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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ASPECTOS GENERALES 
Actualmente, la gestión del agua en entornos urbanos presenta importantes desafíos debido al 

acelerado crecimiento poblacional, la densificación de las áreas urbanas y los efectos del cambio 

climático. Entre estos se destacan el aumento en la demanda de agua, los problemas asociados 

con el manejo de la escorrentía urbana y la gestión de la infraestructura hídrica, el deterioro de 

la calidad de los cuerpos receptores y el incremento de riesgos por inundación (Charlesworth, 

2016).  

Desde mediados del siglo XX, muchos países han experimentado procesos de urbanización 

acelerados como resultado del crecimiento poblacional y los procesos de migración del campo 

a la ciudad debido en parte al desarrollo de las ciudades (Burns et al., 2012). En particular, 

Colombia presentó una disminución en la tasa de mortalidad desde los años 50 junto con un 

incremento en la tasa de natalidad. Esta situación incrementó el crecimiento poblacional a tasas 

superiores del 3% anual durante tres décadas seguidas. Asimismo, a comienzos del siglo XX se 

inició una rápida urbanización que se aceleró en la década de los 30 con la industrialización de 

los principales centros urbanos del país (Gómez et al., 2017).   

Sin embargo, los procesos de migración del campo a la ciudad aumentaron como consecuencia 

del periodo de violencia de los años 40, situación que se intensificó con el surgimiento de los 

grupos paramilitares en la década de los 90. Lo anterior dio pie al desplazamiento de más de 5 

millones de personas en los últimos 30 años, causando que la urbanización ascendiera a un 76% 

en las principales ciudades de Colombia (Gómez et al., 2017). 

Debido a lo anterior, parte del crecimiento urbano de las principales urbes del país se propició 

de manera desordenada, por lo general en condiciones de inequidad. Lo anterior, trajo consigo 

problemas asociados con el uso del suelo, aumento de la erosión, mayor exposición a riesgos 

por deslizamientos e inundaciones en épocas invernales, dificultad para acceder a servicios 

públicos y sistemas de saneamiento básico (incluido el manejo de la escorrentía pluvial), 

reducción en la provisión de áreas verdes y pérdida de los componentes bióticos y abióticos de 

las zonas intervenidas (Gómez et al., 2017). 

Uno de los efectos más pronunciados de la urbanización son las alteraciones en el paisaje por el 

incremento de superficies impermeables como vías, edificios y parqueaderos (Burns et al., 

2012). La disminución las coberturas naturales y la variabilidad en los patrones de precipitación 

como resultado del cambio climático, han provocado problemas en el manejo sostenible de las 

aguas pluviales en las ciudades (Johnson & Geisendorf, 2019). 

Los problemas asociados con el manejo de las aguas lluvia están directamente relacionados con 

cambios en el ciclo hidrológico de las cuencas urbanas, los cuales han sido ampliamente 

estudiados (Ahiablame, Engel, & Chaubey, 2012; Burns et al., 2012; Johnson & Geisendorf, 2019; 

Shafique & Kim, 2015). Entre estos se destacan incrementos en la frecuencia, magnitud y 

volumen de la escorrentía superficial, reducción de la infiltración, reducción en la evaporación 

debido a la perdida de cobertura vegetal, reducción de la recarga de acuíferos, reducción de la 

magnitud de los caudales base en los cuerpos de agua superficiales, incremento en la velocidad 

de la escorrentía superficial, reducción de los tiempos de concentración, incremento en los 

riesgos de inundaciones y deterioro de la calidad del agua debido al incremento de cargas 
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contaminantes transportados por la escorrentía superficial (sedimentos, metales pesados y 

trazas de sustancias orgánicas provenientes de las construcciones y del sistema vial). 

Con el fin de disminuir los riesgos por inundación y garantizar la salud pública, tradicionalmente 

se han implementado sistemas de drenaje para transportar la escorrentía hacia las plantas de 

tratamiento de aguas residuales o directamente a cuerpos de agua receptores. Sin embargo, 

estos mecanismos no suelen prestar beneficios adicionales y en algunos casos pueden ser 

ineficientes y/o costosos de construir y mantener. Además, pueden fallar bajo condiciones 

hidrológicas críticas, situación que puede agravarse frente al contexto actual de cambio 

climático (Universidad de los Andes, 2015a). 

Teniendo en cuenta los impactos de la urbanización y los problemas asociados con los sistemas 

tradicionales, se hace necesario considerar alternativas flexibles, socialmente aceptables y 

amigables desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, los Sistemas de Drenaje Urbano 

Sostenibles (SUDS en inglés) surgen como una aproximación holística al promover un balance 

entre el control de la cantidad y calidad de la escorrentía y los servicios ambientales. Esta 

sinergia nace al imitar de la mejor manera las condiciones previas a la urbanización de las 

cuencas (Wang et al., 2017) mediante el incremento la evapotranspiración, infiltración y 

detención en la fuente (Fletcher et al., 2015). 

A nivel mundial, el interés por estas estructuras se ha incrementado considerablemente debido 

a sus múltiples beneficios y los posibles servicios ecosistémicos asociados (Broekx et al., 2018; 

Johnson & Geisendorf, 2019). Sin embargo, en Colombia son muy pocos los casos de estudio en 

relación con los SUDS. Por lo tanto, comprender los efectos derivados por la implementación de 

estas alternativas puede constituir una valiosa herramienta para la mitigación de las 

problemáticas urbanas actuales (Universidad de los Andes, 2015b). 

En relación con los SUDS se ha buscado comprender los procesos implicados en cada estructura 

y su efectividad a la hora de tratar la cantidad y calidad de la escorrentía pluvial generada en las 

ciudades. Sin embargo, un punto de importancia en el análisis de estos sistemas reside en el 

estudio de los servicios ecosistémicos que se encuentran en capacidad de proveer. De acuerdo 

con lo anterior, el presente proyecto de investigación busca cuantificar los potenciales servicios 

ecosistémicos ofrecidos por los SUDS en la ciudad de Bogotá, bajo distintos escenarios 

enmarcados en un contexto de planificación urbana.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible, más de la mitad de la población mundial reside actualmente en las ciudades y se 

estima que para el año 2050 se duplique. Debido a lo anterior, es importante mejorar la 

resiliencia de las ciudades, con el fin de mitigar los impactos de la urbanización. De estos 

impactos es posible destacar el incremento de la demanda de movilidad y consumo de energía, 

la degradación del medio ambiente y el aumento del costo per cápita de los servicios urbanos, 

del espacio público y la infraestructura. Bajo este panorama, es esencial impulsar una 

planificación urbana integrada que trate de conciliar las necesidades de las ciudades a corto 

plazo y alcanzar a largo plazo objetivos como una economía competitiva, una buena calidad de 

vida para los habitantes y un desarrollo sostenible con el medio ambiente (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017e). 

Con respecto a la gestión del agua lluvia, el análisis del ciclo de vida de los sistemas de drenaje 

urbano, comparando enfoques convencionales y sostenibles, establece la necesidad de una 

transición hacia la consideración del costo y rendimiento a lo largo de su vida útil. Para ello es 

necesario tener presente dimensiones de la sostenibilidad frecuentemente descuidadas por los 

sistemas de drenaje tradicionales como la provisión de servicios ambientales y sociales, 

esenciales para afrontar los desafíos de la urbanización y el cambio climático. Teniendo en 

cuenta lo anterior, los SUDS contribuyen con el desarrollo sostenible de las ciudades al evitar 

impactos negativos relacionados con los materiales empleados, las emisiones ambientales y el 

uso de energía, además de optimizar los beneficios de los servicios de los ecosistemas 

(Charlesworth, 2016).  

En relación con los servicios ecosistémicos provistos por los SUDS, poco se ha estudiado al 

respecto. Sin embargo, la valoración de estos servicios puede llegar a ser de gran utilidad para 

los tomadores de decisiones porque proporciona una visión cuantificada del valor de los 

espacios verdes (Broekx et al., 2018). Además, en los contextos de decisión, la valoración de los 

servicios de los ecosistemas puede contribuir con la planificación urbana en relación con la 

sensibilización, contabilidad económica, establecimiento de prioridades y diseño de incentivos 

(Gómez-Baggethun & Barton, 2013). 

