del uso urbano actual; Por ende se generan afectaciones al ambiente y 

traumatismos dentro del funcionamiento de carácter local, zonal y metropolitano. 

 

El presente trabajo de investigación está pensado como una investigación de tipo mixto, 

dado que utiliza métodos cualitativos y cuantitativos, el primero de estos se basa en la 

formulación de una encuesta diagnóstica, donde se logró identificar de primera mano las 

problemáticas presentadas en cada sector y se reafirmaron las condiciones iniciales de afectación 

por el cambio de uso del suelo. En segundo lugar, se establece la necesidad de correlacionar los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, con el fin de establecer un análisis diagnóstico 

multitemporal que describa la evolución de las dinámicas urbanas y como su afectación 

ambiental y espacial en las áreas delimitadas de estudio, afectan a los habitantes y su calidad de 

vida, causando fenómenos de migración intraurbana y cambios morfológicos en la 

infraestructura urbana. 

El presente documento se encuentra organizado, en su primer capítulo introductorio en el 

cual se presenta el tema, se aborda la justificación del trabajo, se presentan antecedentes y 

describe la problemática, preguntas de investigación y los objetivos. En el segundo capítulo se 
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encuentran los marcos de referencia, dentro de los cuales se realizó una revisión del estado del 

arte, construcción del marco teórico, conceptual, normativo e histórico. En el tercer capítulo se 

desarrolla la metodología de la investigación, dentro de la cual se desglosa el objeto de estudio, 

la descripción del diseño de la investigación y su alcance, se define el universo, la población y se 

establecen las técnicas de recolección de información e instrumentos. En el cuarto capítulo se 

lleva a cabo la exposición de los resultados, tanto de la aplicación y tabulación de la encuesta, 

como una descripción detallada de los resultados que arrojó el análisis de la información de la 

encuesta diagnóstica. Y, por último, en el capítulo cinco se analiza la composición de los mapas 

temáticos de huella urbana y cambios de uso del suelo en las áreas delimitadas de estudio, 

posteriormente se realiza una síntesis de los resultados fundamentales, se materializan las 

conclusiones y recomendaciones que arroja el presente trabajo de investigación. 

 

Dentro de las limitaciones del presente trabajo se encuentra la dificultad para establecer 

una línea de tiempo definida, puesto que las dinámicas estudiadas no se presentan en una misma 

época, sin embargo, se trata de identificar factores de correlación en los diferentes cambios de 

normativa urbanística, una de las principales causas del cambio de uso del suelo y del déficit de 

control urbano presente en las localidades de la ciudad. 

 

Tema 
Dinámicas de uso de suelo urbano y control urbanístico, afectación a la población y el territorio 

 

Justificación 
 

A lo largo de la historia urbanística de la localidad de Kennedy han existido valores 

urbanos en la distribución del uso del suelo que han representado una dinámica de la ciudad 

dentro de la ciudad, como sistema de ordenamiento que plantea soluciones a las dinámicas 

sociales, económicas y ambientales dentro del territorio urbano. Por lo anterior se generan 

distintos fenómenos de desplazamiento intraurbano y mutación de usos de suelo urbano que 

según las dinámicas distritales de inversión se van modificando conforme al desarrollo urbano. 
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Es de vital importancia para los entes gubernamentales, voltear la mirada en retrospectiva 

hacia las dinámicas de uso de suelo a lo largo de la historia urbanística de los territorios, debido a 

que en sus diferentes implementaciones normativas futuras, existen valores de tejido urbano que 

se pueden recuperar y que vitalizan la calidad de vida de la población. Lo anterior con el fin de 

desarrollar soluciones que rescaten el valor indiscutible de la trayectoria urbana en la sociedad y 

por ende impulsar el fortalecimiento de una identidad urbana. 

 

La localidad de Kennedy es una de las más complejas de Bogotá D.C, en ella se 

encuentra la segunda zona industrial más importante de la ciudad, adicionalmente la despensa 

alimentaria más grande de Bogotá como lo es la central mayorista de Corabastos; dentro del área 

de la localidad están ubicados la mayoría de los sectores urbanos presentes en la ciudad, con 

zonas residenciales, industriales y comerciales, pasando por tratamientos de consolidación 

urbanística, mejoramiento integral, renovación urbana, consolidación con densificación 

moderada y con cambio de patrón, lo cual hace de esta localidad un escenario adecuado para 

identificar las dinámicas propias de la ciudad, y llevar a cabo esta investigación.  

 

Adicionalmente la historia de la urbanización de la localidad de Kennedy, presenta una 

notable importancia para la ciudad de Bogotá, desde la construcción del primer aeropuerto 

internacional de la ciudad de Bogotá, Aeropuerto de Techo (1930-1938), y con este la necesidad 

de mejoramiento de la infraestructura se llevó a cabo la construcción de la Av. de las Américas 

(1948), pasando por el barrio Carvajal concebido para dar albergue a los desplazados por la 

violencia (1951), la construcción del Hipódromo de Techo y el establecimiento de la  Cervecería 

Bavaria (1948), trajo consigo grandes procesos urbanísticos alrededor de estos nodos de 

desarrollo. Así mismo, el traslado del aeropuerto trae consigo la liberación de estos terrenos, 

sumado a la presión por el desplazamiento causado por la violencia y dentro de las nuevas 

estrategias de EEUU en el país, nació la Alianza para el Progreso (1961), que dio origen a 

Ciudad Kennedy. Por otra parte, la urbanización en el barrio Castilla (1969), en cuyo interior se 

encuentra el humedal de techo, dejo claro un gran interés por la expansión en este sector por sus 

límites con grandes avenidas como la Ciudad de Cali y la Boyacá. 
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 Posteriormente, con la construcción de la central de Abastos más grande del País, 

Corabastos (1972), incentivó la creación de nuevas expansiones urbanas alrededor de este 

importante polo de desarrollo, como lo son los barrios de Patio Bonito, Amparo y María paz.  

Por otra parte, la urbanización en la UPZ Castilla en el barrio Lagos de Castilla (1992), se 

empezaron a construir predios ilegales sobre área protegida de humedal, fraccionándolo en el 

centro del mismo. 

 

Los sucesos, descritos anteriormente, sirven como una evidencia irrefutable que, en la 

localidad de Kennedy, a lo largo de la historia, se han presentado cambios de uso de suelo, muy 

importantes y con mucho valor urbanístico a nivel Distrital. Por consiguiente, es necesario 

evidenciar la necesidad de ajustar la normativa distrital (Planes de ordenamiento territorial) a las 

dinámicas urbanas presentes en la ciudad de Bogotá, por medio de herramientas que faciliten el 

total cumplimiento. 

 

En el caso específico de la localidad de Kennedy, actualmente las dinámicas urbanas se 

presentan con una velocidad mucho mayor que la normativa actual, de ahí que, dentro de las 

doce Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) existen tres que no se encuentran normatizadas, 

Calandaima, Tintal Norte y Las Margaritas, en las cuales se presenta la mayor expansión urbana 

y es uno de los sectores con mayor índice de construcción en la ciudad de Bogotá D.C (DANE, 

2017); por otro lado la existencia de los establecimientos de comercio de alto impacto 

encontrados en la UPZ Américas, o los cambios de uso de residenciales a industriales y la parte 

correspondiente a la zona de influencia del frigorífico Guadalupe en la UPZ Carvajal, así como 

la construcción informal sobre el área de reserva ambiental del humedal de Techo, hacen que en 

esta localidad se presente una enorme complejidad donde se pueden identificar y abordar las 

problemáticas que llevan consigo las dinámicas de uso de suelo a lo largo del tiempo y su 

influencia en la calidad de vida de la población. 
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Antecedentes 
 

Dentro de la investigación de antecedentes, vale la pena resaltar que se encontró muy poco 

material de trabajo investigativo relacionado con los cambios de uso de suelo urbano y las 

dinámicas dentro del mismo. Sin embargo, se encontraron trabajos académicos relacionados en 

la metodología de investigación, como en las zonas de estudio (Bogotá D.C.) que se pudieron 

utilizar como punto de partida dentro de la presente investigación.   

En primer lugar, dentro del trabajo de investigación realizado por Perdomo (2010), presenta 

un importante diagnóstico socio ambiental dentro del barrio Lagos de Castilla Sector II, en el 

cual logra describir la problemática presentada en el sector por los “Rellenos a los que ha sido 

sometido, por la construcción del barrio Lagos de Castilla II Sector, el paso del interceptor 

Kennedy y el carreteable de acceso al asentamiento localizado dentro de la zona de reserva vial 

para la futura construcción de la avenida Agoberto Mejía.” (Perdomo, 2010) 

Dentro de la metodología de investigación de análisis de mapas, Nina Lizmova (2007) 

plantea “el método cartográfico de investigación consistente en la aplicación de mapas para la 

descripción, el análisis y el estudio de los fenómenos, con el objetivo de obtener nuevos 

conocimientos” (Lizmova, 2007). En el caso del artículo de Lizmova, no se encuentra 

específicamente centrado en el análisis de las dinámicas de uso del suelo urbano, sin embargo, se 

pueden aprovechar características como los modelos temporales-espaciales de la realidad. 

Adicionalmente dentro del método cartográfico de investigación se utiliza para esta investigación 

el análisis comparativo de mapas de diferentes épocas para el mismo territorio (análisis 

multitemporal, mapas de huella urbana y de uso de suelo). 

 Por otro lado, dentro de la investigación del estado del arte se encontró el trabajo de 

Hernández – Rojas - Sánchez (2012), en donde se evaluaron los cambios de uso de suelo en el 

corregimiento de Pasquilla, Ciudad Bolívar, Bogotá D.C., mediante un análisis multitemporal de 

los últimos quince años. Este trabajo encontró principalmente un fenómeno de expansión urbana 

marcado sobre territorio rural con usos agrícola, presentando impactos ambientales causados por 

la tala y potrerización, concluyendo que “la planeación y la ordenación del territorio deberían ser 
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procesos de tipo técnico, administrativo y participativo que, incluyendo a las comunidades 

locales, reflejen las dinámicas territoriales en términos económicos, sociales y ambientales” 

(Hernandez, Rojas, & Sanchez, 2012). Lo anterior está relacionado con el fenómeno que se 

analizó en esta investigación en el área delimitada del Barrio lagos de Castilla y su correlación 

con el área de protección ambiental del humedal de Techo.  

 Del mismo modo, dentro del trabajo realizado por Ruiz - Moncada (2017), refleja un 

análisis multitemporal del valor del suelo mediante “mapas que permiten especializar los 

resultados obtenidos de acuerdo a las variables tendidas en cuenta en los avalúos y a los cambios 

en las condiciones de edificabilidad, viendo el comportamiento de variación que puede 

presentarse” (Ruiz & Moncada, 2017). Lo anterior, se relaciona con la metodología de mapas de 

comparación multitemporal para evidenciar los diferentes cambios de uso de suelo presentados 

en la localidad de Kennedy dentro de las áreas de estudio delimitadas. 

Problema 
Dentro del desarrollo urbanístico de la localidad de Kennedy, se han presentado diversos 

cambios en el uso del suelo, desde sus inicios de grandes extensiones de tierra agrícola, pasando 

por usos residenciales, comerciales, industriales, de alto impacto y dotacionales, hasta llegar a 

usos tan complejos como el relleno sanitario Gibraltar, que recibía gran parte de la carga de 

producción de basura de la ciudad hasta mediados del año 1983.  

Así mismo, la concepción de los diversos desarrollos urbanísticos en la localidad, en su gran 

mayoría dando soluciones de vivienda (residenciales) han ido mutando hacía usos industriales y 

comerciales de gran impacto, sumado a esto el crecimiento de la construcción informal en zonas 

de manejo y preservación ambiental, ronda de río, humedal o en espacio público, hacen de esta 

una compleja problemática que se busca abordar en esta investigación. 
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Preguntas de investigación 
 
Preguntas Orientadoras 

 ¿Bajo qué características se han presentado los cambios en el uso del suelo urbano que 

han afectado a la calidad de vida de los habitantes de este territorio? 

 ¿Cuáles fueron los polos de desarrollo urbano que ayudaron a potenciar la urbanización 

de la localidad y cómo modificaron el uso del suelo en sus zonas de influencia? 

 ¿Cómo son los rasgos de la normativa urbanística que se han presentado en la localidad 

de Kennedy, Bogotá D.C.? 

 

Pregunta General 

 ¿Qué clase de cambios en el uso de suelo se presentan en la localidad de Kennedy-

Bogotá D.C., y cómo transformaron las dinámicas urbanas en las áreas de estudio 

delimitadas?  

 

Objetivos 
 
Objetivo general 
 

 Analizar las dinámicas del uso de suelo urbano presentadas en zonas delimitadas, 

representativas de la Localidad de Kennedy, Bogotá D.C, con el fin de determinar las 

transformaciones urbanas generales causadas por los cambios de uso de suelo. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las características de los cambios de uso de suelo en las zonas representativas 

delimitadas, con el fin de clasificar los principales fenómenos que se presentan y 

transforman las dinámicas urbanas. 

 Verificar la efectividad de las herramientas existentes para el control urbano, dentro del 

entorno del proyecto, con el fin de sugerir mecanismos para optimizar el control urbano 

dentro de la zonificación de uso de suelo en el entorno del proyecto.  
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 Caracterizar las condiciones urbanas de las dinámicas de uso de suelo presentes en el 

desarrollo de la localidad dentro de las áreas delimitadas de estudio, con el propósito de 

establecer los cambios de uso de suelo a fin de generar un documento que cuente con 

soporte de metodología de cartografía temática (SIG).  

Ubicación y Localización 

Figura 1: Ubicación de la Localidad de Kennedy, Bogotá D.C. Colombia. Fuente: Propia 

 

Localidad de 
 Kennedy 

Bogotá D.C. 
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Capítulo 2  

Marcos de referencia 

Estado del Arte 
 
 
 Con respecto a las investigaciones o trabajos sobre usos del suelo, están enfocados 

principalmente a la planificación que un ente gubernamental, bien sea, Municipio (Alcaldías), 

Departamento (Gobernaciones) o nivel nacional (Entidades Nacionales), realizan como análisis 

de las condiciones de actividades dentro de determinado territorio, con el fin de contribuir a las 

principales problemáticas dentro de la estructura urbana y su proceso de organización territorial 

desde ámbitos sociales, económicos y ambientales, dentro del crecimiento y la expansión urbana; 

características de la mayoría de las ciudades latinoamericanas. 

 

 Desde los planteamientos de Rhind - Hudson (1980), López - Gonzales (2002), descritos 

por Bozzano, Carut, Barbetti, Cirio y Arrivillaga (2008), se plantean los aspectos centrales a 

considerar al estudiar usos del suelo, dentro de los que están los enfoques, los fines o propósitos 

y las clasificaciones. Dentro de los enfoques, a) un enfoque funcional, según el cual los usos de 

suelo se expresan mediante cartografía en función de la actividad que se desarrolle, de esta forma 

clasifica el suelo según las funciones que cumple para la población y que satisface sus 

necesidades; b) un enfoque formal, que identifica el uso del suelo con la ocupación del mismo, se 

realiza el análisis a partir de características derivadas de su aspecto visual, como por ejemplo: el 

tono, la textura, la densidad, la forma, el color; y c) un enfoque multidimensional, que manifiesta 

la combinación de la funcionalidad de los usos y las características visuales de los mismos. 

 

 Con respecto a la taxonomía o clasificación de los usos del suelo, “se reconoce una 

notable variedad en cuanto a la degradación de categorías, entre otros aspectos en función del 

territorio analizado, de los materiales utilizados para la lectura y de los objetivos del mismo. Sin 

embargo, constituye frecuente fuente de error, la insuficiente distinción entre usos reales y usos 

legales del suelo, en trabajos urbanos y territoriales, o bien entre usos reales y usos potenciales 
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del suelo, en trabajos agrícolas o edafológicos”. (Bozzano, Carut, Barbetti, Cirio, & Arrivillaga, 

2008, p. 193). 

Dentro del texto de Rocha, Gómez & Sendra (2009): Se analiza la dinámica de la 

ocupación del suelo en Madrid entre 1990 y 2000 usando los datos del CORINE. Para ello se 

lleva a cabo una tabulación cruzada de los dos mapas de ocupación del suelo y se determinan las 

ganancias, las perdidas, los intercambios y el cambio neto y total de cada categoría de ocupación 

al suelo, a distintos niveles de desagregación de la leyenda de ocupaciones del suelo. Se observa 

un fuerte crecimiento de las zonas urbanas, un aumento algo menor de las ocupaciones forestales 

y una importante disminución de las áreas dedicadas a actividades agrarias. (Wenseslao Plata 

Rocha, 2009) 

Por otra parte, Zúñiga (2013) presenta un análisis de las características y cambios del 

Plan de ordenamiento territorial y la transición entre el Decreto 190 de 2004 (Compilación del 

POT) y el Decreto 364 de 2013 (MEPOT), aspectos positivos y negativos que trajo consigo la 

implementación del nuevo POT. Sin embargo, esta investigación no se encuentra actualizada 

debido a que fue realizada antes de la suspensión de la MEPOT y la puesta en vigencia 

nuevamente del Decreto 190 de 2004, como carta rectora de la normativa urbana de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 Para finalizar, es de importancia destacar que en la ciudad de Bogotá D.C. no se 

presentan muchas investigaciones al respecto, en cuanto a las dinámicas de uso del suelo, más 

bien es un tema poco desarrollado, debido principalmente a que se piensa en su mayoría que los 

estudios sobre las dinámicas urbanas las dispone las entidades Distritales. Asumiendo desde el 

principio que, el deber ser prevalece. Sin embargo, se evidencia que la normativa es 

paquidérmica debido a que depende de la orientación política del gobierno de turno y no de un 

proyecto de ciudad que sea sostenible y a largo plazo.  
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Marco Teórico 
 
 Los usos del suelo son una manera eficaz para conocer y evaluar determinado territorio o 

lugar, como afirma Samuel Jaramillo (2013), durante las décadas de mediados del siglo XX, 

predominó en la política urbana de los estados de América Latina el urbanismo corbuseriano y 

funcionalista, combinado con una etapa Keynesiana intervencionista, en el sentido de la 

centralidad del estado que debía dirigir, oriental las acciones para superar los desarrollos 

inconvenientes de prácticas individuales y tener un papel preventivo hacia el futuro satisfaciendo 

adecuadamente los requerimientos socio espaciales y de infraestructura, protagonizando el 

estado la planificación para el correcto desenvolvimiento de la ciudad.  

 
 La ciudad es construida por múltiples actores, Diego Erba (2013) describe acertadamente 

el concepto de ciudad según el actor que se analice, para esta investigación es “Desde el punto de 

vista de quienes habitan la ciudad, se podría concluir que es un resultado nunca acabado, 

producto del complejo y amplio proceso social de aglomeración humana, un proceso social de 

naturaleza colectiva. Y, al ser colectivo puede y debe ser objeto de intervención estatal.” (Erba, 

2013, p. 78). 

 
La ocupación del suelo y las dinámicas de cambio del mismo, han sido muy importantes 

en los últimos años. Autores como Helen Briassoulis (1999) recopila las contribuciones del 

análisis general de los cambios en el uso de la tierra, donde se describen aspectos teórico-

metodológicos y modelos desarrollados con fines descriptivos, explicativos, productivos, 

prescriptivos y valorativos. (Wenseslao Plata Rocha, 2009, p. 1) 

 

En el mismo sentido, Mario Lungo (2000) afirma que en el caso de Latinoamérica, la 

expansión de las grandes ciudades no se le ha dedicado la atención que merece, en el sentido que 

dicho fenómeno es una característica ampliamente reconocida de todo el territorio, y menciona 

tres aspectos principales de este fenómeno; El primero de ellos, El proceso de urbanización 

tardío en la mayoría de países latinoamericanos, en los cuales la economía se basaba 

principalmente en la agricultura, hasta hace pocas décadas; En segundo lugar, el fuerte 

predominio de las principales ciudades, especialmente las capitales que se caracterizan por un 



LAS DINÁMICAS DEL USO DE SUELO URBANO – CASO DE ESTUDIO LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA D.C.                          12 
 
crecimiento espacial muy concentrado alrededor de las áreas centrales; Y en último lugar, el 

notable crecimiento de los asentamientos informales hacia las periferias urbanas, donde las 

regulaciones urbanísticas no cubren normativamente dichas áreas y donde el direccionamiento de 

los recursos públicos (inversiones) no son significativos. (Lungo, 2001, p. 38) 

 

Por lo anterior, el panorama en las ciudades latinoamericanas, en especial en sus zonas 

metropolitanas muestra, en su gran mayoría, características de pobreza en su población, falta de 

control del estado causando problemáticas de ilegalidad e informalidad en el uso de suelo y falta 

de equipamientos, servicios públicos y espacio público.  

 

Según, Diego Erba (2013), Las normas urbanísticas e intervenciones públicas deben 

obedecer a los principios constitucionales, siendo el interés general la base y el límite de las 

actuaciones públicas, y no de los intereses particulares de grupo. De lo anterior, a partir de la ley 

388 de 1997, el POT de Bogotá determina un componente general, uno urbano y de expansión y 

uno rural; implementando las políticas a largo plazo plasmadas en la ley 388, clasificación del 

suelo, definición de zonas de amenaza y áreas de conservación como estrategia para el Distrito 

Capital (Artículo 16), la estrategia integral para la aplicación de instrumentos de gestión del 

suelo (Artículo 58), y la definición de la inversión y ejecución prioritaria del POT (Artículo 60).  

 

Dentro de la ocupación del suelo, el crecimiento de las zonas urbanas, en especial en la 

ciudad de Bogotá D.C, es uno de los ejemplos más importantes de cambio de uso de suelo; toda 

vez, que la expansión urbana en las grandes extensiones de la sabana ha sido territorio disponible 

para el desarrollo de la urbanización. Sin embargo, dentro de las teorías aplicables en el uso de 

suelo urbano está, para el caso de la ciudad de Bogotá, la de David Harvey (1977), el cual afirma 

que “se han llevado a cabo investigaciones bastante detalladas sobre el modelo negativo 

exponencial de la relación población-densidad, que disminuye conforme se va alejando del 

centro urbano, sin embargo estas formulaciones equivalen a complejos análisis de modelos de 

uso que difieren en grado, pero no en esencia, de aquellos expresados en los mapas de uso del 

suelo o en las descripciones de las actividades cotidianas tal como se manifiestan en el sistema 

de sostén de vida que es la ciudad.” (Harvey, 1977, p. 167).  
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En ese orden de ideas, se establece que el uso de suelo, bien sea expresado en un modelo 

analítico o por medio de mapas temáticos de uso de suelo, su objetivo principal es describir las 

actividades económicas cotidianas que por arraigo o implantadas por políticas públicas se 

presentan en las ciudades. 

 

 Por consiguiente, un ejemplo claro de intervención urbana por parte del estado es la 

implementación de la herramienta de expropiación para la construcción de una vía pública. 

Compartiendo las afirmaciones de Diego Erba (2013) con respecto al cambio de uso de suelo en 

el caso de proyectos de intervención urbana vial, “la vía es un bien e interés público reconocido, 

pero también son objeto de protección de derechos las personas que residen en el área a ser 

expropiada. Las personas no pueden ser desalojadas sin justa y previa indemnización, sin 

garantía del derecho a la vivienda” (Erba, 2013, p. 79). 

 

 De lo anterior, cabe mencionar que las actuaciones públicas, bien sea establecidas en 

instrumentos regulatorios (POT), leyes, decretos y demás, tienen que desarrollarse bajo unos 

principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación; Y estos deben estar dirigidos a 

mejorar las condiciones de habitabilidad para todos los habitantes de la ciudad. Es de resaltar que 

“La necesidad del estado de establecer reglas para el uso de suelo en armonía con los intereses y 

necesidades sociales” (Erba, 2013, pág. 80).  

 

 En el mismo sentido, los fenómenos de expansión urbana presentes en las ciudades 

latinoamericanas y en especial en Bogotá D.C. hacen que se presenten fenómenos de escasez de 

suelo, como lo define Eibenschurtz (2009) “la escasez es la diferencia entre lo que se tiene y lo 

que se quiere. En el caso de la tierra para usos urbanos, la escasez no es diferente a la de los otros 

bienes de la economía, pues si se consideran superficies clasificadas como urbanas y 

urbanizables por los planes o programas de desarrollo, son suficientes para los asentamientos de 

la población actual y futura”. (Eibenschutz & Benlliure, 2009). A Partir de esto, se puede 

establecer que al existir escasez de suelo se presentan los fenómenos de cambios de uso de suelo 

urbano, como, por ejemplo, asentamientos informales o cambios de uso residencial a industrial o 

comercial. Lo anterior, debido a que el crecimiento de todas las ciudades tiende a la expansión y, 
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cabe enfatizar, en que debido a la naturaleza finita e irreproducible del suelo urbano, tarde o 

temprano se presenta fenómenos de escasez. 

 

 Por último, como parte fundamental para el presente trabajo de investigación para evaluar 

las dinámicas de uso del suelo en zonas de expansión o protección ambiental está el concepto de 

huella ecológica, la cual esta definida como “el área o territorio ecológicamente productivo 

/cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y 

para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida especifico 

indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área”. (Rees, 1996). En otras palabras, como lo 

menciona Acuña (2008), “Es un indicador biofísico del impacto de una población determinada, 

de acuerdo con su estilo de vida y la productividad de su espacio físico, dados por los consumos 

y la tecnología avanzada”. (Acuña, 2008). Para el caso específico de la presente investigación, el 

concepto de huella ecológica está enfocado a la huella urbana producida por el desarrollo 

urbanístico en un área de protección ambiental y es determinado mediante el uso de técnicas de 

fotointerpretación, Chuvieco (2002) plantea criterios que permiten la clasificación de estructuras 

urbanas de acuerdo a elementos tales como color, rugosidad, forma y tamaño.  
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Marco Conceptual 
 

A Partir de la revisión efectuada durante el presente trabajo se definen los principales 

conceptos que se utilizaron durante el desarrollo de la misma. Lo anterior con el fin de establecer 

la unificación de conceptos que se abordaron en la presente investigación. 

 

Territorio 

Desde el punto de vista conceptual, en un orden estrictamente teórico, se encuentra la 

definición provisoria de territorio expuesta a continuación, 

“Lugar de variada escala -micro, meso, macro - donde actores - públicos, 

privados, ciudadanos - ponen en marcha procesos complejos de interacción - 

complementaria, contradictoria, conflictiva, cooperativa - entre sistemas de acciones y 

sistemas de objetos, constituidos estos por un sinnúmero de técnicas - híbridos naturales y 

artificiales - e identificables según instancias de un proceso de organización territorial en 

particulares acontecimientos – en tiempo espacio – y con diversos grados de inserción en 

la relación local-meso-global. El territorio se redefine siempre” (Bozzano, Carut, 

Barbetti, Cirio, & Arrivillaga, 2008, p. 207) 

 

Por otra parte, es importante establecer el concepto de territorio más allá de su definición 

básica de ser una superficie de terreno delimitada por fronteras político-administrativas, 

adicionalmente se debe ver el territorio como “un espacio ocupado por un grupo social que, con 

su presencia, necesidades y hábitos, lo transforma, diferencia y caracteriza hasta constituirlo en 

un territorio. Así mismo, un territorio es una forma de apropiar, afectar y resignificar el espacio. 

Por lo tanto, el territorio es una construcción social”. (Planeación, abc del POT de Bogotá, 2009, 

p. 6) 

 

En ese orden de ideas, el ordenamiento territorial para esta investigación,  “se trata de una 

política de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo 

objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y el uso del espacio 
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(suelo), de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, 

especialmente armónico y socialmente justo”. (Massiris, 1997, p. 11) 

 

Dentro de las definiciones de uso de suelo, desde un punto de vista teórico, “se entiende 

por uso del suelo, a la manifestación visible en el territorio de determinadas actividades y/o 

formas de ocupación, a partir de las cuales pueden inducirse determinadas prácticas y/o formas 

de apropiación por parte de los actores en cada lugar. Mientras dichas manifestaciones, visibles 

mediante la ocupación, pueden ser concebidas como parte constitutiva de sistemas de objetos.” 

(Santos, 2000) Citado por (Bozzano, Carut, Barbetti, Cirio, & Arrivillaga, 2008, p. 209). 

 

En el caso del Suelo urbano, según el artículo 31 de la ley 388 de 1997, el suelo urbano lo 

constituyen las áreas del territorio distrital destinadas a usos urbanos, que cuenten con 

infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 

urbanización y edificación. 

 

Por otra parte, el POT de 2004 de Bogotá D.C, define suelo de protección como una 

categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del suelo 

urbano, de expansión o rural, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, 

o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la 

provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable 

para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

Dentro de la definición de plan de ordenamiento territorial, Según la Ley 388 de 1997, 

Artículo 5º. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de 

acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 

municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, 

dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
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transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 

Por otra parte, “Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos a través de 

los cuales los municipios, distritos, departamentos y áreas metropolitanas desarrollan sus 

competencias en materia de ordenamiento y ocupación del territorio, y planean su desarrollo en 

el largo plazo. Así, las entidades territoriales cuentan con estos planes como los principales 

instrumentos para administrar el ordenamiento y el desarrollo espacial de sus jurisdicciones.” 

(CONPES, 2016, p. 8) 

El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la 

planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones 

sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en 

función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 

2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que 

permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales 

que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 

3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 

Instrumentos de planeamiento y gestión urbana – Bogotá D.C. 