Las actuales necesidades de los centros urbanos en relación con la gestión del agua lluvia y la 

capacidad de los SUDS para suplirlas como medidas alternativas a los sistemas de drenaje 

convencionales motivan el presente proyecto. Con este, se busca valorar los servicios 

ecosistémicos provistos por las tipologías de SUDS más adecuadas para el área prevista como 

urbanizable dentro de la propuesta de realinderamiento de la Reserva Thomas Var Der 

Hammen. La Alcaldía de Enrique Peñalosa resalta la importancia de esta zona como estratégica 

y de gran potencial ambiental para contribuir con el equilibrio urbano – regional, garantizar la 

sostenibilidad de los ecosistemas naturales y la continuidad entre el Bosque Oriental de Bogotá 

y el río Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017e). Por lo cual, es de interés analizar los 

beneficios obtenidos a través de sistemas o estrategias que suplan las necesidades de la 

urbanización y que al mismo tiempo sean capaces de potenciarlos, dentro del proceso de 

planeación urbana. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
La pregunta de investigación que, se desea resolver con este trabajo es: 

¿En qué medida los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles (SUDS) compensan los servicios 

ecosistémicos perdidos en los procesos de urbanización? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
Definir una metodología para la valoración económica de los servicios ecosistémicos provistos 

por los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles (SUDS) dentro de un contexto de planeación 

urbana. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
✓ Identificar los escenarios de desarrollo a partir del caso de estudio, los cuales 

corresponden a la condición previa a la urbanización y a la condición urbanizada con y 

sin la implementación de SUDS. 

✓ Seleccionar las tipologías SUDS más adecuadas a partir de las características de 

urbanización para el área de estudio. 

✓ Cuantificar los servicios ecosistémicos en cada escenario mediante la consolidación de 

una base de datos. 

✓ Valorar los servicios ecosistémicos en cada escenario por medio de estimaciones 

potenciales con la información disponible. 

✓ Comparar los servicios ecosistémicos provistos en cada escenario.
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3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS URBANOS 
El concepto de los servicios ecosistémicos es relativamente reciente. Se usó por primera vez a 

finales de los años sesenta, sin embargo, los estudios al respecto se han incrementado 

considerablemente en la última década (Millennium Ecosystem Assessment Secretariat, 2005) 

incluidos aquellos relacionados con los servicios ecosistémicos provistos por las zonas urbanas. 

Lo anterior ha traído con sigo una mejor comprensión de sus dimensiones biofísicas, económicas 

y socioculturales (Elmqvist et al., 2013). 

De acuerdo con Costanza et al. (1997) los bienes de los ecosistemas (como los alimentos) y los 

servicios (como la asimilación de residuos) representan los beneficios que las poblaciones 

humanas obtienen, directa o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas. Por su parte, 

Daily (1997), define los servicios ecosistémicos como las condiciones y procesos por medio de 

los cuales los ecosistemas naturales y las especies que hacen parte de ellos sostienen y 

satisfacen la vida humana. El Millennium Ecosystem Assessment - MA (2005) establece que los 

servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que las personas obtienen de los 

ecosistemas. 

Las anteriores definiciones sugieren que existe un consenso sobre la idea general de los servicios 

ecosistémicos, sin embargo, aún se pueden destacar importantes diferencias. En Daily (1997), 

los servicios son “condiciones y procesos”, así como las “funciones que soportan la vida”. En 

Costanza et al. (1997) los servicios de ecosistemas representan los bienes y servicios derivados 

de las funciones y los cuales son utilizados por la humanidad. En la definición del MA (2005), los 

servicios son beneficios, en general (Fisher, Turner, & Morling, 2009). 

Actualmente se utiliza la definición de servicios ecosistémicos propuesta por Fisher, Turner, & 

Morling (2009): “Los servicios ecosistémicos son los aspectos de los ecosistemas utilizados (activa 

o pasivamente) para procurar el bienestar humano”. De esta definición, es importante destacar 

que los servicios son fenómenos ecológicos que no necesariamente son utilizados directamente. 

Además, los servicios ecosistémicos incluyen tanto la organización o estructura de los 

ecosistemas como los procesos y/o funciones de los mismos, los cuales son aprovechados por 

la humanidad de forma directa o indirecta (Fisher et al., 2009). 

Muchos estudios se han centrado en comprender más claramente la naturaleza de las 

contribuciones de los ecosistemas y, en particular, cómo cuantificarlas sin ambigüedad. La Figura 

1 ilustra cómo se puede ver el "camino" desde los ecosistemas hasta el bienestar humano 

(Haines-Young & Potschin, 2010). 

Existen diversas formas en las que se han categorizado los servicios de los ecosistemas, entre 

ellas se destacan las agrupaciones funcionales, tales como servicios de regulación, hábitat, 

producción e información; organizacionales, como los servicios que están asociados con ciertas 

especies, que regulan alguna entrada exógena, o que están relacionados con la organización de 

entidades bióticas; descriptivas, tales como bienes de recursos renovables, no renovables, 

servicios de estructura física, servicios bióticos, servicios biogeoquímicos, servicios de 

información y servicios socioculturales (Millennium Ecosystem Assessment Secretariat, 2005). 
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Figura 1. Modelo en cascada de servicios ecosistémicos propuesto por Haines-Young & Potschin (Haines-Young & 
Potschin, 2010) 

Sin embargo, importantes iniciativas como las del Millennium Ecosystem Assessment – MA 

(2005) y The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB (2010) han propuesto maneras 

de categorizar los servicios con base a líneas funcionales. Estas iniciativas son las más 

comúnmente utilizadas debido a su practicidad y claridad a la de estudiar y valorar los servicios. 

De forma general, estas iniciativas proponen clasificar los servicios dentro de las siguientes 

principales categorías (Elmqvist et al., 2013): 

✓ Servicios de provisión: incluyen todos los productos materiales obtenidos de los 

ecosistemas, incluidos los recursos genéticos, los alimentos y la fibra, y el agua dulce. 

✓ Servicios de regulación: beneficios obtenidos de la regulación por los procesos de los 

ecosistemas, incluida la del clima, el agua y algunas enfermedades. 

✓ Servicios culturales: beneficios no materiales que las personas obtienen de los 

ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, 

la recreación y la experiencia estética, así como su papel en el apoyo a los sistemas de 

conocimiento, las relaciones sociales y los valores estéticos. 

✓ Servicios de soporte: son aquellos necesarios para la producción de todos los demás 

servicios ecosistémicos. Se incluyen la producción de biomasa, el ciclo de nutrientes, el 

ciclo del agua, la provisión de hábitats para las especies. 

Dependiendo del tipo de ecosistema, la clasificación de los servicios que se presenta en la Figura 

2 puede variar. Esto se debe a las diferencias entre los ecosistemas y su capacidad de 

proporcionar diversos tipos de servicios. Los ecosistemas urbanos son especialmente 

importantes en la prestación de servicios con impacto directo en la salud y la seguridad de las 

personas, como la provisión de agua y alimento, purificación del aire, la mitigación de las islas 

de calor, el control de la escorrentía y la provisión de espacios para recreación y amenidad. No 

obstante, varían mucho dependiendo de las características ambientales y socioeconómicas de 

cada ubicación geográfica (Elmqvist et al., 2013). En la Tabla 34 que se encuentra en el Anexo 1 

se describen los principales servicios ecosistémicos provistos en entornos urbanos. 

Estructura biofísica y procesos

Estructura:
Componentes 

bióticos y 
abióticos de los 

ecosistemas 

Procesos: Ciclos 
naturales (agua, 

nuetrientes, 
energía)

Función

Interacción de 
estructuras 
bióticas y/o 

abióticas con los 
ciclos (procesos) 

para generar 
mecanismos

Servicio

- Abastecimiento

- Regulación

- Cultural

- Soporte

Beneficio

Elementos a 
cuales se les 

atribuyen valor y 
que sirven para 

mejorar el 
bienestar humano

Valor

Social, ecológico, 
económico

Ejemplo: 
disposición a 
pagar por la 

protección de los 
bosques o por 

más bosques, o 
productos 

cosechables
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Figura 2. Categorización de los servicios ecosistémicos propuesta por Millennium Ecosystem Assessment (2005) 

3.2 VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS URBANOS 
En el contexto de los servicios ecosistémicos, la valoración puede definirse como el acto de 

evaluar o valorizar, principalmente en términos de valor, significado e importancia, pero 

también en relación con los principios y deberes morales hacia la biodiversidad. Proporciona 

una medida de la capacidad de los ecosistemas para satisfacer necesidades esenciales a la vida. 

Se puede valorar el ecosistema desde distintas perspectivas: una basada en el ser humano y el 

valor que este le asigna a los bienes y servicios del ecosistema, y la otra basada en las 

características propias de cada ecosistema; esta última considera la valoración cultural, 

espiritual y religiosa (Holand, Per, & Foundation, 2014). 

La valoración de los servicios de los ecosistemas es una herramienta cada vez más utilizada para 

la toma de decisiones y la planificación, cuyo ámbito de aplicación puede abarcar desde la 

concientización hasta el diseño de instrumentos gubernamentales y el establecimiento de 

prioridades. Sin embargo, la valoración depende en gran medida del contexto y el propósito con 

el que se realice (Potschin et al., 2016). 