 

Los instrumentos de planeamiento urbanístico constituyen procesos técnicos que, 

mediante actos expedidos por las autoridades competentes, contienen decisiones administrativas 

para desarrollar y complementar el plan de ordenamiento territorial: a continuación, algunos 

ejemplos: 
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Instrumentos de primer nivel: a) Planes maestros  

Instrumentos de segundo nivel: a) Planes zonales y planes de ordenamiento zonal,                         

b) Operaciones estratégicas, c) Unidades de planeamiento zonal y unidades de planeamiento 

rural. 

 

Formas de implementación del POT – Bogotá D.C. 

 

  
Figura 2. Fases para el proceso de revisión y aprobación del POT, en la ciudad de Bogotá D.C. Fuente: Adaptado de Secretaria Distrital de 

Planeación (23 de febrero de 2009). ABC del POT de Bogotá /p.11) 

 

Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 

Según el Art 49 del Decreto 190 de 2004, La Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ-, tiene 

como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica 

productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores 

sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal. Los 

procesos pedagógicos y de presentación en las diferentes Unidades de Planeamiento Zonal 

(UPZ), referidos al diseño de políticas y estrategias, contenidos normativos y diseño de 

instrumentos de gestión, que buscarán cualificar la participación ciudadana, de tal manera que les 

permita a las comunidades involucradas discernir y valorar las diferentes opciones que se 

propongan. Se promueven las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como unidades de 
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análisis, planeamiento y gestión para comprender el tejido social y urbano, con el propósito de 

plantear su estructura, orientar sus dinámicas y sus relaciones para mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

Las Unidades de Planeamiento Zonal deben determinar como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

1. Los lineamientos de estructura urbana básica de cada unidad, que permitan articular la 

norma urbanística con el planeamiento zonal.                                                                                                

2 la regulación de la intensidad y mezcla de usos.                                                                                    

3. Las condiciones de edificabilidad.                                                                                                                 

4. Lineamientos sobre el manejo de ruido acorde con la política ambiental que sobre el 

tema expida el DAMA (Secretaria Distrital de Medio Ambiente-actualmente) con base en 

el Decreto Nacional 948 de 1995. 

Usos de Suelo 

v Componentes de la estructura socioeconómica y espacial según POT: 

• Actividad económica intensiva: Áreas de actividad socio económica intensiva y 

centralizada, que aprovechan las economías de escala y aglomeración para la generación de 

empleo y localización de la población residente y flotante. Se caracterizan por su alta 

densidad empresarial con o sin encadenamientos productivos y que dada su localización 

conjunta pueden aprovechar la cercanía para generar economías de aglomeración. 

 

• Actividad económica intensiva integración: Se clasifican en consolidadas y en proceso de 

consolidación, presentan las siguientes características: 

 

- Áreas Consolidadas: Estas áreas se caracterizan según su actividad económica predominante. 

(centro tradicional, intensivo con industria de alto impacto, intensiva con comercio y 

servicios e industria, intensiva con comercio y servicios). 
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- Áreas en proceso de consolidación: estas se caracterizan según su tipo de desarrollo, (áreas 

potenciales, áreas con baja actividad económica). 

- Áreas de integración: Son áreas de actividad socioeconómica, vinculadas a la infraestructura 

de movilidad, a las áreas de influencia de los centros de actividad económica intensiva, o a 

zonas que se consideren estratégicas en el marco del ordenamiento de la ciudad y de su 

estrategia regional. Son receptoras de población flotante, poseen diferentes tamaños, 

condiciones de localización, accesibilidad y vocación económica, pueden albergar economías 

de aglomeración. 

- Ejes viales 

- Áreas de aglomeración económica 

- Áreas de influencia de la actividad económica intensiva 

- Industria puntual 

Proximidad: áreas de actividad socioeconómica con uso residencial intensivo, donde se garantiza 

la prestación y el acceso a bienes y servicios de cobertura local. 

 

Marco Normativo 
 

En la actualidad normativa de la ciudad de Bogotá D.C., es importante resaltar el vacío en 

el que se encuentra actualmente, debido a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial 

actualizado, según la necesidad de la población y su desarrollo socioeconómico presente. Las 

dinámicas actuales de ciudad presentan grandes diferencias a las que se encontraban en el año 

2004 (POT 2004).  

En consecuencia, las dinámicas socioeconómicas en las localidades de la ciudad, 

presentan una velocidad que es mayor a la evolución de las normas urbanísticas, por lo que 

acrecienta los fenómenos de violación de la normatividad vigente causando cambios de usos de 

suelo informales y generando fenómenos de afectación a los habitantes de la ciudad.  A 

continuación, se describe la trazabilidad normativa urbanística, tanto en el ámbito nacional como 

en el ámbito distrital: 
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Normativa de Carácter Nacional: 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN FECHA  NIVEL 

Ley 61 de 1978 Ley Orgánica del Desarrollo 
Urbano 

15 de diciembre 
1978 

Nacional 

Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas 
sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se 
dictan otras disposiciones 

Enero 1989 
 

Nacional 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la 
Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo 

 19 de julio de 1994 
 

Nacional 

Ley 388 de 1997 
 

Por la cual se modifica la Ley 
9ª de 1989, y la Ley 3ª de 
1991 y se dictan otras 
disposiciones 

24 de julio de 1997 
 

Nacional 

Tabla 1 – Normativa de carácter Nacional - Planeamiento Urbano.  Fuente: Propia 

 

Normativa de Carácter Distrital: 

 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN FECHA  ESTADO 

Acuerdo 7 de 1979 
de Bogotá. 
 

Por el cual se define el plan 
General de Desarrollo 
Integrado y se adoptan 
políticas y normas sobre el 
uso de la tierra en el Distrito 
Especial de Bogotá. 

Noviembre 20 de 
1979 

Derogado por el 
artículo 547, 
Acuerdo Distrital 
6 de 1990 

Acuerdo 6 de 1990 Por medio del cual se adopta 
el Estatuto para el 
Ordenamiento Físico del 
Distrito Especial de Bogotá, 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Mayo 8 de 1990 
 

Derogado por el 
Decreto Distrital 
619 de 2000. 
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POT Decreto 190 de 
2004 

Por medio del cual se 
compilan las disposiciones 
contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 200 y 469 
de 2003 

 Junio 22 de 2004 
 

Vigente 

Tabla 2 – Normativa de carácter Distrital - Planeamiento Urbano.  Fuente: Propia 

 

 

Pirámide Normativa de Kelsen: 

 

 
Figura 3 – Pirámide normativa de Kelsen - Planeamiento Urbano.  Fuente: Propia 

 

Normativa de la Localidad de Kennedy: 

 

En la localidad de Kennedy, a partir de la expedición del decreto 190 de 2004, 

compilación del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C. se definieron las unidades de 

planeamiento zonal (UPZ), dentro de las cuales se realiza la regulación de uso del suelo y 

régimen urbanístico (obras), entre otras disposiciones. Por consiguiente, para la localidad se 

definieron 12 UPZ, discriminadas de la siguiente manera: 

 
- UPZ 44 Américas - Decreto 425 de 2011 

- UPZ 45 Carvajal - Decreto 682 de 2011 

Ley 61
1978

Acuerdo 7 de 1979 de 
Bogotá.

Estatuto para el Ordenamiento Físico 
de Bogotá, Acuerdo 6 de 1990

Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo.

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial.

Decreto 190 de 2004 - Alcaldía Mayor de Bogotá – POT (2004)
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- UPZ 46 Castilla - Decreto 429 de 2004 

- UPZ 47 Kennedy Central - Decreto 308 de 2004 

- UPZ 48 Timiza - Decreto 467 de 2006 

- UPZ 78 Tintal norte – Sin normatizar 

- UPZ 79 Calandaima – Sin normatizar 

- UPZ 80 Corabastos – Decreto 504 de 2012 

- UPZ 81 Gran Britalia – Decreto 217 de 2005 

- UPZ 82 Patio bonito – Decreto 398 de 2004 

- UPZ 83 Las Margaritas – Sin normatizar 

- UPZ 113 Bavaria – Decreto 067 de 2013 

 

De lo anterior, se logra identificar que en los casos de Calandaima, las Margaritas y 

Tintal norte, no se encuentran normatizadas, y paradójicamente es donde se presenta el mayor 

desarrollo urbanístico de la localidad, presentando los mayores índices de expansión y 

densificación urbana de la localidad (DANE, 2017), por ende, se presentan problemáticas de 

colapso en la  infraestructura vial y de servicios, además de las dinámicas de uso de suelo propias 

de zonas de expansión urbana.  

 

Marco Histórico 
 

Dentro del proceso de urbanización se “da inicio con la construcción en la hacienda 

Techo del aeropuerto que llevaba su mismo nombre. En sus alrededores surgen barrios de 

viviendas de obreros conocidos como Provivienda. Posteriormente en 1951, “surgió el barrio 

denominado Carvajal, en predios de la hacienda de la Familia Castellanos y por obra social del 

padre Estanislao Carvajal Arbeláez, principalmente para brindar soluciones de vivienda a la 

población desplazada por la violencia; paralelamente se dio la construcción del Hipódromo de 

Techo” (Planeación, Conociendo la localidad de Kennedy, 2009). 

Debido a estos primeros sectores urbanizados, y sumado a la importancia del servicio 

aeroportuario, se hizo necesario el mejoramiento de la estructura vial con la construcción de la 

Avenida de las Américas, como principal acceso a la naciente localidad. Igualmente, sumado a 
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dicho proceso de expansión se presenta la construcción de la Cervecería Bavaria, que originó un 

nuevo atractivo hacia el poblamiento de la localidad con la creación de los barrios Castilla, 

Marsella y Bavaria.  

A finales de la década del cincuenta, se llevó a cabo el traslado del aeropuerto de techo 

hacia la infraestructura del nuevo aeropuerto el Dorado, debido a esto el territorio ocupado 

anteriormente por la estructura aeroportuaria, queda con potencial urbanístico, debido a que ya 

contaba con una infraestructura de servicios básica. Por lo anterior y sumado a la gran demanda 

de migrantes y los nuevos intereses por parte de EEUU, en Colombia, “se da inicio a lo que se 

denominó como la Alianza para el progreso, que por medio del Instituto de Crédito Territorial 

(ICT) construyó soluciones de vivienda de carácter popular a partir de 1961, a través del 

proyecto llamado Ciudad Techo, que después de la muerte del presidente Kennedy, fue llamado 

Ciudad Kennedy en honor al fallecido líder” (Planeación, Conociendo la localidad de Kennedy, 

2009). 

 

Posteriormente, a medida que avanza el desarrollo de la localidad se evidencia una clara 

expansión urbana formando la ciudad dentro de la ciudad y en ese contexto “Surgen barrios 

como Class, Britalia, Patio Bonito, La Igualdad, Nueva York y Onasis, entre otros, cuyos 

habitantes afrontaron las inundaciones invernales, al estar por debajo de la cota del río Bogotá; 

por eso promovieron movilizaciones y luchas en demanda de servicios, se organizaron para 

adelantar proyectos de autoconstrucción para realizar verdaderas transformaciones a través de 

modelos autogestionarios.” (Planeación, Conociendo la localidad de Kennedy, 2009) 

Un fenómeno muy interesante y complejo se destaca como efecto de la construcción de la 

central de Corabastos; allí se inició una nueva etapa en el proceso de urbanismo en la localidad 

con el desarrollo del barrio Patio Bonito. Todo se inició en 1974, cuando las familias Moreno, 

Umaña y Samudio dieron inició a la urbanización de su Hacienda Los Pantanos. El terreno en 

cuestión se encontraba dos metros por debajo del río Bogotá, por lo cual no fue fácil legalizar los 

barrios. Esto condujo a que sus habitantes no tuvieran posibilidades de adquirir servicios 

públicos. Además, el sector estaba ubicado cerca al botadero de Gibraltar, lo cual empeoraba las 
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ya deterioradas condiciones de vida de las comunidades. (Planeación, Conociendo la localidad de 

Kennedy, 2009) 

Durante muchos años, los habitantes del sector lucharon por conseguir el reconocimiento 

como barrio y por obtener los servicios básicos. En este largo proceso han tenido que soportar 

todo tipo de calamidades; la más dramática de todas, las gravísimas inundaciones. En 1977, con 

el acuerdo 8 de 1977, se divide territorialmente el territorio del distrito Especial y se establece la 

localidad de Kennedy con unos límites ya señalados; desde entonces, todos los barrios se integran 

bajo el nombre de Kennedy. Pasados 20 años, los problemas persistieron, pero ya no es Patio 

Bonito el que sufre las carencias; ahora es el sector de El Tintal. Los nombres cambiaron, pero 

parece que el tiempo se hubiera detenido; el botadero ya no está allí, fue trasladado a Doña Juana, 

pero todavía no acaban de sanear la zona y la basura heredada del Gibraltar es el decorado 

permanente. Hay más de setecientas familias que viven en barrios subnormales, que no cuentan 

con los servicios básicos. Su única certeza es que hay cualquier cantidad de intereses para 

sacarlos de allí, pero hasta el momento no han escuchado ninguna propuesta que justifique dejar 

lo único que tienen para sus hijos. Es el caso de los habitantes de Villa Elvira, un barrio ubicado 

sobre trescientos metros de ronda del río Bogotá. En las décadas del ochenta y noventa, la 

ocupación de terrenos para la vivienda dentro del esquema de la urbanización pirata continua con 

el relleno de humedales como el de La Vaca, dando pie a barrios como Villa La Torre, Villa La 

Loma, y otras zonas, como el sector El Tintal y predios cercanos a la ribera del río Bogotá, en su 

mayoría terrenos muy vulnerables a fenómenos naturales como las inundaciones invernales. 

(Planeación, Conociendo la localidad de Kennedy, 2009) 
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Capítulo 3  

Metodología 

Objeto de estudio 
 

La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur occidental de la ciudad de Bogotá D.C., 

Colombia, limita al norte con la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y 

Ciudad Bolívar; al occidente, con el municipio de Mosquera, y al oriente, con la localidad de 

Puente Aranda y Tunjuelito. Esta localidad tiene una extensión total de 3.859 Ha, de las cuales 

389 están clasificadas como suelo protegido y esta localidad no presenta suelo rural. 

 

Para la presente investigación se identificaron cuatro sectores representativos, los cuales 

se caracterizan por presentar los principales cambios de uso de suelo. En el primer caso se 

identificó la zona del Humedal de Techo en la UPZ 46 Castilla, que en parte de su área protegida 

ha sufrido la transformación de uso de suelo de reserva ambiental (humedal) mediante procesos 

de urbanización a uso residencial. 

 

En el segundo lugar, se identificó el uso residencial en la urbanización las américas – 

sector Galán, Hipotecho occidental ubicada en la UPZ 44 Américas, que en los últimos años se 

ha venido transformando su uso residencial presentándose uso mixto y la proliferación de 

establecimientos con servicios de alto impacto (tabernas, bares y discotecas). En tercer lugar, se 

logró establecer el exponencial crecimiento de uso industrial que se presenta en el barrio 

Carvajal ubicado en la UPZ 45 Carvajal, un barrio con origen netamente residencial y en el 

último lugar, tenemos la transformación que se ha venido desarrollando en la UPZ 82 Patio 

Bonito específicamente en el barrio Dintalito, con la construcción de la avenida el Tintal-

Alsalsia, en la cual el distrito adelanta la compra de predios para el desarrollo de esta obra de 

infraestructura, cambiando el uso de residencial a predios públicos con destinación a 

infraestructura vial. 
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Diseño de la investigación / Alcance de investigación 

La metodología en que se soporta el desarrollo de este proyecto, tiene un enfoque cualitativo 

y cuantitativo (mixto), dado que parte de una descripción de contexto problemático, el cual se 

registra en un periodo desde el año 1950 a la actualidad, mediante un diagnóstico de las 

dinámicas de uso de suelo desarrolladas en la localidad de Kennedy, específicamente en las 

cuatro áreas delimitadas en el objeto de estudio, con el fin de estudiar los fenómenos de cambio 

de uso de suelo que se presentan actualmente. 

 

Dentro del alcance de la investigación, se evidencia un enfoque cuantitativo ya que, por 

medio de los eventos descriptivos, se logrará la recolección de información real que permite un 

enfoque de medición con respecto a las dinámicas de uso de suelo transcurridas en  las áreas de 

estudio y de las diversas aplicaciones de normatividad. 

 

En consecuencia, el tipo de investigación de este proyecto se suscribe con índole descriptivo 

y analítico, y su principal fin es identificar, determinar y relacionar datos recopilados con 

referencia a condiciones reales encontradas en la localidad de Kennedy dentro del impacto 

urbanístico generado por las dinámicas de cambio de uso de suelo, estableciendo un modelo de 

análisis aplicable a las demás localidades de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Universo / Población / Muestra 
 

Dentro de la población que se encuentra dentro de las áreas de estudio delimitadas 

tenemos que representan afectación principalmente barrial, sin embargo, las dinámicas urbanas 

que se presentan dentro de estas, son de afectación local y distrital. Lo anterior se evidencia, por 

ejemplo, en la afectación del Humedal de Techo, protegido con área de protección ambiental que 

presenta una implicación distrital; por otro lado las dinámicas presentadas en el barrio Américas 

el cual presenta una connotación a nivel local, debido a que se encuentra una importante zona 

comercial y el cruce de dos importantes arterias viales, como lo son la avenida Boyacá y la 

avenida primero de mayo; De igual manera sucede con la afectación el barrio Carvajal, debido a 
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que la UPZ 45 Carvajal, constituida actualmente como una de las principales zonas industriales 

de la ciudad, sin embargo dentro del barrio Carvajal se encuentra la actividad industrial 

conviviendo con zonas residenciales, convirtiéndose en un impacto negativo en la calidad de 

vida de los habitantes; Y por último, la construcción de una importante vía que desembotellará la 

localidad de Kennedy, no obstante, causa un impacto negativo en la comunidad mientras el 

proyecto se lleva a cabo, con innumerables inconvenientes en la compra de predios, en el 

proceso de transición y demolición de los predios. 

 

Dentro de la definición de la muestra y la población objeto de estudio, tenemos que el 

desarrollo de la investigación se centra en cuatro barrios de cuatro diferentes Unidades de 

Planeamiento Zonal en la localidad de Kennedy, esta última, cuenta con un área de 3.859 

hectáreas (Veeduría-Distrital, 2018), con un total de 12 Unidades de Planeación y una densidad 

de población de 335 hab/ha según la Veeduría Distrital. Por otra parte, los sectores específicos 

donde se desarrolla la presente investigación son las UPZ Castilla, UPZ Américas, UPZ Carvajal 

y UPZ Patio Bonito; y respectivamente en los barrios Lagos de Castilla, Américas sector Galán, 

Carvajal y Dindalito. 

 

Por lo descrito anteriormente, la realización de una muestra representativa de una 

población, no es conveniente para la presente investigación, debido a lo complejo de su 

aplicación y adicionalmente que se lograron identificar las dinámicas de uso de suelo, en cuatro 

sectores específicos (barrios), por lo tanto, se definió aplicar una muestra teórica basados en que 

el objetivo que la muestra teórica es elegir casos que probablemente se pueden replicar o 

extender la teoría emergente (dinámicas de uso de suelo urbano generales).  

 

Dimensiones / Categorías / Variables / Indicadores 
 Dentro de la literatura revisada, se logró identificar varios criterios de análisis de cambio 

de uso del suelo, el primero de estos es el que se fundamenta en la técnica empleada para 

detectar el cambio, que está ligado a un cambio en la reflectividad o en las texturas de la imagen, 

las cuales son separables y afectadas por las limitaciones especiales, espectrales, temáticas y 

temporales (Maria Jimenez, 2011, p. 390), e incluye los métodos de: álgebra de mapas, 
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transformaciones matemáticas, post-clasificación y modelación. En el segundo criterio, se 

desarrolla con base a la temporalidad de la información (Eastman, 2003), dentro de este se 

incluye el análisis bitemporal (imágenes de dos fechas), el análisis multitemporal (varias fechas o 

series de tiempo) y la predicción de cambios a futuro. 

 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el análisis Bitemporal, este presenta 

un análisis cualitativo o cuantitativo de las imágenes, y se emplean técnicas estadísticas de series 

de tiempo para su análisis. Dentro de esta técnica se incluye el análisis de series de tiempo, 

correlación de series de tiempo, perfiles de tiempo, desviación de la imagen y análisis de 

vectores de cambio. Por otra parte, dentro de la clasificación de los métodos según el tipo de dato 

empleado, se clasifican como datos continuos o categóricos. Dentro de los datos categóricos, que 

se desarrollaron dentro de esta investigación, se refieren al uso de mapas temáticos obtenidos 

después de la clasificación de imágenes construidas mediante las herramientas SIG. 

 

Estrategias de investigación 
 Los factores que determinan la escogencia del método que se utiliza para la presente 

investigación son principalmente: la información con la que se contó, el propósito del trabajo y 

los recursos disponibles. En el caso de las diferentes áreas de estudio es importante implementar 

las encuestas, como herramienta preliminar, en el caso de evaluar la afectación de los diferentes 

sectores según el cambio de uso de suelo establecido en determinado periodo de tiempo, 

posteriormente estos datos son ingresados a la matriz de información general y al mapa temático, 

que nos va a permitir estudiar con las diferentes herramientas, el análisis bitemporal, y según las 

dinámicas de suelo urbano caracterizar cada una de estas, estableciendo sus posibles causas, 

consecuencias en la afectación a la población y en el medio ambiente. 

  

 El presente trabajo de investigación, está dentro de la clasificación de estudio de caso, 

cuya definición presenta Páramo (2013), donde define el estudio de caso como “una estrategia 

metodológica de investigación orientada a la comprensión de un fenómeno social de interés por 

su particularidad, con lo cual se busca posibilitar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de 

las teorías existentes o proponer nuevas para entender o explicar el fenómeno” (Páramo, 2013, p. 
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471). Sumado a esto según Eisenhardt (1989), es una estrategia de investigación que se dirige a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, para el caso de esta investigación 

las dinámicas del uso del suelo urbano, en las áreas de estudio delimitadas, en el cual, se puede 

tratar de uno o varios casos que combinan diferentes métodos para la recolección de la evidencia 

cualitativa-cuantitativa con el fin de describir una situación y verificar o generar una teoría.  

 

 En este orden de ideas, dentro de las características para la escogencia de este tipo de 

metodología, el estudio de caso se caracteriza, según Pablo Páramo (2013) por: 

 

 Implica descripción, explicación y juicio. 

 Este tipo de modelo o estrategia de investigación se caracteriza por la utilización de 

técnicas que informan de la particularidad de las situaciones y permiten una descripción 

exhaustiva y densa de la realidad objeto de estudio. 

 Se puede estudiar un caso único y múltiples casos.  

 Esta estrategia no selecciona una muestra representativa de una población sino una 

muestra teórica. “el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que probablemente 

pueden replicar o extender la teoría emergente… debe adicionarse el número de casos 

hasta la saturación de la teoría” (Eisenhardt, 1989). 

 Los casos que conformen la muestra en la investigación deben satisfacer los criterios de 

selección establecidos por el investigador de forma previa.  

 El investigador podrá utilizar diferentes fuentes de información: bases de datos, internet, 

entrevistas e investigadores del área, organismos públicos o privados, documentos y 

estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación, para lo cual se 

puede valer de distintas técnicas de recolección de información como: entrevistas 

individuales o colectivas, cuestionarios, observación, rastros del comportamiento, mapas 

cognoscitivos, conductuales, etc. (Páramo, 2008). 

 

Para el caso de la presente investigación, se utilizaron la mayoría de las características 

definidas anteriormente, para el tipo estudio de caso, las cuales fueron en síntesis: Encuestas, 
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mapas de cartografía temática, Bases de datos, información de organismos Públicos y estudio de 

múltiples casos de dinámicas de uso de suelo urbano. 

 

Técnicas de recolección de información / Instrumentos 

Encuesta (Anexo 1) 

Se desarrolla como instrumento de investigación para identificar y clasificar el cambio de 

uso del suelo y el impacto o afectación en la comunidad, los resultados del desarrollo de las 

encuestas fueron tabulados mediante Google Forms, obteniendo una comparación estadística de 

las afectaciones socioeconómicas y ambientales, que causaron los cambios de uso de suelo en las 

distintas áreas delimitadas de la zona de estudio. 

 

Este diseño metodológico se estableció con el fin de lograr un acercamiento con la 

comunidad para así identificar cuáles fueron las falencias dentro de los procesos normativos por 

parte de la administración distrital o, si bien, identificar posibles factores externos que a pesar de 

la normatividad urbana desarrollaron usos de suelo prohibidos por la ley, afectando 

significativamente a las comunidades dentro de las áreas de influencia del proyecto. La 

metodología de elaboración y evaluación de la encuesta fue construida en base al libro de Ciudad 

Informal Colombiana de Carlos Torres Tovar.  

 

Dentro del desarrollo metodológico de las encuestas se elaboró una encuesta tipo, la cual fue 

diseñada para desempeñar el diagnóstico según las distintas áreas delimitadas de estudio, su 

similitud y complejidad. En el primero de los casos, el Humedal de Techo, el cual presenta una 

dinámica de uso del suelo en la que se evidencia un cambio de uso de Reserva de protección 

ambiental a posteriormente convertirse en Residencial, presentado una gran carga urbanística. En 

segundo lugar, los barrios Américas, Carvajal y Dindalito II contando con condiciones similares, 

se diseñó la encuesta para que acogiera las condiciones de dinámicas urbanas, con el fin de 

lograr recopilar datos que arrojen la mayoría de las complejas situaciones que se presentan, 

dentro de los ámbitos de diagnóstico y afectación urbana.  
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Informe de la encuesta 

Esta información provino de la realización de una encuesta a una muestra de personas 

que viven en las cuatro áreas de influencia delimitada, mediante la aplicación de un cuestionario 

con preguntas múltiples según el nivel de afectación e históricas de uso de suelo.  

 

La ficha técnica del estudio a continuación: 

 

Universo Personas dentro de las áreas delimitadas en 

la Localidad de Kennedy, Bogotá D.C. 

Ámbito del estudio Localidad de Kennedy, Bogotá 

Diseño del Cuestionario Maestrante – Julián Camilo Pérez V. de la 

cohorte MGU-36 de la Universidad Piloto 

de Colombia 

Tamaño muestral 80 cuestionarios válidos 

Fecha de realización Octubre 2018 

Análisis y elaboración de informe Maestrante – Julián Camilo Pérez V. de la 

cohorte MGU-36 de la Universidad Piloto 

de Colombia 

Tabulaciones de la encuesta Maestrante – Julián Camilo Pérez V. de la 

cohorte MGU-36 de la Universidad Piloto 

de Colombia 

 

De acuerdo con el tamaño de la muestra utilizado, el error máximo para un muestreo 

aleatorio simple con nivel de significación será de 0,95, con un error del 5% 

 

Los objetivos específicos del estudio se concretan en los siguientes aspectos: 

 

Caracterizar el estado actual de las condiciones socio-económicas en el entorno de las 

áreas delimitadas como zona de estudio, a través de la encuesta con el fin de diagnosticar el 

impacto en las dinámicas del suelo urbano y sus posibles problemáticas en el control urbano. 
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Con relación a la metodología utilizada en el método de los datos para alcanzar el 

objetivo propuesto en esta investigación, se emplearon técnicas de estadística descriptiva 

mediante la utilización del paquete estadístico Google Forms. 

 

Perfil de los encuestados: La edad media de las personas seleccionadas dentro de la 

muestra es ligeramente inferior a 50 años. Aproximadamente entre una edad entre 18 y 60 años, 

aleatoriamente mujeres y hombres que viven dentro de las áreas de influencia que presentan las 

dinámicas de suelo identificadas.   

 

Síntesis de la información / Análisis 
 En esta etapa, después de definidos los factores preponderantes indicadores de dinámicas 

de uso del suelo en las zonas delimitadas, se inicia con la etapa de la creación de mapas de 

análisis espacial para cada uno de ellos. Cabe aclarar, que en esta etapa se busca analizar y 

discretizar cada parámetro o atributo de aplicación de las encuestas y expresarlos de una manera 

que se puedan correlacionar para poder dar un diagnostico unificado de los cambios de uso de 

suelo y su afectación en las dinámicas socio-urbanas en la zona de estudio. 

 

Mapa de Huella Urbana 

 

Dentro de la elaboración de mapa de huella urbana, se utilizó para el ámbito del área de 

estudio comprendida en el Humedal de Techo, específicamente en el barrio Lagos de Castilla 

sector 2, con el fin de identificar el avance de las construcciones dentro del área de preservación 

ambiental del humedal de techo desarrollando un análisis bitemporal del desarrollo urbanístico 

en el sector.   

 En la metodología aplicada, mediante el uso de técnicas de fotointerpretación,  se 

plantearon “criterios que permiten la clasificación de estructuras urbanas de acuerdo a elementos 

tales como color, rugosidad, forma y tamaño” (Chuvieco, 2002). En el caso de la presente 

investigación se utilizaron fotografías aéreas en el caso del humedal, tomadas por el Acueducto 

de Bogotá y fotografías aéreas actuales tomadas de Google Earth. Después de este proceso se 
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logró obtener información muy relevante con respecto a los límites del humedal, expansión 

urbana dentro del mismo y crecimiento urbanístico en el sector. 