En la literatura se asocian múltiples valores con los servicios ecosistémicos, por ejemplo, 

ecológico, social, cultural, económico, relacional, espiritual, simbólico, seguro, intrínseco, 

patrimonio y valores de lugar. Sin embargo, los valores más comúnmente analizados se agrupan 

principalmente en tres categorías: valores ecológicos, socioculturales y económicos.  Estas 

categorías se superponen parcialmente y sus límites simplemente se derivan de la convención 

(Potschin et al., 2016). 

En la Figura 3 se resumen los principales métodos y técnicas para cuantificar los valores 

ecológicos, socioculturales y económicos de los servicios. En la parte superior de esta figura se 

ilustra la división entre los métodos derivados de la valoración biofísica y valores de la 

subjetividad humana y los métodos basados de en valores monetarios. En la parte inferior se 

ilustra la conexión entre los métodos y los servicios. El ancho de las flechas establece la 

intensidad de la relación indicada (Potschin et al., 2016). 

Servicios de provisión

•Alimentos y fibra

•Combustible

•Recursos genéticos

•Productos 
bioquímicos, 
medicinas naturales y 
productos 
farmacéuticos

•Recursos 
ornamentales

•Agua fresca

Servicios de regulación

•Mantenimiento de la 
calidad del aire

•Regulación del clima

•Regulación del agua

•Control de la erosión

•Purificación del agua y 
tratamiento de 
residuos

•Regulación de las 
enfermedades 
humanas

•Control biológico

•Polinización

Servicios culturales

•Diversidad cultural

•Valores espirituales y 
religiosos

•Sistemas de 
conocimiento

•Valores educativos

•Inspiración

•Valores estéticos

•Relaciones sociales

•Sentido de 
pertenencia

•Valores del 
patrimonio cultural

•Recreación y 
ecoturismo

Servicios de soporte

•Formación y retención 
de suelo

•Ciclo de nutrientes

•Producción primaria

•Producción de 
oxígeno atmosférico

•Ciclo de agua
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Figura 3. Servicios ecosistémicos, tipos de valores y tipos de métodos de valoración (Potschin et al., 2016). 

3.2.1 Valoración ecológica 

En la literatura, el término valor ecológico se usa comúnmente para hacer referencia al estado 

y condición de las funciones, procesos y componentes de los ecosistemas de los que dependen 

los servicios. Este incluye la medición de la salud ecológica e integridad de las funciones de los 

ecosistemas mediante el uso de parámetros como la complejidad, diversidad, productividad y 

estabilidad. El valor ecológico está relacionado con la interacción causal entre las especies y su 

desempeño en la regulación de los servicios, además, está fuertemente asociado con los 

servicios de soporte. La magnitud del valor ecológico es típicamente expresada en términos 

biofísicos o a través de escalas construidas e indicadores de diversidad, riqueza, rareza, 

productividad, integridad (salud) y resiliencia (Potschin et al., 2016). 

En relación con la cuantificación biofísica, la complejidad para su determinación aumenta 

dependiendo del tipo de servicio y su categorización. Si bien en algunos casos es posible 

cuantificarlos directamente, la mayoría de las veces la medición en términos biofísicos implica 

el uso de aproximaciones. En general las medidas biofísicas de los servicios ecosistémicos son 

necesarias para llevar a cabo valoraciones económicas. No obstante, las medidas biofísicas 

suelen proporcionar información necesaria para guiar la planificación urbana. Por lo tanto, se 

han utilizado diversos índices biofísicos de áreas verdes urbanas para guiar los procedimientos 

de planificación en ciudades (Elmqvist et al., 2013). En la Tabla 1 se presentan algunos de los 

indicadores biofísicos más comúnmente utilizados para cuantificar los servicios ecosistémicos. 

VALORACIÓN BIOFÍSICA 

Mapeo, medición y modelación 

Indicadores de desarrollo 

Valoración de la diversidad 

biológica, rareza y 

vulnerabilidad 

MÉTODO IMPACTO 

ECOLÓGICO 

Energía incorporada, análisis 

emergente 

Ecológico, agua, huella de 

carbono 

Apropiación humana de la NPP 

Análisis de entrada y salida 

MÉTODO BASADOS EN 

OPINIÓN 

Valoración en grupo y 

deliberativa 

Metodología – Q, modelos 

mentales 

Clasificación por preferencia 

ANÁLISIS DE RED 

Análisis social de redes 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Interpretación de medios 

 

VALORACIÓN DIRECTA DE 

MERCADO 

Análisis de mercado 

Función de producción 

VALORACIÓN INDIRECTA DE 

MERCADO 

Costo evitado, reemplazado y 

restauración 

Precios hedónicos 

Método de costo de viaje 

VALORACIÓN DE MERCADO 

SIMULADO 

Valoración contingente 

VALORACIÓN BIOFÍSICA VALORACIÓN BASADA EN LOS PRINCIPIOS Y PREFERENCIAS HUMANAS 

 
V
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N

ETA
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IA
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N
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✓ Valores biofísicos 

✓ Valores de resiliencia 

✓ Valores de la calidad del ecosistema 

✓ Valores estéticos y simbólicos 

✓ Justicia ambiental y valores éticos 

✓ Valores relacionales y de lugares 

✓ Valores de usos directo 

✓ Valores de usos indirecto 

✓ Valores de no uso 

VALORACIÓN ECOLÓGICA VALORACIÓN SOCIOCULTURAL VALORACIÓN ECONÓMICA 

SERVICIOS DE REGULACIÓN SERVICIOS CULTURALES SERVICIOS DE PROVISIÓN SERVICIOS DE SOPORTE 
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Tabla 1. Ejemplos de indicadores y aproximaciones para medir los servicios de los ecosistemas urbanos en términos 
biofísicos (Elmqvist et al., 2013) 

Categoría Servicio ecosistémico Método de valoración biofísico 

Provisión 

Provisión de comida Producción de comida (t/año) 

Suministro de agua fresca Flujo de agua (m3/año) 

Regulación 

Regulación de flujos de agua y 
mitigación de escorrentía 

Capacidad de infiltración del suelo 

Porcentaje de área impermeable con respecto a la permeable 

Regulación de la temperatura 
urbana 

Índice de área foliar (m2) 

Reducción del ruido 

Reducción de ruido 
[dB(A)] / unidad de vegetación (m) 

Área foliar y distancia a caminos 

Purificación del aire 
Flujo de contaminantes (O3, SO2, NO2, CO, and PM10 μm) 

(g/cm2/s) multiplicado por la cubierta arbórea (m2) 

Regulación del clima (secuestro 
de carbono) 

Secuestro de CO2 por árboles (carbono multiplicado por 3.67 
para convertir a CO2) 

Polinización y dispersión de 
semillas 

Diversidad de especies y abundancia de aves y abejorros. 

Tratamiento de desechos 
P, K, Mg y Ca en mg / kg en comparación con los estándares de 

calidad de suelo y agua dados 

Moderación de eventos 
ambientales extremos 

Densidad de la cobertura de las barreras de vegetación que 
separan las áreas construidas del mar. 

Cultural 

Desarrollo cognitivo y 
preservación del conocimiento 

Participación, reificación y fuentes externas de memoria 
ecológica social. 

Recreación y salud 

Área de espacios públicos verdes (ha) / habitante (o cada 
1.000 habitantes) 

Autoinforme de salud general 

Avistamiento de animales 
(provisión de hábitat) 

Abundancia de aves, mariposas y otros animales valorados por 
sus atributos estéticos. 

3.2.2 Valoración económica 

La valoración económica está restringida comúnmente a los bienes y servicios que se 

intercambian en los mercados, los cuales representan solo un subconjunto limitado de servicios 

ecosistémicos. La determinación de los precios está condicionada a la existencia de relaciones 

de oferta y demanda, por lo tanto, todo cambio en el bienestar humano que carezca de mercado 

no se tiene en cuenta en las relaciones económicas convencionales. Debido a la naturaleza de la 

mayoría de los servicios de los ecosistemas, su valor económico no es adecuadamente reflejado 

en las decisiones de gestión que se basan principalmente en información económica (por 

ejemplo, análisis de costo-beneficio). En consecuencia, los servicios sin valor económico 

explícito tienden a agotarse (Elmqvist et al., 2013). 

La valoración económica de los servicios ecosistémicos tiene como finalidad visibilizar los costos 

económicos a largo plazo de la transformación de la infraestructura ecológica a la 

infraestructura construida. El método de valoración varía de acuerdo con el tipo de servicio y 

enfoque con el que se estén analizado (antropocéntrico o valor intrínseco) (Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo, 2011).  
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Figura 4. Métodos de valoración económica.  (Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, 2011) 

El método de valoración seleccionado depende también de factores como la escala y la 

resolución de la política que se va a evaluar, los grupos de interés con los que se puede contactar 

para obtener información y las restricciones de datos de apoyo, todas ellas sujetas a un 

presupuesto de estudio (Elmqvist et al., 2013). En la Figura 4 se presenta la clasificación de los 

métodos de valoración económicas de acuerdo con el enfoque, tipo de valor y categoría de 

valoración. 