 

Mapas de Dinámicas de uso de suelo 

 

En la elaboración de mapas de dinámicas de uso de suelo, en esta investigación se 

desarrolló con el fin de establecer las formas de cambio en el uso del suelo, realizando un 

diagnóstico de uso del suelo y un análisis de los mismos, utilizando herramientas de información 

obtenidas por la herramienta de la base de datos de IDECA 2018 y sumado a información 

suministrada por la Alcaldía Menor de Kennedy. Lo anterior con el fin de obtener gráficamente 

resultados de variaciones en las dinámicas del uso del suelo; Y al interrelacionarlo con el análisis 

de los resultados del trabajo de campo (encuestas), obtener insumos para el análisis de datos y 

discusión sobre como cambiaron los usos del suelo planificados por la normativa distrital y llegar 

a conclusiones al respecto. 

 

Mapas de Dinámicas de uso de suelo o Huella Urbana vs Resultados de Encuestas (Anexos 

2 al 11) 

 

A partir de la elaboración de mapas de dinámicas de uso de suelo y de huella urbana, se 

originó la construcción de mapas con la ubicación de los puntos de aplicación de las encuestas, 

donde se muestran los resultados de la encuesta interrelacionando estas variables con la 

ubicación georreferenciada en los mapas temáticos realizados en la primera etapa. Estos 

resultados son gráficamente ilustrados en estos últimos mapas y correlacionan los cambios de 

uso de suelo con las variables de las encuestas, por consiguiente, es posible compararlos 

espacialmente. 
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Capítulo 4  

Resultados  

  Resultados de la Encuesta 
Una vez realizado el trabajo de campo, con la aplicación de la encuesta (Anexo 1), donde 

se realizaron ochenta (80) cuestionarios válidos en las áreas delimitadas de estudio dentro de la 

localidad octava correspondiente a los barrios: Lagos de Castilla (Humedal de Techo – UPZ  46 

Castilla), Américas (UPZ 44 Américas), Carvajal (UPZ 45 Carvajal) y Dindalito (UPZ 82 Patio 

Bonito. A continuación, se presentan los resultados obtenidos dentro de las zonas de estudio 

mediante el análisis de los resultados del instrumento (encuesta) de cada una de las preguntas. 

  Barrio Lagos de Castilla (Humedal de Techo – UPZ  46 Castilla) 
 

                                                                 

Figura 4 – Fotografía aérea del Humedal de Techo.  Fuente: Mapas Bogotá. 2018 

 

2018 
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Figura 5 – Pregunta 3 – Encuesta sector humedal de techo.  Fuente: Propia                                                                                                                              

                            
Figura 6 – Pregunta 1 – Encuesta sector humedal de techo. Fuente: Propia 

 

De la información recogida, llama la atención lo reducido del mercado de arrendamiento 

en esta zona de la localidad, un 80% de los encuestados son propietarios de los predios, como se 

evidencia en la figura 5. Otra de las características encontradas es la diversidad en los años de 

adquisición y ocupación del predio, en este caso no marca una tendencia mayoritaria, como se 

puede apreciar en la figura 6. 
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Figura 7 – Pregunta 2 – Encuesta sector humedal de techo. Fuente: Propia                                                                                                                              

 
Figura 8 – Pregunta 4 – Encuesta sector humedal de techo. Fuente: Propia 

 

En la figura 7, se logra evidenciar que en una mayoría del 85% el uso del suelo que 

predominaba en el sector cuando arriban al barrio es residencial. Lo anterior concuerda con el fin 

con el que se adquirió el predio puesto que en su mayoría con un 78,9% se adquiere para 

vivienda, como se puede evidenciar en la figura 8. 
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Figura 9 – Pregunta 5 – Encuesta sector humedal de techo.  Fuente: Propia                                                                                                                          

 
Figura 10 – Pregunta 8 – Encuesta sector humedal de techo.   

Fuente: Propia 

Se evidencia que cerca de la mitad de las personas encuestadas identifican la dinámica 

reserva ambiental a residencial. Cerca del 70% de las personas encuestadas presentan predios 

entre 4 y 5 pisos de altura, dentro de área de reserva ambiental (Humedal). 
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Figura 11 – Panorámica del sector año 2012 – contraste de edificabilidad.     Figura 12 – Panorámica del sector año 2017 – contraste de 

edificabilidad.  Fuente: Google Street View                                                                             Fuente: Google Street View 

En las figuras 11 y 12, se logra constatar la dinámica del suelo en el sector, en donde este 

predio esquinero ubicado en zona de reserva ambiental humedal de techo, al igual que la mayoría 

del barrio, en donde en un lapso de cinco años (2012-2017), varía en su edificabilidad 

aumentando de 1 piso a 5 pisos, creciendo exponencialmente el valor de la edificación en 

perjuicio del humedal. 

 

                            

Figura 13 – Pregunta 16 – Encuesta sector humedal de techo.      Fuente: Propia                                                                                                                     

2017 2012 
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Figura 14 – Pregunta 18 – Encuesta sector humedal de techo. Fuente: Propia 

Se evidencia que la mayoría (85%) de los predios son residenciales bien sea netos o 

mixtos con comercio, un significativo (10%) industrial que está generando un alto impacto 

ambiental al estar ubicado en zona de humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Panorámica del sector año 2012 – Crecimiento Industrial.     Figura 16 – Panorámica del sector año 2017 – Crecimiento industrial.   

Fuente: Google Street View                                                                         Fuente: Google Street View 

Como se logra observar en las figuras 15 y 16, el crecimiento industrial es evidente, una 

de las causas más probables es el vacío normativo de este sector, puesto que en la UPZ 46 

Castilla, figura la reserva ambiental de Humedal de Techo, sin embargo, en la realidad existe un 

2017 2012 
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barrio completo construido sobre humedal, realizado de manera informal sin licencias de 

construcción aprobadas y con usos de suelo - edificabilidad sin normatizar. Lo anterior es un 

caldo de cultivo para el desarrollo de usos de alto impacto y construcción en altura generalizada. 

 

 

Figura 17 – Pregunta 19 – Encuesta sector humedal de techo.   Fuente: Propia                                                                                                                       

 
Figura 18 – Pregunta 20 – Encuesta sector humedal de techo.  Fuente: Propia 
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Para un 80% de los encuestados, según la figura 17, cree que el aumento de la industria 

disminuye la calidad de vida del barrio, ligado directamente con la contaminación que estas 

producen. Se evidencia en la figura 18, la importancia de las instituciones locales en la asesoría 

legal y ambiental frente a los problemas ambientales en el barrio. 

 

  Barrio Américas (UPZ 44 Américas) 
 

                                                          
Figura 19 – Fotografía aérea Barrio Américas. 2018 Fuente: Mapas Bogotá. 

2018 
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Figura 20 – Pregunta 3 – Encuesta sector Barrio Américas.   Fuente: Propia                                                                                                                        

 
Figura 21 – Pregunta 1 – Encuesta sector Barrio Américas.  Fuente: Propia                                                                                                    

De la información recolectada mediante el instrumento, como se aprecia figura 20, llama 

la atención lo reducido del mercado de arrendamiento en esta zona de la localidad, un 85% de los 

encuestados son propietarios de los predios. Otra de las características encontradas es la 

diversidad en los años de adquisición y ocupación del predio en este caso no marca una 
tendencia mayoritaria (véase en la figura 21). Tendencia mayoritaria. 
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Figura 22 – Pregunta 2 – Encuesta sector Barrio Américas.    Fuente: Propia                                                                                                                          

 
Figura 23 – Pregunta 4 – Encuesta sector Barrio Américas.  Fuente: Propia 

Se logra evidenciar que en una mayoría del 90%, el uso del suelo que predominaba en el sector 

cuando llegaron al barrio es bien sea residencial neto o mixto (comercial), según la figura 22. Lo 

anterior concuerda con el fin con el que se adquirió el predio puesto que en su mayoría con un 

60% se adquiere para vivienda y otro 30% para comercio (véase la figura 23). 
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Figura 24 – Pregunta 5 – Encuesta sector Barrio Américas.   Fuente: Propia                                                                                                                           

 
Figura 25 – Pregunta 8 – Encuesta sector Barrio Américas.  Fuente: Propia 

El total de los encuestados reconoce que existe una dinámica de uso de suelo presente, 

residencial a comercial. El 90% de las personas encuestadas presentan predios con construcción 

de 2 pisos, lo que identifica al barrio como netamente residencial como fue concebido (véase la 

figura 25).  
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Figura 26  – Sector residencial Barrio las Américas.  2014                             Figura 27 – Sector de uso de Alto impacto (Tabernas y Bares).  2018 

Fuente: Google Street View                                                                             Fuente: Google Street View 

                                           
Figura 28 – Pregunta 16 – Encuesta sector Barrio Américas.     Fuente: Propia                                                                                                                         

 
Figura 29 – Pregunta 18 – Encuesta sector Barrio Américas.  Fuente: Propia 

2018 2014 
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Se evidencia que la mayoría (80%) de los predios son residenciales bien sea netos o 

mixtos con comercio, un significativo (10%) comercial que está generando un alto impacto 

ambiental con contaminación auditiva y visual (véase figuras 28 y 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 –Dinámica de uso de suelo comercial – año 2012                             Figura 31 – Dinámica de uso de suelo comercial - año 2017 

Fuente: Google Street View                                                                               Fuente: Google Street View 

                                                                                    

Figura 32 – Pregunta 19 – Encuesta sector Barrio Américas.      Fuente: Propia                                                                                      

 

Figura 33 – Pregunta 20 – Encuesta sector Barrio Américas.  Fuente: Propia 

2012 
2017 2012 
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Según la figura 32, un 70% de los encuestados cree que el aumento del comercio 

disminuye la calidad de vida del barrio, ligado directamente con la contaminación auditiva y 

visual que estas producen. Curiosamente un 30% no consideran que el aumento de estas 

dinámicas perjudique la calidad de vida, sin embargo, este comportamiento se evidenció en los 

predios que tenían alguna actividad comercial. Se resalta la importancia de las instituciones 

locales en la asesoría legal y ambiental frente a los problemas generalizados en el barrio, sin 

embargo, resalta la falta de asesoría en general a los habitantes del barrio en temas ambientales y 

de uso de suelo. (Véase figura 20) 

 

  Carvajal (UPZ 45 Carvajal) 
 

 
Figura 34 – Fotografía aérea Barrio Carvajal. 2018 - Fuente: Mapas Bogotá. 

 

2018 
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Figura 35 – Pregunta 3 – Encuesta sector Barrio Carvajal.     Fuente: Propia                                                                                                                      

 
Figura 36 – Pregunta 1 – Encuesta sector Barrio Carvajal.  Fuente: Propia 

De la información recogida llama la atención lo reducido del mercado de arrendamiento 

en esta zona de la localidad, el 100% de los encuestados son propietarios de los predios. 

Contrastando con el uso industrial que tiempo después fue adquiriendo el sector generando el 

desplazamiento intraurbano de los habitantes. Otra de las características encontradas es la 

diversidad en los años de adquisición y ocupación del predio en este caso no marca una 

tendencia mayoritaria. 

                                                         

Figura 37 – Pregunta 2 – Encuesta sector Barrio Carvajal.     Fuente: Propia     
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Figura 38 – Pregunta 4– Encuesta sector Barrio Carvajal.  Fuente: Propia 

Se logra evidenciar que en una mayoría del 90% el uso del suelo que predominaba en el 

sector cuando arriban al barrio es bien sea residencial neto o mixto (comercial). Lo anterior 

concuerda con el fin con el que se adquirió el predio puesto que en su mayoría con un 95% se 

adquiere para vivienda y otro 5% para comercio. 
 

                                           
Figura 39 – Pregunta 5 – Encuesta sector Barrio Carvajal.   Fuente: Propia                                                                                                                 
 

 
Figura 40 – Pregunta 8 – Encuesta sector Barrio Carvajal.  Fuente: Propia 
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La mayoría de los encuestados (95%) reconoce que existe una dinámica de uso de suelo 

presente, residencial a industrial. Con un 95% de los encuestados presentan en sus predios 2 y 3 

pisos, características principales de cómo fue concebido el barrio Carvajal, netamente 

residencial. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 41 –Dinámica de uso de suelo Industrial – año 2012                             Figura 42 – Dinámica de uso de suelo Industrial- año 2017 

Fuente: Google Street View                                                                               Fuente: Google Street View 

Como se logra apreciar en las figuras 39 y 40 el crecimiento industrial es evidente, 

propiciado en primera medida por la normativa urbana, la cual dentro de la UPZ 45 Carvajal, 

presenta un claro cambio de uso de suelo de residencial a industrial en algunos sectores 

delimitados, sin embargo dichos límites son trasgredidos por los propietarios de predios aledaños 

los cuales ven una oportunidad la proximidad a subsectores industriales y de alto impacto, para 

establecer allí usos de suelo diferentes a los permitido.

                                                                                          

Figura 43 – Pregunta 16 – Encuesta sector Barrio Carvajal.                            

2012 2017 

2012 2017 
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Figura 44 – Pregunta 18 – Encuesta sector Barrio Carvajal.  Fuente: Propia 

Se evidencia que la mayoría (90%) de los predios son residenciales bien sea netos o 

mixtos con comercio, un significativo (10%) industrial que está generando un alto impacto 

ambiental con contaminación auditiva y emisiones al aire, según las figuras 43 y 44. 

 

Figura 45 – Problemática ambiental Barrio Carvajal - Abril 2018 - Fuente: Publímetro.co 

                                                                                          
                      Figura 46 – Zonas con mayor contaminación Bogotá D.C - Marzo - 2019 / Fuente: http://waqi.info – World´s Air Quality Index. 
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 Es importante destacar que en el barrio Carvajal se encuentra la segunda zona industrial 

más importante y con más crecimiento de la capital, lo que conlleva, además de las emisiones de 

las industrias al aumento de vehículos de carga con combustión diésel en el sector, como 

consecuencia de ello en conjunto con otras zonas de la localidad de Kennedy, hacen de esta zona 

la más contaminada de la ciudad de Bogotá D.C. presentando al 19 de marzo de 2019 un índice 

de 151 PM2.5 (material particulado inferior a 2.5 micras), lo que llevo a declarar la alerta naranja 

en la localidad por parte del distrito debido a las condiciones de insalubridad. (Véase figura 44). 