En las últimas décadas, se han desarrollado una serie de métodos para calcular los costos 

económicos derivados de la pérdida de infraestructura ecológica. Los métodos de costos 

evitados, por ejemplo, indican cómo la pérdida de vegetación urbana puede llevar a un aumento 

en los costos de energía para regulación de la temperatura en las temporadas cálidas. Los costos 

económicos también se pueden derivar a partir de la pérdida de los servicios ecosistémicos, 

como la purificación del aire, la reducción del ruido por las paredes de la vegetación, el secuestro 

de carbono por la vegetación urbana, la amortiguación de eventos extremos por barreras 

naturales y la regulación de flujos de agua. Estos costos económicos, en la mayoría de los casos, 

son derivados por la sustitución parcial de la infraestructura ecológica y sus servicios por la 

infraestructura construida (Elmqvist et al., 2013). En la Tabla 2 se describen algunos de los 

principales métodos de valoración económica de los servicios ecosistémicos. 

Los gastos evitados o los métodos de costo de reemplazo se utilizan con frecuencia para 

cuantificar los servicios de regulación, como la mitigación de la contaminación del aire y la 

regulación del clima. Los métodos de precios hedónicos y de preferencia expresada (y la 

valoración contingente en particular), han sido los métodos más utilizados en contextos 

urbanos. La valoración económica mediante el uso de precios hedónicos suele utilizarse para 

cuantificar beneficios recreativos y de entretenimiento, beneficios estéticos, reducción de ruido, 

calidad del aire y calidad del agua. Además, se han utilizado para valorar las características de 

las propiedades a escalas de vecindarios, especialmente en relación con el espacio abierto, la 

vegetación y los humedales (Elmqvist et al., 2013). 

Métodos comuenes de valoración

Categoría de VET

Tipos de valor

Enfoque de valoración

Clasifica los distintos tipos de valor 
económico de los servicios de los 

ecosistemas, según la vinculación entre los 
seres humanos y el ecosistema

Valor económico total 
(VET)

Antropocéntrico

Basado en la utilidad que el bien o 
servicio representa para el 

hombre

Valor de uso

Valor de uso 
directo

Precio de 
mercado, 

preferencia 
revelada, cálculo 

de costos, 
preferencia 
expresada

Valor de uso 
indirecto

Cambios en la 
productivida, 

cálculo de 
costos y 

preferencia 
expresada

Valor de 
opción

Cambios en la 
productivida, 

cálculo de 
costos y 

preferencia 
expresada

Valor intrínseco

Se basa en la premisa de que todo activo 
natural vale por sí mismo, sin importar la 

utilidad que tenga para el hombre

Valor de no uso

Valor de 
existencia

Preferencia 
expresada

Valor de 
legado

Preferencia 
expresada
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Tabla 2. Métodos de valoración económica. Adaptado del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(2011) y Groot, Wilson, & Boumans (2002)  

Tipos Enfoque Método Aplicación Limitaciones 

Valoración de 
mercado 
directa 

Precio de 
mercado (bienes 
comercializados) 

Precio de 
mercado 

Dinero que se paga por los bienes y 
servicios de ecosistemas que se comercian 

en mercados reales, p.ej. la madera, el 
pescado, etc. 

Los precios de mercado pueden 
distorsionarse, por ejemplo. por 

subvenciones. La mayoría de los ES no 
se negocian. 

Valoración de 
mercado 
indirecta 

 

Precio de 
mercado (bienes 
comercializados) 

Factor de 
Ingreso (FI) 

Valor asociado a la consideración de 
cambios en la calidad y/o cantidad de un 

bien comercializado debido a una variación 
en el ecosistema (p.ej. ingresos de la pesca 
resultantes de una mejora de la calidad del 

agua). 

Tendencia a sobreestimar los valores 
ya que el método a los servicios 

ecosistémicos. 

P
re

fe
re

n
ci

a 
re

ve
la

d
a 

(u
ti

liz
a 
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 in

fo
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n
 d
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a 

e
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 c
o

m
er

ci
al
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ad

o
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Costo de 
viaje (TC) 

Supone que el valor de un lugar se refleja 
en lo que la gente está dispuesta a pagar 
para viajar a visitarlo. Los costos incluyen 

gastos de viaje, entrada y el valor del 
tiempo. Un ejemplo son las áreas de 

recreación que atraen visitantes distantes 
cuyo valor asignado a esa área debe ser al 
menos lo que estaban dispuestos a pagar 

para viajar a ella. 

Técnicamente difícil. Altos requisitos 
de información. 

Precio 
hedónico 

La demanda de servicios puede reflejarse 
en los precios que pagarán las personas 

por los bienes asociados. Valor de 
beneficios ambientales (calidad del aire, 
belleza del paisaje, beneficios culturales, 

etc.) que afecta el precio de bienes 
comercializados (p.ej. precio de 

propiedades situadas frente al mar o junto 
a zonas verdes). 

Técnicamente difícil. Altos requisitos 
de información. 

Cálculo de costos 

Costo 
evitado (AC) 

El valor se basa en los costos de medidas 
adoptadas para evitar los daños que se 
producirían si no existiera un servicio 

ecosistémico específico (p.ej. el costo de 
proteger una propiedad contra 

inundaciones como consecuencia de la 
degradación de humedales cercanos o el 

tratamiento de desechos puede evitar 
costos de salud). 

Difícil relacionar los niveles de daño 
con la calidad del ecosistema. 

Costo 
reemplazado 

(RC) 

Valor asociado al costo para reemplazar un 
servicio (función) ecosistémico o proveer 

sustitutos (p.ej. agua anteriormente limpia 
que ahora debe ser purificada en una 

planta de tratamiento). 

No hay relación directa con los 
beneficios de los servicios 

ecosistémicos. Las estimaciones 
sobrevaloran el valor si la sociedad no 

está preparada para pagar por el 
reemplazo hecho por el hombre. 

Subestima el valor si el reemplazo 
hecho por el hombre no proporciona 
todos los beneficios del ecosistema 

original. 

Costos de 
capital 

humano 

Costos de salud (morbilidad y mortalidad) a 
consecuencia de cambios en los servicios 

ecosistémicos (p.ej. contaminación del aire 
o agua). 

- 

 
Valoración 

contingente 

P
re

fe
re

n
ci

a 
d

ec
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d

a 
(e

n
cu
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s 
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cu
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o

n
ar

io
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 e
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o
s 

m
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o
d
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n

 v
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n
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Valoración 
contingente 

La demanda de servicios se puede obtener 
planteando escenarios hipotéticos que 

involucren la descripción de alternativas en 
un cuestionario de encuesta social. Por 
ejemplo, un cuestionario de encuesta 

podría pedir a los participantes que 
expresen su disposición a pagar (es decir, 
su preferencia) para aumentar el nivel de 
calidad del agua en un arroyo, lago o río 
para que puedan disfrutar actividades 
como la natación, el bote o la pesca. 

Costoso y técnicamente difícil de 
implementar. Con tendencia a sesgos 

en diseño y análisis. 

Modelos de 
elección 

Las personas eligen entre un conjunto de 
opciones con diferentes niveles de 

servicios ecosistémicos y diferentes costos, 
p.ej. decisiones políticas ante una serie de 

acciones posibles que podrían tener 
diferentes impactos en los ecosistemas. 

- 

Transferencia 
de valores 

Transferencia de beneficios (no se 
considera como método de 

valoración propiamente dicho) 

Utilizar un valor determinado mediante 
estudios realizados para aplicarlo en otro 
lugar o contexto (p.ej. estimar el valor de 
un bosque a partir del valor económico 

calculado de otro bosque de tipo y tamaño 
similar). 

- 



 20 

Tipos Enfoque Método Aplicación Limitaciones 

Valoración de grupo 

Otro enfoque de valoración que ha ganado 
atención recientemente incluye la 

deliberación grupal. Derivado de la teoría 
social y política, este enfoque de valoración 

se basa en principios de democracia 
deliberada y en el supuesto de que la toma 
de decisiones públicas debe resultar, no de 
la agregación de preferencias individuales 
medidas por separado, sino de un debate 

público abierto. 

Propensos a sesgos por dinámicas de 
grupo 

En la Tabla 3 se presentan las técnicas de valoración económicas más comunes para servicios 

ecosistémicos, obtenidas de la revisión de más de 100 estudios de literatura. A partir de esta 

revisión se observa que es posible valorar un determinado servicio con más de una metodología. 