 

Figura 47 – Pregunta 19 – Encuesta sector Barrio Carvajal.     Fuente: Propia                                                                                                                        

 
Figura 48 – Pregunta 20 – Encuesta sector Barrio Carvajal.  Fuente: Propia 

Un 80% de los encuestados cree que el aumento de la industria disminuye la calidad de 

vida del barrio, ligado directamente con la contaminación auditiva y emisiones al aire que estas 

producen. Curiosamente un 20% no consideran que el aumento de estas dinámicas perjudique la 

calidad de vida, sin embargo, este comportamiento se evidencio en los predios que tenían alguna 

actividad industrial.  Resalta la falta de asesoría en general a los habitantes del barrio en temas 

ambientales y de uso del suelo. 
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  Dindalito (UPZ 82 Patio Bonito 

                                                                                

Figura 49 – Fotografía aérea Barrio Dindalito – Sector Av. Tintal - Alsacia.  2017 - Fuente: SIGDEP

    
Figura 50 – Pregunta 3 – Encuesta sector Barrio Dindalito.       Fuente: Propia                                                                                                                     
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Figura 51 – Pregunta 1 – Encuesta sector Barrio Dindalito.  Fuente: Propia 

De la información recolectada es destacable el mercado de arrendamiento en esta zona de 

la localidad, aproximadamente el 20 % del total de los encuestados vive en arriendo, frente a un 

80% propietarios de los predios. Otra de las características encontradas es la diversidad en los 

años de adquisición y ocupación del predio, sin embargo, en este caso marca una tendencia 

importante en el año 2005, se puede asociar con el año en el que fue legalizado el barrio, lo cual 

potenció la compra de predios en el sector. 
 

 
Figura 52– Pregunta 2 – Encuesta sector Barrio Dindalito.  Fuente: Propia                                                                                                                      
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Figura 53 – Pregunta 4 – Encuesta sector Barrio Dindalito.  Fuente: Propia 

Según la figura 52, dentro de los encuestados se logra evidenciar que en una mayoría del 

75% el uso del suelo que predominaba en el sector de residencial neto, cuando llegaron al barrio 

y un 25% con uso mixto (comercial). Lo anterior concuerda con el fin con el que se adquirió el 

predio puesto que en su mayoría con un 95% se adquiere para vivienda y otro 5% para comercio.            
                                    

                                                               

Figura 54 – Pregunta 5 – Encuesta sector Barrio Dindalito.      Fuente: Propia                                                                                                                        

 
Figura 55 – Pregunta 10 – Encuesta sector Barrio Dindalito. Fuente: Propia                                                       
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La mayoría de los encuestados (75%) reconoce que existe una dinámica de uso de suelo 

presente, residencial a uso público, principalmente por la construcción de la avenida TINTAL-

ALSACIA. Un 95% de los encuestados presentan en sus predios 2 y 3 pisos, características 

principales de cómo fue concebido el barrio Dindalito, netamente residencial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56 – Predios residenciales  – 2015                                   Figura 57 – Predios demolidos (reserva vial)  – 2018                                                                         

Fuente: Google Street View                                                                Fuente: Propia 

 En las figuras 56 y 57 se observa la dinámica de uso del suelo referente a el cambio de 

uso residencial a predios públicos (demolidos), haciendo efectiva una reserva vial por medio de 

la compra de predios privados por parte del Distrito para la construcción de la avenida Tintal – 

Alsacia a la altura del barrio Dindalito. Sin embargo, este proceso ha contado con inconvenientes 

como el aumento de la inseguridad y la invasión de dichos espacios ahora públicos en el periodo 

de transición que se presenta entre compra, demolición y posterior construcción de las obras de 

infraestructura vial. 

                            

Figura 58 – Pregunta 16 – Encuesta sector Barrio Dindalito. Fuente: Propia                                                                                                                             

2015 2018 
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Figura 59 – Pregunta 18 – Encuesta sector Barrio Dindalito.  Fuente: Propia 

Se logra evidenciar que en una mayoría del 85% concuerdan que el aspecto ambiental 

más preocupante es el tema de acumulación de basuras, lo que puede correlacionarse con 

fenómenos de invasión de los predios una vez adquiridos por el distrito. Llama la atención que, 

la contaminación auditiva ocupa un 10% de las personas encuestadas, debido probablemente al 

aumento de establecimientos industriales en el sector. 

 

 

                                                                 

Figura 60 – Pregunta 19 – Encuesta sector Barrio Dindalito. Fuente: Propia                                                                                                                       
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Figura 61 – Pregunta 20 – Encuesta sector Barrio Dindalito.  Fuente: Propia 

 

Un 65% de los encuestados cree que el aumento de la industria disminuye la calidad de 

vida del barrio, ligado directamente con la contaminación auditiva y basuras que estas producen. 

Curiosamente un 35% no consideran que el aumento de estas dinámicas perjudique la calidad de 

vida, sin embargo, este comportamiento se evidencio en los predios que tenían alguna actividad 

industrial o mixta. Se evidencia la importancia de las instituciones locales en la asesoría legal y 

ambiental frente a los problemas ambientales en el barrio. 
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Capítulo 5  

Discusión 

Barrio Lagos de Castilla (Humedal de Techo – UPZ  46 Castilla) 
 

Para la construcción del mapa temático del Humedal de Techo, barrio lagos de castilla, se 

evidenció la necesidad de establecer un análisis multitemporal de las condiciones espaciales 

dentro del área delimitada correspondiente al humedal de techo. Lo anterior, construyéndose con 

base en los datos contenidos en la Geodatabase del IDECA 2018 y el estudio multitemporal 

humedal de techo realizado por el acueducto de Bogotá D.C. A partir de este punto, empezó la 

construcción de la cartografía mediante el programa Arcgis 10.5. 

 

En primer lugar, se realizó el cargue de información contenida en la Geodatabase del 

IDECA, la cual es presentada en formato shape editable y se utilizaron parámetros de área 

catastral como: construcciones, lotes y manzanas catastrales; parámetros hidrográficos como 

cuerpos de agua (humedal de techo) para delimitación de la zona de estudio y parámetros de 

planeamiento para la infraestructura y zona de reserva vial. 

 

Con base a lo anterior se lograron identificar las construcciones existentes en el año 2018 

dentro del área delimitada del humedal de techo; posteriormente se elaboró la huella urbana de 

las construcciones existentes para el año 2004, en base a fotografías aéreas presentes en el 

documento del estudio multitemporal de humedal de techo realizado por el acueducto, 

georreferenciando las imágenes y posteriormente identificando que construcciones no existían en 

ese momento para luego suprimir sus respectivos polígonos. 

 

Lo anterior, muestra como resultado la huella urbana existente durante el periodo 

comprendido entre 2004-2018, y da cuenta de la evolución urbanística informal del sector dentro 

del área protegida de humedal y la zona de manejo y preservación ambiental del mismo. A 

continuación, se muestra el resultado final de la construcción del mapa temático de huella urbana 

para el humedal de techo:  
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Figura 62 – Mapa Temático de Huella Urbana – Humedal de Techo – UPZ 46 Castilla.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez cotejados los datos obtenidos en la elaboración del mapa temático de huella 

urbana, es alarmante que el área construida en el lapso de tiempo comprendido entre el 2004 y 

2018 dentro del área de protección ambiental amojonada para el humedal tuvo un crecimiento de 

aproximadamente el 40%. Por otra parte, se evidencia que dentro de las herramientas de 

planeación urbana utilizadas por el distrito, en el caso de la UPZ 46 Castilla, presenta el área de 

protección ambiental Humedal de Techo, sin embargo plantea una reserva vial que atraviesa 

transversalmente el humedal; se evidencia que estas decisiones por parte del distrito fomentan la 

urbanización informal en área protegida. 

 

Si bien es cierto, los predios ubicados dentro de área del humedal son informales, se 

evidencia que dichos predios presentan CHIP, servicios públicos y escrituras en la mayoría de 

los casos, lo que hace pensar que si estos predios están ocupando indebidamente el área 

protegida ¿Por qué presentan ciertas características de un predio legalmente constituido? 

 

Una vez analizados los mapas temáticos de correlación entre los puntos de aplicación de 

las encuestas y los predios construidos, ubicados en los anexos del presente documento, se 

evidencia que, ante la pregunta 1 – En qué año llego al barrio, el 70% de las personas 

encuestadas afirman haber llegado al barrio después del año 2004. Del mismo modo, ante la 

pregunta 4 - Con qué fin adquirió el predio, el 95% de las personas encuestadas afirman 

comprarlo con fin de uso residencial, en un claro ejemplo de cambio de uso de área de protección 

ambiental a residencial.  

 

Otro ejemplo de los fenómenos presentes, ante la pregunta 18 – Cual es el aspecto 

ambiental más preocupante en el barrio, las personas encuestadas responden que el tema de 

basuras acumuladas y contaminación auditiva son los aspectos más preocupantes, lo que 

evidencia problemáticas que afectan los factores de fauna y flora del ecosistema del humedal. 

Por último, en la pregunta 8 – con cuantos pisos cuenta su predio, el 90% de las personas 

encuestadas afirma que su predio presenta entre tres, cuatro y cinco pisos o más. Lo anterior, 

evidencia las dificultades para recuperar el área del humedal, debido a que entre más densas las 
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edificaciones construidas allí, más costosas se vuelven, lo que debilita una posible recuperación 

por parte del Distrito, debido al alto costo de una recuperación predial. 

 

  Barrio Américas (UPZ 44 Américas) 
 

Para la construcción del mapa temático del Barrio Américas, se evidenció la necesidad de 

establecer realmente el uso del suelo dentro del área delimitada correspondiente al barrio 

Américas sector Gaitán. Lo anterior, construyéndose con base en los datos contenidos en la 

Geodatabase del IDECA 2018 y la información obtenida en la aplicación de la encuesta. A partir 

de este punto, se empezó la construcción de la cartografía mediante el programa Arcgis 10.5. 

 

En primer lugar, se realizó el cargue de información contenida en la Geodatabase del 

IDECA, la cual es presentada en formato shape editable y se utilizaron parámetros de área 

catastral como: construcciones, lotes y manzanas catastrales; parámetros hidrográficos como 

cuerpos de agua (humedal de techo) para delimitación de la zona de estudio y parámetros de 

planeamiento para la infraestructura y zona de reserva vial. Adicionalmente se realizó mediante 

la unión de características de una tabla de atributos que contiene la información del uso del suelo 

actual, y por medio del atributo de identificación única de lote, se logra correlacionar con la capa 

de polígonos de lotes existentes tipo shape, agregando el nuevo atributo de uso de suelo actual. 

 

Lo anterior da como resultado el mapa temático de uso del suelo en el barrio américas 

existente en el 2018, y da cuenta de la dinámica urbana actual del sector dentro del área 

delimitada de estudio, que muestra específicamente los usos de suelo que van desde 

residenciales, pasando por comercial de alto impacto, industrial – bodegas de almacenamiento, 

institucional, zona de reserva vial entre otros. El mapa ilustrado en la figura 63, nos muestra el 

fragmento del barrio dentro de la plancha de usos de la UPZ 44 Américas y sirve como 

referencia de las condiciones normativas del sector para el año 2011, el deber ser de la 

distribución del uso del suelo. A continuación, en la figura 64, se muestra el resultado final de la 

construcción del mapa temático de uso del suelo urbano para el Barrio Américas:  
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Figura 63 – Plancha de usos del suelo -UPZ Américas – Sector Barrio Américas. Fuente: Elaboración Propia con base en el decreto 425 de 2011. 
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Figura 64 – Mapa Temático de Usos de suelo – Barrio Américas  – UPZ 44 Américas. Fuente: Elaboración Propia  
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Una vez analizados los datos obtenidos en la elaboración del mapa temático de uso del 

suelo, preocupa el hecho de que el área constituida en la plancha normativa, como Sector 9 

Subsector IV – comercio y servicios de alto impacto: Discotecas, Tabernas y Bares, 

evidentemente se extendió hasta el Sector 9 – Subsector III y al Sector 8 – Subsector único. Este 

último constituido como netamente residencial. 

 

Por otra parte, se evidencia que dentro de las herramientas de planeación urbana 

utilizadas por el distrito, en el caso de la UPZ 44 Américas, presenta el Sector 9 Subsector IV 

como comercio y servicios de alto impacto, uso permitido con condicionales, dentro de los que 

está el No. 17, que dicta que se deben cumplir las disposiciones normativas sobre “Emisión de 

ruido” expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente, sin embargo, muchas veces no existe la 

articulación adecuada entre las entidades para conceptuar sobre los niveles de ruido y 

adicionalmente, al estar tan cerca de las zonas residenciales aledañas aumenta la afectación y el 

control real de ruido, debido principalmente que los niveles altos de ruido se presentan en horario 

nocturno. Dicha situación trató de ser corregida por medio del Código de Policía, sin embargo, 

falta desarrollo y articulación entre las entidades. 

 

Una vez analizados los mapas temáticos de correlación entre los puntos de aplicación de 

las encuestas y el uso del suelo en el barrio Américas, ubicados en los anexos del presente 

documento, se evidencia que, ante la pregunta 1 – En qué año llego al barrio, el 85% de las 

personas encuestadas afirman haber llegado al barrio después del año 2004, lo que muestra 

fenómenos de desplazamiento intraurbano de los propietarios iniciales del barrio, posiblemente 

debido a las condiciones de afectación ambiental por niveles de ruido. Del mismo modo, ante la 

pregunta 4 - Con qué fin adquirió el predio, el 70% de las personas encuestadas afirman 

comprarlo con fin de uso residencial o arrendamiento, por lo que, los procesos de desplazamiento 

intraurbano podrían seguir ocurriendo si no mejoran las condiciones del barrio. Otro ejemplo de 

los fenómenos presentes, ante la pregunta 18 – Cual es el aspecto ambiental más preocupante en 

el barrio, un 70% de las personas encuestadas afirma que la principal afectación ambiental es la 

contaminación auditiva, lo que concuerda con la proliferación de establecimientos de alto 

impacto en el sector. 
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  Carvajal (UPZ 45 Carvajal) 
 

En la elaboración del mapa temático del Barrio Carvajal, de igual manera se evidenció la 

necesidad de establecer realmente el uso del suelo dentro del área delimitada correspondiente al 

barrio Carvajal sector Provivienda. Lo anterior, construyéndose con base en los datos contenidos 

en la Geodatabase del IDECA 2018 y la información obtenida en la aplicación de la encuesta. A 

partir de este punto, se empezó la construcción de la cartografía mediante el programa Arcgis 

10.5. 

 

En primer lugar, se realizó el cargue de información contenida en la Geodatabase del 

IDECA, la cual es presentada en formato shape editable y se utilizaron parámetros de área 

catastral como: construcciones, lotes y manzanas catastrales, parámetros de planeamiento para la 

infraestructura y zona de reserva vial.  

 

Adicionalmente se realizó mediante la unión de características de una tabla de atributos 

que contiene la información del uso del suelo actual, y por medio del atributo de identificación 

única de lote, se logra correlacionar con la capa de polígonos de lotes existentes tipo shape, 

agregando el nuevo atributo de uso de suelo actual. 

 

Lo anterior da como resultado el mapa temático de uso del suelo en el barrio Carvajal 

existente en el 2018, y da cuenta de la dinámica urbana actual dentro del área delimitada de 

estudio, que muestra específicamente los usos de suelo que van desde residenciales, pasando por 

comercial de alto impacto, industrial predominante, bodegas de almacenamiento, institucional, 

zona de reserva vial entre otros.  