Los indicativos (+++), (++) y (+) hacen referencia a los métodos más utilizados, los segundos más 

utilizados y los menos utilizados, respectivamente. Los círculos vacíos se refieren a métodos no 

reportados en la literatura para un determinado servicio pero que potencialmente podrían ser 

podrían utilizados (Groot et al., 2002). 

Tabla 3. Métodos de valoración económicos potenciales para servicios ecosistémicos. Adaptado de Groot, Wilson, & 
Boumans (2002) 

Categoría Servicios 
Precio de 
mercado 
directo 

Precio de mercado indirecto 
Valoración 

contingente 
Valoración 

grupal Costo 
evitado 

Costo 
reemplazado 

Factor de 
ingreso 

Costo de 
viaje 

Precios 
hedónicos 

Se
rv

ic
io

s 
d

e
 p

ro
vi

si
ó

n
 

Agua dulce +++ O ++ O O O O O 

Alimentos y fibra +++   O ++     + O 

Combustible +++   O ++     + O 

Recursos genéticos +++   O ++     O O 

Prod. bioquímicos y 
farmacéuticos 

+++ O O ++     O O 

Recursos 
ornamentales 

+++   O ++   O O O 

Se
rv

ic
io

s 
d

e
 r

e
gu

la
ci

ó
n

 

Mantenimiento de la 
calidad del aire 

  O +++ O   O ++ O 

Regulación del clima 
(microclima) 

  +++ O O     O O 

Regulación del clima 
(clima global) 

  +++ O O     O O 

Regulación del agua + ++ O +++   O O O 

Control biológico 
(plagas) 

+ O +++ ++     O O 

Control de la erosión   +++ ++ O   O O O 

Tratamiento de agua 
y residuos 

  O +++ O   O ++ O 

Polinización O + +++ ++     0 O 

Se
rv

ic
io

s 
cu

lt
u

ra
le

s 

Recreación y turismo +++   O ++ ++ + +++   

Valor estético     O   O +++ 0 O 

Valor espiritual y 
religioso 

        O O +++ O 

Inspiración del arte, 
folklore, arquitectura 

  O   O O O +++ O 

Sistema de 
conocimiento 

+++     O O   O O 

Valores educativos +++     O O   O O 

Se
rv

ic
io

s 
so

p
o

rt
e

 

Formación de suelo   +++ O O     O O 

Ciclo de nutrientes   O +++ O     O O 
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3.2.3 Valoración social 

Las percepciones juegan un papel importante en la determinación de la importancia de los 

ecosistemas naturales y sus funciones para la sociedad humana. Los sistemas naturales son, por 

lo tanto, una fuente crucial de bienestar no material e indispensable para una sociedad 

sostenible (Groot et al., 2002). 

Los valores socioculturales incluyen puntos de vista emocionales, afectivos y simbólicos 

vinculados con la naturaleza.  Para muchas personas, algunos ecosistemas están asociados con 

valores históricos, éticos, religiosos y espirituales profundamente arraigados. Los valores 

socioculturales se relacionan con los beneficios no materiales que las personas obtienen en su 

interacción con los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, 

la reflexión, la recreación y la experiencia estética (Potschin et al., 2016).  

Estos servicios pueden ser difíciles de cuantificar, ya que suelen requerir el uso de enfoques y 

métodos más holísticos que pueden incluir medidas cualitativas, escalas construidas y 

narraciones (Duraiappah et al., 2005). 

3.3 DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (SUDS) 
La presión sobre los sistemas convencionales de drenaje urbano es cada vez mayor, por lo cual 

ha surgido la necesidad de considerar aproximaciones alternativas para el manejo del agua 

urbana que sean capaces de apoyar y/o suplir las limitaciones de los sistemas tradicionales. De 

esta manera, surgen alternativas como los sistemas de drenaje sostenible, los cuales buscan 

reducir los impactos de las inundaciones, mejorar la calidad del agua, proteger y mejorar el 

medio ambiente, proteger la salud y la seguridad y garantizar la estabilidad y durabilidad de los 

sistemas de drenaje existentes (Charlesworth, 2016).  

Bajo la comprensión del ciclo hidrológico, los sistemas de drenaje sostenibles (SUDS) se diseñan 

con el fin de restaurar o imitar los patrones de infiltración y evapotranspiración naturales y 

reducir el riesgo de las inundaciones urbanas por medio de la reducción de los volúmenes y 

flujos pico de escorrentía. Adicionalmente, son capaces de potenciar la reducción de las cargas 

contaminantes mediante el tratamiento pasivo de la escorrentía a través del sistema y la 

preservación de la estructura ecológica de las zonas urbanas. 

Los términos utilizados para describir estos enfoques pueden variar de acuerdo con el país, 

contexto y época. SuDS es el término más comúnmente utilizado, sin embargo, en la literatura 

se hace referencia a otros términos como: Medidas de Gestión de Aguas Superficiales (Water 

Management Measures SWMM), Infraestructura Verde (Green Infrastructure GI), Diseño de 

Estructuras Ecológicas (Green Building Design), Medidas de Control de Agua Lluvia (stormwater 

control measures SCMs), Mejores Prácticas de Gestión (Best Management Practices BMP), 

Desarrollo de Bajo Impacto (Low Impact Development LID) y Diseño Urbano Sensitivo al agua 

(Water Sensitive Urban Design WSUD) (Charlesworth, 2016).  

Se han realizado esfuerzos por clasificar estas terminologías con el fin proporcionar un marco 

de referencia más claro para su utilización, por ejemplo, se han desarrollado calificaciones con 

respecto a la especificidad (técnica vs amplitud del principio) y rango de aplicación (aguas 

pluviales urbanas vs manejo completo del ciclo urbano del agua) como se presenta en la Figura 

5 (Fletcher et al., 2015). Sin embargo, cualquiera que sea el término utilizado, los beneficios y 

desafíos son similares. 
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Figura 5. Clasificación de la terminología del drenaje urbano, según su especificidad y su enfoque principal (Fletcher 
et al., 2015). 

3.3.1 Tipologías SUDS  

Los sistemas de drenaje urbano sostenibles son sistemas con una aproximación holística por 

medio de los cuales se desea alcanzar un balance entre el control de la calidad y cantidad del 

agua y los servicios ambientales. Estas estructuras pueden ser utilizadas individualmente o ser 

integradas en un esquema o “tren” de manejo de agua lluvia.  

Existen diversas tipologías SUDS utilizadas para el control, almacenamiento y tratamiento de la 

escorrentía. Entre las más comúnmente utilizadas se incluyen los Sistemas de Reutilización de 

Agua Lluvia (Water Harvesting Systems), Sistemas de Biorretención (Bioretention), Zonas 

Vegetadas de Amortiguación (Buffer), Sistemas de Infiltración/Percolación 

(Infiltration/Percolation Systems), Filtros de Arena (Sand), Pavimentos Porosos (Permeable 

Pavements), Cunetas Verdes (Grass Swales/Wetland Channels), Techos Verdes (Green Roofs), 

Pondajes Secos o de Retención (Retention (Wet) Ponds ) y Pondajes Húmedos (Universidad de 

los Andes, 2015a). 

Una manera de agrupar estas tipologías corresponde a la categorización por funciones 

principales: detención, retención, infiltración y filtración. En la Tabla 4 se resumen las principales 

tipologías SUDS dentro de las categorías anteriormente indicadas y en la Tabla 35 que se 

encuentra en el Anexo 2 se presenta una descripción general de cada una de las estructuras 

SUDS.  

Conceptos Amplitud del principio 
Técnicas específicas 

(estructural / no estructural) 

ESPECIFICIDAD 
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Green Infraestructure (GI) 

 
Integrated Urban Water Management (IUWM) 

Water Sensitive Cities 

Water Sensitive Urban Desing (WSUD) 

Low Impact Development (LID) 

Source Control 

Alternative Techniques 

Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) 

Best Management Practices (BMPs) 

Stormwater Quality Improvement Devices (SQIDs) 

Stormwater Control Measures (SCMs) 
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Tabla 4. Agrupación de las tipologías SUDS  

Categoría Descripción Tipología 

Detención 

Estas estructuras almacenan temporalmente la 
escorrentía de aguas pluviales en bóvedas 

subterráneas, estanques o áreas deprimidas para 
permitir la descarga controlada, lo cual reduce los 

caudales máximos 

Alcorques inundables 

Techos verdes 

Cuenca seca de drenaje 
extendido 

Cunetas verdes 

Zonas de biorretención 

Retención 
Estas tipologías almacenan la escorrentía de aguas 

pluviales en el sitio para permitir la sedimentación de 
sólidos suspendidos 

Humedales artificiales 

Pondajes húmedos 

Tanques de almacenamiento 

Infiltración 
Estas tipologías promueven el movimiento vertical de la 

escorrentía de aguas pluviales a través del suelo, 
recargando las aguas subterráneas 

Cuencas de infiltración 

Pavimentos porosos 

Pozos de infiltración 

Filtración 

Estas tipologías promueven el secuestro de sedimentos 
de las aguas pluviales a través de un medio poroso 

como la arena, un sistema de raíces fibrosas o un filtro 
hecho por el hombre 

Filtros de arena 

Zanjas de infiltración 

3.3.2 Lugares más adecuados para la implementación SUDS 

Es conveniente implementar los SUDS en lugares críticos o prioritarios en relación con el manejo 

de la escorrentía y la provisión de otro tipo de beneficios. Además, deben contar con el espacio 

adecuado para su instalación y asegurar su correcto funcionamiento. También se debe procurar 

que su ubicación reduzca en lo posible los impactos negativos en las actividades y estructuras 

pre – existentes en el lugar de interés (Universidad de los Andes, 2015b). En la Tabla 5 se 

resumen las tipologías que potencialmente pueden ser instaladas en un determinado espacio y 

en la Tabla 6 se describen las áreas potenciales en las que potencialmente pueden 

implementarse los SUDS. 

Tabla 5. Tipologías aplicables por área (Universidad de los Andes, 2015b). 

Áreas 
potenciales 

Tanques de 
almacenamiento 

Zonas de 
bio-

retención 

Alcorques 
inundables 

Cunetas 
verdes 

Zanjas de 
infiltración 

Cuenca seca 
de drenaje 
extendido 

Pavimentos 
porosos 

Plazas x x x    x 

Andenes x x x  x  x 

Vías 
(flujo bajo) 

      x 

Separadores 
viales 

x x x x x  x 

Corredores 
verdes 

 x  x x   

Parqueaderos x x x  x  x 

Parques  x  x x x  
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Tabla 6. Descripción de las áreas potenciales en las cuales pueden implementarse SUDS (Universidad de los Andes, 
2015b). 

Áreas potenciales Descripción Imagen 

Parques 

Estos espacios se caracterizan por disponer de áreas 
extensas y ser altamente utilizadas por parte de los 
habitantes cercanos. Por lo tanto, los SUDS pueden 

diseñarse de tal manera que no solo aborden la 
problemática de la escorrentía, sino que adicionalmente 

puedan proporcionar beneficios adicionales como la 
creación de ambientes paisajísticos atractivos para la 
comunidad.  De esta manera aumenta la sensación de 

bienestar por medio del establecimiento de área verdes y a 
su vez el recurso hídrico puede incluirse como un elemento 

paisajístico y/o recreativo  

Andenes 

Estos espacios se caracterizan por su impermeabilidad, por 
lo cual las tipologías SUDS constituyen una alternativa 

eficiente para el control de la escorrentía generada por las 
vías. Además, brindan espacios agradables para los 

ciudadanos, incrementando el valor paisajístico del área 

 

Plazas 

Estos espacios cuentan con la ventaja de poseer grandes 
áreas disponibles, además de tener fácil acceso a la red de 
drenaje. Sin embargo, en comparación con los parques, no 

poseen la misma cantidad de zonas verdes, por lo que 
pueden presentarse restricciones adicionales con respecto 

a la posibilidad de desarrollar nuevas áreas verdes o de 
intervenir zonas impermeables existentes. Algunas de 

ventajas de la implementación de SUDS en este tipo de 
espacios se relacionan con el incremento de los beneficios 
paisajísticos, el control del transporte y las mejoras en la 

calidad del agua 

 

Separadores viales 

Dependiendo del espacio disponible, los separadores viales 
constituyen una alternativa para la ubicación de múltiples 

tipologías SUDS, otorgando así mayor funcionalidad a estos 
espacios. Además, estas estructuras permiten tratar la 
escorrentía originada por las vías adyacentes que suele 

tener altas concentraciones de contaminantes 
provenientes del tráfico vial 

 

Parqueaderos 

Los parqueaderos son espacios que pueden aprovecharse 
para la implementación de tipologías SUDS dado que su 

superficie impermeable aumenta el volumen descargado al 
sistema de alcantarillado. Para este tipo de áreas es 

necesario considerar las características del suelo, las tasas 
de infiltración y el tipo de vehículos que transitan para la 

instalación de SUDS 
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3.3.3 Beneficios y servicios ecosistémicos urbanos proporcionados por los SUDS  

Los sistemas de drenaje urbano sostenibles proveen beneficios que se originan por su enfoque 

de tratar las aguas pluviales cerca de la fuente, al imitar los sistemas naturales. Los beneficios 

ambientales se obtienen al reducir el flujo y el volumen de las aguas pluviales y mejorar su 

calidad. A partir de estos beneficios ambientales es posible obtener beneficios sociales y 

económicos con la implementación de las tipologías SUDS (Edmonton, 2014). 

Entre los principales beneficios provistos por los SUDS se destacan: 

✓ Reducción de la escorrentía de aguas pluviales: Los SUDS están diseñados para 

interceptar, infiltrar, filtrar, almacenar y detener la escorrentía de aguas pluviales. 

✓ Reducción de inundaciones: La implementación de SUDS en una cuenca puede reducir 

los volúmenes de escorrentía urbana y, por lo tanto, tiene el potencial de reducir el 

riesgo de inundaciones posteriores. 

✓ Reducción de desbordamiento de los sistemas de alcantarillado: La integración de 

SUDS en las prácticas de gestión de aguas pluviales puede reducir los volúmenes de 

desbordamiento, la frecuencia y los impactos para los sistemas de drenaje al reducir los 

flujos máximos y mejorar la calidad del agua. 

✓ Aumento de la recarga de agua subterránea: La infiltración de aguas pluviales en el sitio 

puede aumentar la recarga de agua subterránea al dirigir el agua de lluvia hacia el suelo 

en lugar de tuberías. 

✓ Mejora de la calidad del agua: Los SUDS pueden mejorar la calidad del agua mediante 

la captura y el tratamiento efectivo de contaminantes y sedimentos que normalmente 

se lavan en las alcantarillas y en los cuerpos de agua receptores. 

✓ Mejora de la calidad del aire: La implementación de SUDS con vegetación puede 

mejorar la calidad del aire a través de la absorción de contaminantes del aire y la 

deposición de partículas. 

✓ Reducción en el uso de energía: La presencia de vegetación en las instalaciones de SUDS 

reduce la temperatura de su entorno. Esto puede reducir los requisitos de los sistemas 

de calefacción y refrigeración, lo que reduce el uso de energía. La recolección de agua 

de lluvia ahorra energía al reducir el uso de agua potable que necesita energía para su 

tratamiento y transporte. 

✓ Reducción de las islas de calor: Los SUDS con vegetación mitigan el efecto de isla de 

calor urbano a través del enfriamiento por evaporación y la reducción del albedo de la 

superficie. 

✓ Mejoras estéticas y valores de propiedad: La cobertura vegetal de las tipologías SUDS 

puede mejorar el atractivo estético de un área y aumentar los valores de los lotes por 

su proximidad a espacios abiertos. 

Los beneficios provistos por los SUDS pueden asociarse con servicios ecosistémicos y su 

suministro varía dependiendo de las limitaciones de ubicación y diseño de las tipologías. Sin 

embargo, la evaluación de la contribución potencial de los servicios es un reto debido a la 

escasez de indicadores e información. Para ello Charlesworth (2016), propone utilizar 

evaluaciones de expertos para obtener una visión general e identificar tendencias, enfoques 

aplicados a casos de éxito en otros lugares, donde las evaluaciones se han basado en búsquedas 

intensivas de literatura y entrevistas con partes interesadas. La Tabla 36, que se encuentra en el 

Anexo 3, presenta la potencial contribución de los SUDS a los servicios ecosistémicos de las áreas 

urbanas, definida por Charlesworth (2016).  
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3.3.4 Limitaciones en la implementación de sistemas de drenaje alternativos 

A pesar de los beneficios que los SUDS pueden brindar, dependiendo del contexto en que se 

deseen implementar se pueden presentar algunas limitaciones. En un proyecto desarrollado por 

la Universidad de los Andes junto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) se identificaron las principales limitaciones en la implementación de estas tipologías para 

la ciudad de Bogotá, a partir de la visión de varias entidades públicas y privadas. Estas 

limitaciones se describen a continuación. 

Tabla 7. Limitaciones para la implementación de tipologías SUDS en la ciudad de Bogotá (Universidad de los Andes, 
2015b). 