 

El mapa ilustrado en la figura 65, nos muestra el fragmento del barrio dentro de la 

plancha de usos de la UPZ 45 Carvajal y sirve como referencia de las condiciones normativas del 

sector para el año 2011, el deber ser de la distribución del uso del suelo. A continuación, en la 

figura 66, se muestra el resultado final de la construcción del mapa temático de uso del suelo 

urbano para el Barrio Américas:  
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Figura 65 – Plancha de usos del suelo -UPZ Carvajal – Sector Barrio Carvajal. Fuente: Elaboración Propia con base en el decreto 682 de 2011. 
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Figura 66 – Mapa Temático de Usos de suelo – Barrio Carvajal – UPZ 45 Carvajal.  Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez cotejados los datos obtenidos en la elaboración del mapa temático de uso del 

suelo, se evidencia el hecho de que el área constituida en la plancha normativa, como Sector 8 

Subsector I – comercio aglomerado: Industria de mediano y bajo impacto, evidentemente se 

extendió hasta Industria de alto impacto, muestra de ello son las cifras que se exponen en la 

figura 46, que muestra el sector Carvajal-Sevillana como el más contaminado de la ciudad de 

Bogotá D.C, en lo que se refiere a calidad del aire presentando cifras de 151 PM 2.5 en marzo de 

2019, una cantidad que ocasionó la declaración de emergencia ambiental en el Distrito y originó 

medidas de mitigación como pico y placa ambiental. 

 

Del mismo modo, se evidencia que dentro de las herramientas de planeación urbana 

utilizadas por el distrito, en el caso de la UPZ 45 Carvajal, presenta el Sector 8 Subsector I como 

comercio aglomerado, uso permitido con condicionales, dentro de los que está el No. 8, que dicta 

que se permiten los servicios técnicos especializados y las actividades industriales de mediano y 

bajo impacto, por la Secretaría Distrital de Ambiente, sin embargo, se logró evidenciar que en 

muchas ocasiones los establecimientos industriales se camuflan como de mediano y bajo impacto 

cuando en realidad presentan un alto impacto ambiental, por lo que subirían de categoría a alto 

impacto, los cuales no estarían permitidos por la normatividad. 

 

Una vez analizados los mapas temáticos de correlación entre los puntos de aplicación de 

las encuestas y el uso del suelo en el barrio Carvajal, ubicados en los anexos del presente 

documento, se evidencia que, ante la pregunta 2 – Cuando llego usted al barrio que uso del suelo 

predominaba en el sector, el 90% de las personas encuestadas afirman que el uso predominante 

cuando arribaron al barrio era residencial o mixto (comercial-residencial), lo que muestra una 

dinámica de uso del suelo de residencial a industrial, como lo muestran los resultados de la 

pregunta 5 – Ha notado alguna dinámica de uso del suelo durante el periodo en el cual usted se 

encuentra en el barrio, en el que un 95% de las personas encuestadas reconoce el cambio de uso 

de suelo de residencial a industrial. De igual manera, ante la pregunta 4 - Con qué fin adquirió el 

predio, el 95% de las personas encuestadas afirman comprarlo con fin de uso residencial o 

arrendamiento, por lo que, se evidencia una clara adaptación al uso industrial del barrio. Ante 

pregunta 18 – Cual es el aspecto ambiental más preocupante en el barrio, el 100% de las 
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personas encuestadas afirma que la principal afectación ambiental son las emisiones al aire y la 

contaminación auditiva, lo que concuerda con la proliferación de establecimientos industriales de 

alto impacto en el sector. Lo anterior concuerda con los resultados de la pregunta 19 – Cree usted 

que el aumento de la industria o el comercio disminuye la calidad de vida del barrio, en el que un 

80% de las personas encuestadas afirma que el aumento de la industria afecta la calidad de vida 

de los habitantes, debido principalmente a la contaminación ambiental producida por esta. 

 

  Dindalito (UPZ 82 Patio Bonito) 
 

En la elaboración del mapa temático del Barrio Dindalito, se identificó la necesidad de 

establecer realmente el uso del suelo dentro del área delimitada correspondiente al barrio 

Dindalito. Lo anterior, construyéndose con base en los datos contenidos en la Geodatabase del 

IDECA 2018 y la información obtenida en la aplicación de la encuesta. A partir de este punto, se 

empezó la construcción de la cartografía mediante el programa Arcgis 10.5. 

 

En primer lugar, se realizó el cargue de información contenida en la Geodatabase del 

IDECA, la cual es presentada en formato shape editable y se utilizaron parámetros de área 

catastral como: construcciones, lotes y manzanas catastrales, parámetros de planeamiento para la 

infraestructura y zona de reserva vial. Este último principal insumo para estimar el paso de la 

avenida Tintal, donde se evidencia el cambio de uso de suelo, residencial a infraestructura vial. 

Posteriormente se realizó mediante la unión de características de una tabla de atributos que 

contiene la información del uso del suelo actual, y por medio del atributo de identificación única 

de lote, se logra correlacionar con la capa de polígonos de lotes existentes tipo shape, agregando 

el nuevo atributo de uso de suelo actual. Lo anterior da como resultado el mapa temático de uso 

del suelo en el barrio Dindalito existente en el 2017. Posteriormente se procedió a identificar los 

predios adquiridos por el distrito, los cuales sufrieron proceso de demolición, por medio de 

metodología para establecer la huella urbana, una vez demolidos. Dichos predios se ilustran en el 

mapa con el uso de suelo que presentaban en el 2017 y con una transparencia del 50%, para 

denotar que fueron los predios intervenidos que ya les realizaron la respectiva demolición. Se 

evidencia que en el sector, no se han ejecutado obras. 
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Figura 67 – Mapa Temático de Usos de suelo vs Predios Intervenidos – Barrio Dindalito – UPZ Patio Bonito.  Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez analizados los datos obtenidos en la elaboración del mapa temático de uso del 

suelo vs huella urbana, se evidencia dentro por visita técnica a campo, que los predios una vez 

adquiridos por el distrito sufrieron procesos de demolición y se logró establecer que el distrito 

dispuso de un cerramiento con alambre de púas en la mayoría de estos. De lo anterior, se logra 

evidenciar que este cerramiento es fácilmente vulnerable, por lo que se presentan fenómenos de 

invasión por parte de personas en situación de calle, generando problemáticas de inseguridad y 

acumulación de basuras. 

 

Por otra parte, se evidencia que dentro de las herramientas de planeación urbana 

utilizadas por el distrito, en el caso de la UPZ 82 Patio Bonito, presenta demarcado el sector 5 y 

la respectiva zona reserva vial demarcada, pero esta no concuerda con las herramientas de 

planeación SINUPOT y SIGDEP, por lo que se presentaron dificultades en el control urbano 

antes de la intervención en el sector con la adquisición de los predios, lo que predomino en 

proliferación de industrias de bajo y medio impacto, al igual que por bodegas de reciclaje, 

generando problemáticas de alto impacto ambiental en el sector y afectación a la calidad de vida 

del barrio.  

 

Una vez analizados los mapas temáticos de correlación entre los puntos de aplicación de 

las encuestas y el uso del suelo en el barrio Dindalito, ubicados en los anexos del presente 

documento, se evidencia que, ante la pregunta 2 – Cuando llego usted al barrio que uso del suelo 

predominaba en el sector, el 75% de las personas encuestadas afirman que el uso predominante 

cuando arribaron al barrio era residencial y el restante 25%  mixto (comercial-residencial), lo que 

muestra una dinámica de uso del suelo de residencial a infraestructura vial, como lo muestran los 

resultados de la pregunta 5 – Ha notado alguna dinámica de uso del suelo durante el periodo en 

el cual usted se encuentra en el barrio, en el que un 75% de las personas encuestadas reconoce el 

cambio de uso de suelo de residencial a uso público. Ante pregunta 18 – Cual es el aspecto 

ambiental más preocupante en el barrio, el 85% de las personas encuestadas afirma que la 

principal afectación ambiental es la generación de basuras, lo que concuerda con la proliferación 

de invasión de personas en situación de calle en los predios adquiridos demolidos o en proceso 
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de demolición en el sector, debido principalmente a la falta de vigilancia de dichos predios por 

parte del distrito y a la deficiencia presentada por el tipo de cerramientos instalados.  

 

  Análisis de Resultados Fundamentales 
 
 

En el ámbito urbanístico de las zonas delimitadas de estudio, como características 

generales principales se encontraron rasgos de uso de suelo informales (no permitidos), como 

consecuencia de la dinámica tanto espacial como socioeconómica de la ciudad, cuya velocidad es 

mayor a la gestión y transformación de la normativa vigente. Por otra parte se logran evidenciar 

problemáticas de depredación ambiental en los casos del humedal de techo y del barrio Carvajal, 

en donde en los dos casos presentan usos de suelo muy diferentes a los que fueron concebidos 

inicialmente para estos sectores (Reserva Ambiental – Humedal de Techo y netamente 

residencial - Barrio Carvajal). En los casos del barrio Américas sector galán y barrio Dindalito se 

encontraron problemáticas de inseguridad causado principalmente por la ubicación de comercio 

de alto impacto en sitios no permitidos en el caso del barrio américas y demoras en la compra de 

predios por parte del distrito en el caso del barrio Dindalito. 

 

Dentro de los rasgos y problemáticas específicas en cada una de las zonas de estudio 

encontramos que: 

Al interior del Humedal de Techo, se presenta una situación compleja y alarmante, 

debido a que la urbanización del área delimitada de protección ambiental del humedal por parte 

del barrio Lagos de Castilla segundo sector, presentando fenómenos de gran densificación 

sumado a la oferta de servicios públicos y vías internas dentro de barrio, hacen notar  una 

situación de falencias y poca coordinación por parte del estado, ya que a pesar de la normativa de 

protección ambiental que presenta el humedal, esta misma se ve insuficiente para impedir la 

construcción y urbanización del barrio presentando los predios características como escrituras 

públicas y servicios públicos, fomentando cada vez más los fenómenos de densificación y 

haciendo muy difícil una recuperación del área de humedal por el valor de las construcciones 

que, a medida que pasa el tiempo, son cada vez más altas y por ende de mayor valor. 
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En el sector comprendido como barrio Américas sector Galán, se encontró 

principalmente la problemática de afectación ambiental por contaminación auditiva causada por 

los establecimientos de comercio de alto impacto (tabernas, bares y discotecas) ubicados en 

zonas no permitidas dentro del barrio, con horarios de miércoles a domingo hasta las tres de la 

mañana, adicionalmente los clubes sociales utilizando la figura de club privado funcionan en la 

mayoría de los casos 24 horas. Por otra parte no solo los movimientos que ejercen los 

establecimientos ya mencionados sino lo que gira alrededor de comercio informal, ventas 

ambulantes y comida callejera, generando una afectación al espacio público del barrio. Todo lo 

anterior, perturba de manera definitiva la calidad de vida de los habitantes del barrio generando 

desplazamiento intraurbano y generando fenómenos de desvalorización de los predios. 

 

Las dinámicas presentes en el barrio Carvajal, se caracterizan por presentar 

contaminación en el aire por altos niveles de material particulado, causado principalmente por las 

industrias presentes en el barrio y por vehículos de carga con motores de combustión diésel, que 

según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente (figura 46) son las más altas de la ciudad, 

generando afectación directa en la calidad de vida de los habitantes del sector, por lo que se 

puede decir que están respirando el peor aire de Bogotá D.C. Por otra parte, las condiciones 

urbanísticas del sector, originalmente diseñado netamente residencial, presentan una afectación 

directa a la población, puesto que la mayoría de edificaciones no están diseñadas para funcionar 

como industria, presentan serios incumplimientos en los requisitos de ley para funcionar como 

tal y por lo tanto, se evidencia que aparte de la utilización como industria son un peligro latente 

que aumenta el riesgo de desastres en el barrio.  

 

Por último, en el Barrio Dindalito lo que se observa en general, es que a pesar que las 

obras de infraestructura correspondientes a la construcción de la Av. Tintal-Alsacia van a 

contribuir a resolver los problemas de movilidad del sector, en el proceso de adquisición de 

predios y posterior demolición de los predios por parte del distrito se han presentado fenómenos 

de inseguridad, en los que en dichos predios se presentan invasiones por parte de personas en 

estado de indigencia principalmente para consumir sustancias alucinógenas y en algunos casos, 
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fomentando el expendio de estas sustancias prohibidas, aumentando de  manera significativa  la 

percepción de inseguridad en el sector, lo que evidencia que en el cambio de uso de suelo de 

residencial a predios de uso público para obras de infraestructura por parte del distrito, hace falta 

una política pública en la que se agilice y garantice la apropiación de los predios adquiridos 

garantizando una seguridad integral en estos espacios adquiridos y evitar que se generen 

fenómenos de inseguridad que afecten a la población presente en el área de influencia.  

 
 
  Conclusiones y recomendaciones 
 

Ante la pregunta planteada: ¿Qué clase de cambios en el uso de suelo se presentan en la 

localidad de Kennedy-Bogotá D.C, y Cómo transformaron las dinámicas urbanas en las áreas de 

estudio delimitadas?; Los cambios observados en las cuatro zonas de estudio permiten ver que se 

ha producido una dinámica urbana que plantea retos a la gestión urbana. Un ejemplo de ello es 

que en la zona del Humedal de Techo, a pesar de que, se encuentra protegido mediante la 

delimitación de zona de reserva ambiental mediante decreto distrital, presenta dos grandes 

problemáticas. La urbanización de parte del área del humedal mediante la invasión ilegal y 

construcción del barrio Lagos de Castilla segundo sector, y la reserva vial prevista de la carrera 

80 en la parte media del humedal. Por otra parte, en el sector del barrio Carvajal se encuentra una 

de las zonas de más alta contaminación de la ciudad contrastando con el origen netamente 

residencial del barrio, significando problemas de salud para los habitantes del sector.  En tercer 

lugar tenemos que en el sector del barrio Américas sector Galán se presenta la principal zona 

rosa del sur occidente de Bogotá, paradójicamente al igual que en el caso anteriormente citado, el 

barrio presenta un origen netamente residencial y en la mayoría del área urbanística, los 

establecimientos de comercio de alto impacto no se permiten según la plancha de uso de suelo de 

la Upz américas. Por último, se encuentra el caso de la construcción de la avenida Tintal-Alsacia 

en el barrio Dindalito, en el cual se presentan fenómenos de inseguridad debido principalmente a 

la demora en la adquisición de predios por parte del distrito y una efectiva vigilancia de los 

mismos. 
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Las respuestas a las preguntas orientadoras y la pregunta general se alcanzaron mediante 

los siguientes objetivos: 

Para identificar las características de los cambios de uso de suelo en las zonas 

representativas delimitadas, con el fin de clasificar los principales fenómenos que se presentan y 

transforman las dinámicas urbanas, se realizó un trabajo de campo correspondiente a un total de 

80 encuestas técnicas, en las cuales se lograron, mediante la tabulación estadística de las mismas, 

evidenciar las principales problemáticas urbanas y de uso de suelo en las diferentes zonas de 

influencia escogidas. 