Aspectos 
Entidades 

EAAB SDA IDIGER IDU 

So
ci

al
es

 

La disfuncionalidad de la 
sociedad, puesto que prima 

el bien privado sobre el 
público, la presión existente 
en las rondas de los cuerpos 

de agua, y la falta cultura 
ciudadana/educación 

(cuidado del agua, manejo 
de residuos sólidos) 

Percepción que el desarrollo 
urbano busca 

principalmente 
impermeabilizar la 

superficie urbana y no se 
tiene en cuenta el 

drenaje/infiltración natural 

Se necesita un cambio 
cultural ya que se han 
separado los riesgos 

ambientales y 
aquellos asociados al 

cambio climático 

Arborizar se ve como un 
problema para la 

comunidad 

P
o

lít
ic

o
s 

Existen intereses políticos 
que sesgan las decisiones 

- 

Existe urgencia de 
implementación de un 

marco normativo. De igual 
modo, se 

necesitan cambios de 
políticas públicas 

Falta de políticas claras y 
obligatorias 

In
st

it
u

ci
o

n
al

es
 

No se conoce el rol de cada 
entidad y competencias, 

adicional a la 
desarticulación de los 

actores 

Falta de articulación entre 
las áreas de la entidad, la 

falta de una visión 
interdisciplinaria y global. 

Así mismo existe 
preocupación ante las 

acciones por parte de entes 
de control 

Dificultad de actuación 
interinstitucional por falta 

de claridad en las 
responsabilidades y las 
competencias para el 

manejo del sistema. Así 
mismo, las entidades 

desconocen que deben 
gestionar el riesgo que 
puedan generar en el 

desarrollo de sus 
actividades o con su 

infraestructura 

Falta de cooperación y 
comunicación 

interinstitucional, lo que 
produce largos tiempos en 
los procesos relacionados 

con su implementación, así 
como intereses viciados en 

las entidades y la 
preocupación de las 

entidades a asumir la 
responsabilidad del manejo 

de estas estructuras 

N
o

rm
at

iv
o

s 

Falta de normatividad 

Falta de articulación de 
políticas, así como la 
inexistencia de una 

regulación para 
constructores y actores 
privados en cuanto al 

drenaje de la escorrentía 
pluvial 

- - 

Técnicos 

Falta de especificaciones 
técnicas, conocimiento de 

su operación y 
mantenimiento y equipos 

para realizar dichas 
actividades 

Falta incentivar la 
investigación dentro de las 

entidades y a través de 
convenios con universidades 

Falta de conocimiento del 
sistema 

Falta de especificaciones de 
construcción y de 

conocimiento en el tema 
por parte de contratistas de 

obra. No se conocen los 
proveedores de materiales 

para SUDS 

Gerenciales 
Falta de 

planificación/verificación en 
el sistema 

Falta de planeación 

Falta planeación nacional en 
cuanto a recursos naturales, 

agua y cambio 
climático 

Falta de planeación 

EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

SDA: Secretaria Distrital de Ambiente 

IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

IDU: Instituto de Desarrollo Urbano
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4 METODOLOGÍA 

4.1 INTRODUCCIÓN 
La metodología propuesta para el desarrollo del presente proyecto de investigación está 

compuesta por cuatro etapas principales. La primera consiste en la selección de los servicios 

ecosistémicos a valorar en los diferentes escenarios de estudio. Estos servicios son aquellos con 

mayor potencial de ser provistos por los SUDS y son definidos a partir de los benéficos asociados 

con las tipologías. Para ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica con el fin de establecer los 

beneficios más comúnmente referenciados y definir el grado en que son provistos por una 

determinada estructura. 

La segunda etapa consiste en la definición de los escenarios de estudio para la comparación de 

los servicios suministrados. Para cada uno se identificaron los tipos de coberturas del suelo 

presentes y su capacidad de proveer los servicios seleccionados previamente para, finalmente, 

proceder a valorarlos. El primer escenario corresponde al área de estudio sin urbanizar, el cual 

proporciona un marco de referencia para establecer la manera en que los procesos de 

urbanización pueden disminuir la provisión de servicios ecosistémicos. El segundo escenario 

corresponde al área de estudio después de ser urbanizada. Las zonas verdes que componen la 

estructura urbana de este escenario son los espacios seleccionados para la valoración de los 

servicios. El tercer escenario implica la urbanización del área de estudio con la implementación 

de las tipologías SUDS. Para este último, se seleccionaron las tipologías más adecuadas en 

relación con restricciones de área, uso del suelo, restricciones físicas y priorización de objetivos. 

En la tercera etapa se llevó a cabo la cuantificación de los servicios seleccionados a partir de las 

características propias de cada escenario. El procedimiento seguido es muy similar entre 

escenarios, las diferencias radican en el tipo de cobertura por analizar y el servicio de interés. 

La última etapa consiste en la asignación de un valor monetario a los servicios provistos por las 

coberturas de cada escenario. A partir de revisión de literatura se definieron las metodologías 

de valoración económica más pertinentes para cada tipo de servicio. Estas metodologías están 

actualmente definidas en términos de las tipologías SUDS, sin embargo, son equivalentes para 

coberturas diferentes como las presentes en los escenarios 1 y 2. 

Finalmente, a partir de la valoración de los servicios ecosistémicos seleccionados se analizó la 

capacidad de las tipologías SUDS para proveerlos. Se determinaron las estructuras con mayor 

potencial de suministrar los servicios y aquellos provistos en mayor medida. Además, se 

consideró el suministro global de servicios en cada escenario y así establecer si la inclusión de 

tipologías SUDS durante el proceso de planeación puede aminorar los efectos de la urbanización 

y en qué grado. 
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4.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA / OBTENCIÓN DE DATOS 

4.2.1 Selección de los servicios ecosistémicos a valorar 

Para este proyecto se determinaron los servicios ecosistémicos más pertinentes y con mayor 

potencial de ser provistos por las tipologías SUDS para posteriormente valorarlos. Para ello, se 

establecieron los principales beneficios provistos por las tipologías y se asociaron con un servicio 

específico. Posteriormente, a cada servicio se le asignó un valor numérico que representa el 

nivel o potencial de suministro por parte de la estructura, con base en sus características, 

restricciones y adaptaciones. 

Los beneficios, que cada tipología está en la capacidad de proveer, se obtuvieron a partir de la 

revisión de varias guías técnicas (Tabla 8), de las cuales se identificaron menciones textuales de 

los beneficios y se asociaron con un servicio (Anexo 4: Tabla 37, Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40). Se 

utilizó la clasificación provista por el Millennium Ecosystem Assessment Secretariat (2005) para 

la identificación de los servicios, la cual es la metodología más comúnmente utilizada en el 

análisis de servicios ecosistémicos. Cabe resaltar que para algunos servicios no se encontraron 

referencias textuales en las guías técnicas sobre los beneficios asociados. Sin embargo, se 

pueden deducir a partir de las características, funciones y requerimientos descritos para cada 

tipología.  

Tabla 8. Guías técnicas utilizadas para la definición de los servicios ecosistémicos provistos por los SUDS. 

Nombre Autor Año Lugar 

The SUDS manual 
Kellagher, R., Martin, P., Jefferies, 

C., Bray, R., Shaffer, P., 
Wallingford, H. R 

(2015) Reino Unido Londres 

Philadelphia Stormwater 
Management Guidance Manual 

Philadelphia Water Department (2018) 
Estados 
Unidos 

Filadelfia 

Urban Drainage and Flood Control 
District 

Urban Storm Drainage Criteria 
Manual: Volume 3 Best 
Management Practices 

(2010) 
Estados 
Unidos 

Denver 

Alabama Department of 
Environmental Management 

Low Impact Development 
Handbook for the State of 

Alabama 
(2014) 

Estados 
Unidos 

Alabama 

University of Arkansas Community 
Design Center 

Low impact development a design 
manual for urban areas 

(2018) 
Estados 
Unidos 

Arkansas 

Low Impact Development Best 
Management Practices Design 

Guide Edition 1.1 
Edmonton City (2014) Canadá Edmonton 

WSUD Engineering procedures 
stormwater 

CSIRO (2005) Australia Melbourne 

Stormwater Management Manual 
for Western Australia 

Emma Monk and Lisa Chalmers (2007) Australia Western 

Sustainable Surface Water 
Management: A Handbook for 

SUDS 
Charlesworth (2016) Reino Unido - 
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4.2.2 Definición de los escenarios de estudio 

Para el presente proyecto se tuvo en consideración tres escenarios de análisis. El primer 

escenario corresponde al área de estudio sin urbanizar, en el segundo escenario se consideró la 

intervención de la zona sin la implementación de las tipologías SUDS y el tercero corresponde a 

la zona urbanizada con la implementación de las tipologías. Esto con el fin de analizar la 

contribución de las tipologías en el incremento de los servicios en el área urbana. 