 

Para verificar la efectividad de las herramientas existentes para el control urbano dentro 

del entorno del proyecto con el fin de proponer herramientas para optimizar el control urbano de 

uso del suelo dentro de la zonificación de uso de suelo en el entorno del proyecto. Se realizó un 

análisis de la normatividad vigente, consistente en las diferentes planchas de uso de suelo de las 

diferentes unidades de planeamiento zonal, y posteriormente se logró identificar que en la 

mayoría de zonas de estudio, la normativa se encuentra vulnerada por las dinámicas urbanas 

presentes, por lo que se identificó que la normativa no avanza conforme a la velocidad del 

desarrollo urbano, por lo que se hace complejo el control urbano con las herramientas actuales. 

Lo anterior, se debe principalmente a que el POT de la ciudad no se encuentra actualizado, lo 

que disminuye su efectividad y aplicación real.  

Dentro de la caracterización de las condiciones urbanas de las dinámicas de uso de suelo 

a lo largo del desarrollo de la localidad dentro de las áreas delimitadas de estudio, con el fin de 

establecer los cambios de uso de suelo y generar un documento que cuente con soporte de 

metodología de cartografía temática (SIG), se construyó el mapa de huella urbana en el caso del 

humedal de techo arrojando como resultado un análisis multitemporal del avance de la 

urbanización en los años 2004 y 2018. Por otra parte, para el caso del barrio Américas sector 

Galán, Barrio Carvajal y Barrio Dindalito, se realizaron mapas de uso de suelo actualizados en 

los cuales se evidencia gráficamente el estado actual de las dinámicas urbanas de las zonas. 

 



LAS DINÁMICAS DEL USO DE SUELO URBANO – CASO DE ESTUDIO LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA D.C.                          78 
 

De acuerdo con la investigación, en el barrio Lagos de Castilla II Sector, se evidenció que 

efectivamente se encuentra en su mayoría ubicado sobre área ambiental protegida del humedal 

de techo, adicionalmente existe una preocupante tendencia hacia la densificación del barrio, 

puesto que las construcciones existentes en los predios presentaron variaciones en altura que, 

según datos de la Alcaldía Menor de Kennedy, en un 65% desde el año 2015 al 2017 presentan 

un aumento de área construida de entre uno y dos pisos más, en este periodo de tiempo. Por otra 

parte, se logra establecer que existen contradicciones por parte de las entidades distritales; En 

primer lugar, existen contradicciones de planeamiento urbano, debido a que por una parte la 

Secretaría Distrital de Ambiente define el área de protección ambiental del humedal de techo con 

coordenadas establecidas con una Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) y por otra 

parte existe una zona de reserva vial, definida en el POT 2004, de la Av. Agoberto Mejía 

Cifuentes. A partir de lo anterior, se logra identificar que estas contradicciones urbanísticas 

fomentan el mercado informal en el sector y la construcción en altura. 

 

Por otra parte, en el sector del barrio Américas se encontró que la mayoría de las 

personas encuestadas son conscientes que se desarrollan dinámicas urbanas tendientes a una 

transformación de uso del suelo del sector de residencial a comercial presentándose afectaciones 

de niveles de ruido altos y afectación en la contaminación visual que producen los 

establecimientos comerciales de alto impacto definidos dentro de la UPZ Américas como 

establecimientos tipo bares, tabernas y discotecas, estas se encuentran a escasos metros de las 

viviendas de los habitantes del barrio, sin ninguna protección ambiental. Se logró concluir que 

los cambios de normativa presentados con la implementación de la MEPOT en 2013 y su 

posterior suspensión y entrada en vigencia nuevamente del POT 2004, disparó el cambio de uso 

del suelo en el sector, debido a que en la MEPOT se definió el cambio de uso de residencial a 

comercial de alto impacto en gran parte del barrio Américas, fomentando e incrementando los 

establecimientos de comercio en el sector. 

 

En el barrio Carvajal se evidencian problemas de afectaciones ambientales, según las 

personas encuestadas se logra establecer que allí existe una dinámica generalizada en el barrio de 

tornar hacia el cambio de uso de suelo desde su uso original residencial a industrial. Lo que es 



LAS DINÁMICAS DEL USO DE SUELO URBANO – CASO DE ESTUDIO LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA D.C.                          79 
 
preocupante y se logró identificar dentro de este trabajo de investigación es que cerca de un 80% 

de las edificaciones del barrio no se encuentran en capacidad de funcionar como industria 

además no presentan la respectiva licencia de construcción con uso industrial. Se logró establecer 

que existe una tendencia de migración interurbana debido a los niveles de contaminación en el 

barrio, es la segunda zona de Bogotá con el peor aire en partículas de CO2 según datos de la 

Secretaría Distrital de Ambiente.  

  

En el barrio Dindalito, se establece que, en el proceso de compra de predios realizado por 

el IDU, se presentan demoras en la adquisición de predios y una vez realizada, debido a la poca 

vigilancia de estos predios, Ocupación del espacio público por parte de personas habitantes de 

calle fomentado por las demoliciones parciales de los predios adquiridos por el distrito. Este 

facilitó la generación y acumulación de basuras generalizada a lo largo de la franja de la Av. 

Tintal – Alsalsia estableciendo condiciones de inseguridad y afectación ambiental por generación 

de olores y disminución de la calidad de vida de los habitantes del sector. 

Una vez concluido el trabajo de campo y hecho el análisis, se concluye que se han 

logrado cumplir los objetivos planteados en el proyecto de investigación. En primer lugar, la 

identificación de las características de los cambios de uso de suelo en las zonas representativas 

delimitadas, permitió determinar y clasificar los principales fenómenos que se presentan y 

transforman las dinámicas urbanas como se describió anteriormente. En segundo lugar, se logró 

confirmar la ineficiencia de las herramientas existentes para el control urbano, debido 

principalmente a que no existe actualización constante en la normativa consistente en las 

unidades de planeamiento zonal de las localidades y la poca articulación entre las diferentes 

entidades bien sea Alcaldías Locales, Secretaría Distrital de Ambiente y empresas prestadoras de 

servicios públicos, salvo en casos específicos, estas trabajan de manera desarticulada para un 

adecuado control urbano; por lo que una de las herramientas que se proponen desde este trabajo 

de investigación, es gestionar mecanismos de articulación directa y rápida entre las entidades 

para poder hacer frente con un efectivo control urbano por parte de las Alcaldías Locales, 

contando con un POT que sea paralelo a las dinámicas políticas de la ciudad, y que represente el 
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desarrollo sostenible de la ciudad con el fin de generar un crecimiento ordenado, superponiendo 

el medio ambiente sobre los intereses económicos de particulares.   

 

Como recomendaciones generales, se sugiere plantear la posibilidad de incluir el uso del 

suelo como requisito indispensable para la apertura de establecimientos de comercio de medio y 

alto impacto, adicionalmente los comercios de grandes extensiones e Industrias de pequeña, 

mediana y gran escala. Lo anterior con el fin de garantizar la aplicación de las normas 

urbanísticas, dado que a pesar de que supondría un inconveniente, en el corto plazo, a la creación 

de nuevas empresas y por ende afectación a la economía, sin embargo se sobrepone el bien 

general sobre el particular, al garantizar la ubicación según el ordenamiento territorial de dichos 

establecimientos y por ende controlar sus impactos ambientales negativos disminuyendo la 

afectación directa a la comunidad. En cuanto a mecanismos de control, a pesar de que se ha 

presentado un avance significativo con la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y 

Convivencia, donde se dispone a las Inspecciones de Policía como los entes encargados para 

ejercer el control urbano dentro de las localidades, se evidencia que falta en gran medida 

fortalecer esta figura, puesto que se presentan acumulación de expedientes y poca ejecución real 

en cuanto al control urbano se refiere. Por lo que una ampliación de las Inspecciones de Policía 

en cuanto a fortalecimiento de personal y recursos, podrían dar un resultado positivo en la 

procura de efectuar un control urbano adecuado en la ciudad. 

 

En el caso específico de los asentamientos ilegales en sectores que poseen protección 

como zonas de reserva y preservación ambiental o en cauces directamente, es importante 

garantizar que las entidades involucradas, las instituciones estatales y las empresas de servicios 

públicos, tengan en cuenta el bien común sobre el bien particular. Es de conocimiento que existe 

un mandato constitucional que obliga al estado a garantizar la vivienda digna, que se ven 

reflejados, entre otros, por la prestación de servicios públicos domiciliarios básicos a cualquier 

persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, sin embargo, 

estas actuaciones tienen que estar bajo los lineamientos del desarrollo urbano y los planes de 

ordenamiento territorial, de no ser así, se corre el riesgo de fomentar el crecimiento de las zonas 

de asentamientos informales.  Lo anterior, sin desconocer los derechos de las personas a una 
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vivienda digna, por ende, es fundamental aumentar las políticas públicas de reubicación de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo. 
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Anexos 

Anexo 2 – Formato de Encuesta Aplicada 
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Anexo 2 – Mapa Temático – Puntos de Aplicación de Encuesta 

 

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.!.

!.!.!.
!.!.

!.

!.

!.

!. !. !.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.!.

!.

!.
!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.
!.!.!.

µµ

µ

µ 0 50 10025
Meters

0 50 10025
Meters

0 50 10025
Meters

0 50 10025
Meters

Convenciones

!. Punto Aplicacion Encuesta

Construcciones 2004 - Humedal

Construcciones 2019 - Humedal

Humedal de Techo

Zona de Reserva Vial

Comercial de Alto Impacto

Industrial - Bodega de Almacenamiento

Residencial

Institucional

Predios Sin Intervenir

Predios Demolidos

Elaborado por: Ing Julián Camilo Pérez Velandia
Maestría en Gestión Urbana - Cohorte MGU 36

Fuente: Encuesta - Elaboración Propia
Base de Datos de Ideca 2018

PUNTOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS
BOGOTÁ D.C. -  COLOMBIA

BARRIO CARVAJAL BARRIO DINDALITO

BARRIO AMÉRICASHUMEDAL DE TECHO



LAS DINÁMICAS DEL USO DE SUELO URBANO – CASO DE ESTUDIO LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA D.C.                          91 
 
Anexo 3 – Mapa Temático - Pregunta 1 Encuesta 
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Anexo 4 – Mapa Temático - Pregunta 2 Encuesta 
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Anexo 5 – Mapa Temático - Pregunta 4 Encuesta 
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Anexo 6 – Mapa Temático - Pregunta 5 Encuesta 

 

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.!.

!.!.!.
!.!.

!.

!.

!.

!. !. !.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.!.

!.

!.
!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.
!.!.!.

µ
µ

µ

µ 0 50 10025
Meters

0 50 10025
Meters

0 50 10025
Meters

0 50 10025
Meters

Convenciones

!. Reserva ambiental - residencial

!. Residencial - Comercial

!. Residencial - Industrial

!. Residencial - Uso Público (vía o parque)

!. ninguno

!. no

Construcciones 2004 - Humedal

Construcciones 2019 - Humedal

Humedal de Techo

Zona de Reserva Vial

Comercial de Alto Impacto

Industrial - Bodega de Almacenamiento

Residencial

Institucional

Predios Sin Intervenir

Predios Demolidos

Elaborado por: Ing Julián Camilo Pérez Velandia
Maestría en Gestión Urbana - Cohorte MGU 36

Fuente: Encuesta - Elaboración Propia
Base de Datos de Ideca 2018

PREGUNTA 5 - HA NOTADO ALGUNA DINÁMICA DE USO 
DEL SUELO DURANTE EL PERIODO EN EL CUAL 

USTED SE ENCUENTRA EN EL BARRIO

BARRIO CARVAJAL BARRIO DINDALITO

BARRIO AMÉRICASHUMEDAL DE TECHO
PUNTOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS - BOGOTÁ D.C.



LAS DINÁMICAS DEL USO DE SUELO URBANO – CASO DE ESTUDIO LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA D.C.                          95 
 
Anexo 7 – Mapa Temático - Pregunta 8 Encuesta 
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Anexo 8 – Mapa Temático - Pregunta 16 Encuesta 
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Anexo 9 – Mapa Temático - Pregunta 18 Encuesta 
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Convenciones

Cuál es el aspecto ambiental más preocupante en el barrio

!. Basuras

!. Carencias de servicios públicos

!. Contaminación auditiva

!. Emisiones al aire

!. Contaminación visual

Construcciones 2004 - Humedal

Construcciones 2019 - Humedal

Humedal de Techo

Zona de Reserva Vial

Comercial de Alto Impacto

Industrial - Bodega de Almacenamiento

Residencial

Institucional

Predios Sin Intervenir

Predios Demolidos

Elaborado por: Ing Julián Camilo Pérez Velandia
Maestría en Gestión Urbana - Cohorte MGU 36

Fuente: Encuesta - Elaboración Propia
Base de Datos de Ideca 2018

PREGUNTA 18 - CUAL ES EL ASPECTO AMBIENTAL
 MAS PREOCUPANTE EN EL BARRIO
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Anexo 10 – Mapa Temático - Pregunta 19 Encuesta 
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Convenciones

!. Aumento de la Industria

!. Aumento del comercio

!. No

!. NS/NR

Construcciones 2004 - Humedal

Construcciones 2019 - Humedal

Humedal de Techo

Zona de Reserva Vial

Comercial de Alto Impacto

Industrial - Bodega de Almacenamiento

Residencial

Institucional

Predios Sin Intervenir

Predios Demolidos

Elaborado por: Ing Julián Camilo Pérez Velandia
Maestría en Gestión Urbana - Cohorte MGU 36

Fuente: Encuesta - Elaboración Propia
Base de Datos de Ideca 2018

PREGUNTA 19 - CREE USTED QUE EL AUMENTO 
DE LA INDUSTRIA O EL COMERCIO DISMINUYE

 LA CALIDAD DE VIDA DEL BARRIO
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Anexo 11 – Mapa Temático - Pregunta 20 Encuesta 
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Convenciones

Cuál es el aspecto ambiental más preocupante en el barrio

!. Basuras

!. Carencias de servicios públicos

!. Contaminación auditiva

!. Emisiones al aire

!. Contaminación visual

Construcciones 2004 - Humedal

Construcciones 2019 - Humedal

Humedal de Techo

Zona de Reserva Vial

Comercial de Alto Impacto

Industrial - Bodega de Almacenamiento

Residencial

Institucional

Predios Sin Intervenir

Predios Demolidos

Elaborado por: Ing Julián Camilo Pérez Velandia
Maestría en Gestión Urbana - Cohorte MGU 36

Fuente: Encuesta - Elaboración Propia
Base de Datos de Ideca 2018

PREGUNTA 18 - CUAL ES EL ASPECTO AMBIENTAL
 MAS PREOCUPANTE EN EL BARRIO
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