 Escenario 1: sin urbanizar 

A partir de este escenario se busca valorar los servicios provistos por las coberturas presentes 

en el área de estudio antes del proceso de urbanización. Para ello se deben identificar las 

coberturas existentes y sus características para proceder con la valoración de los servicios. Dado 

que se quiere llevar a cabo un análisis que tengan en cuenta consideraciones espaciales en 

relación con los usos del suelo, es útil recopilar información en formatos compatibles con 

sistemas de información geográfica para su adecuado procesamiento. 

 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

Con este escenario se busca valorar los servicios ecosistémicos que los espacios verdes urbanos 

son capaces de proveer. Para ello, se identificaron las áreas verdes que hacen parte de la nueva 

cobertura del suelo del área de estudio posterior a la urbanización. Al igual que con el escenario 

anterior, la información requerida consistió principalmente de archivos compatibles con 

sistemas de información geográfica para su adecuado procesamiento. 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Con este escenario se busca valorar los servicios ecosistémicos provistos por las tipologías SUDS 

más adecuadas para el área de estudio junto con la estructura verde existente. Para ello, se 

utilizó la metodología propuesta por Ariza et al.,(2019), la cual consiste en determinar las zonas 

en las cuales es factible implementar estas estructuras mediante la identificación de andenes, 

parques y vías. Posteriormente, se seleccionaron las tipologías más adecuadas para cada zona 

con base en restricciones físicas y por medio de la priorización de objetivos, los cuales en este 

caso corresponden a la maximización de los servicios ecosistémicos. 

SELECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS MÁS ADECUADAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

✓ Definición de las zonas potenciales para la implementación de SUDS 

Las zonas en las cuales es factible la implementación de SUDS varía dependiendo de la tipología. 

Por lo tanto, se deben identificar los espacios públicos y privados derivados del proceso de 

urbanización, para restringir la selección de las tipologías. Lo anterior se llevó a cabo mediante 

el uso de información compatible con herramientas de información geográfica. 

✓ Restricciones físicas 

En relación con la implementación de los SUDS, existe una serie de restricciones y 

recomendaciones asociadas con su selección. Estas restricciones permiten establecer de forma 

aproximada los sitios más adecuados para la implementación de los sistemas. Las restricciones 

más comúnmente tratadas en guías y manuales de diseño son, pendiente, nivel freático, 

distancia a cimientos y tasas de infiltración. En la Tabla 9 se presentan valores restrictivos que 

pueden ser utilizados para la definición de las áreas más adecuadas.  
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Tabla 9. Principales restricciones para la implementación de los SUDS. (Universidad de los Andes, 2015a). 

Tipología 

Pendiente 
Longitudinal (%) 

Distancia al nivel 
freático (m) 

Tasa de infiltración del 
suelo (mm/h) 

Distancia a 
cimientos (m) 

Máximo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

Cunetas verdes 10 1 1.5 13 4 

Zanjas de infiltración 5 1 3 7 6 

Pavimentos porosos 5 0.5 3 13 6 

Pondajes húmedos 15 - 1.3 - 6 

Zonas de 
biorretención 

10 - 1.8 7 6 

Alcorques inundables 10 - 1 7 2 

Filtros de arena 5 1 1.5 13 1.5 

Humedales artificiales 15 1 1.3 - 6 

Pozos de infiltración 15 - 1 13 6 

Cuencas de 
infiltración 

3 0 1.2 13 6 

Cuenca seca de 
drenaje extendido 

15 1 3 7 6 

✓ Selección por objetivos de priorización 

A partir de la selección de tipologías por zonas factibles y restricciones físicas, es posible obtener 

más de dos estructuras adecuadas para una misma área. Por lo tanto, se priorizó las tipologías 

con respecto a su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. Es decir, se escogieron las 

tipologías que tengan mayor capacidad de proveer los servicios.
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4.2.3 Cuantificación de los servicios ecosistémicos 

A continuación, se presentan las formas más comúnmente utilizadas para cuantificar los 

servicios provistos tanto por la infraestructura verde como por las tipologías SUDS. 

 Provisión y Regulación del agua (cantidad – calidad) 

El primer paso para valorar los beneficios sobre el agua es determinar el volumen de lluvia 

retenido por cada tipología SUDS, área de espacio verde o cobertura; este volumen se convierte 

en la unidad de recurso para todos los servicios asociados con el agua (Center for Neighborhood 

Technology, 2010). 

Las tipologías SUDS bien diseñadas son capaces de capturar casi toda la precipitación que 

reciben y que cae sobre el área de drenaje aferente. Sin embargo, en un contexto urbano, el 

porcentaje de lluvia que estas tipologías pueden asimilar depende del área disponible y los 

tiempos máximos de detención determinados localmente. Para calcular la capacidad de una 

tipología se requiere información del área de la estructura, el área de drenaje que contribuye 

con la escorrentía, información de precipitación promedio anual y el porcentaje esperado de 

retención (Center for Neighborhood Technology, 2010). La siguiente ecuación cuantifica la 

cantidad de escorrentía que cada tipología es capaz de reducir. Además, puede ser empleada 

para considerar el efecto de la infraestructura verde urbana en relación con la disminución de 

la escorrentía. 

𝑅𝑤 = 𝑃(𝑎𝑡 + 𝑎𝑑)𝑟 Ecuación 1 

Rw: Escorrentía total reducida (m3/año) 

P: Precipitación promedio anual (m/año) 

at: Área de la tipología / infraestructura verde (m2) 

ad: Área de drenaje (m2) 

r: Porcentaje de volumen de escorrentía reducido por la tipología, infraestructura verde o 

cobertura (%) 

ESCENARIO 1: SIN URBANIZAR 

Es posible determinar el volumen de agua retenido por las coberturas presentes a partir del 

coeficiente de escorrentía característico para cada una. Este coeficiente es adimensional y 

relaciona la cantidad de escorrentía con la cantidad de precipitación recibida. Presenta valores 

altos para áreas con baja infiltración y alta escorrentía (pavimento, gradiente empinado), y bajos 

para áreas permeables y bien vegetadas (bosque, tierra plana) (California State Water Resources 

Control Board, 2011). Para tal fin, es posible tomar como referencia coeficientes indicados en la 

literatura y diferentes guías técnicas, los cuales se resumen en la Tabla 10 y sus resultados se 

detallan en el Anexo 5 en la Sección 9.5.1.1. 

𝑅𝑤 = 𝑃(𝑎𝑡 + 𝑎𝑑)(1 − 𝑐) Ecuación 2 

c: Coeficiente de escorrentía característico de cada cobertura (%)  
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Tabla 10. Coeficientes de escorrentía reportados en guías técnicas y en literatura 

Título Descripción 
Tipo de 
fuente 

País Autor Resultados 

Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico - 
RAS 

Coeficientes de 
escorrentía reportados 

para diferentes usos 
del suelo 

Guía 
técnica 

Colombia RAS (2012) 

Tabla 41, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.1.1 

Urban drainage 

Recopilación de valores 
típicos de coeficientes 

de escorrentía en áreas 
urbanas 

Libro de 
texto 

Reino Unido 
Butler, D., 

Davies 
(2011) 

Tabla 42, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.1.1 

Guidance Compendium for 
Watershed Monitoring 

and Assessment 

Recopilación de valores 
típicos de coeficientes 

de escorrentía en áreas 
urbanas y rurales 

Guía 
técnica 

California, 
Estados 
Unidos 

California 
State 
Water 

Resources 
Control 
Board 
(2011) 

Tabla 43, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.1.1 

Vegetative-hydraulic 
parameters generated by 

agricultural crops for 
laminar flows under a 

semi-arid environment of 
Pernambuco, Brazil 

Análisis de 
características 

hidráulicas del flujo 
terrestre, las variables 

de resistencia 
hidráulica generadas 

por la vegetación y las 
tasas de erosión por 

tres tipos de 
coberturas: hierba de 
elefante, maíz y en un 

entisol desnudo 

Artículo 
científico 

Pernambuco, 
Brazil 

Cantalice 
et 

al.,(2019) 

Tabla 44, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.1.1 

ESCENARIO 2: URBANIZADO SIN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Dadas las similitudes que podrían presentarse entre las coberturas del escenario 1 y 2, es posible 

utilizar los coeficientes de escorrentía reportados en la revisión bibliográfica realizada para el 

escenario 1. 

ESCENARIO 3: URBANIZADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Para las tipologías SUDS, es más común encontrar reportada en la literatura eficiencias de 

reducción que coeficientes de escorrentía. En la Tabla 45 se presentan algunas fuentes que 

indican la eficiencia de reducción de escorrentía para varias tipologías. Los resultados se detallan 

en el Anexo 5 en la Sección 9.5.1.2. Para las coberturas de este escenario que no correspondan 

a SUDS, es posible determinar la reducción de la escorrentía a partir de coeficientes de 

escorrentía como se ha hecho para el escenario 1 y 2.   
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Tabla 11. Eficiencias de reducción de la escorrentía por SUDS reportada en la literatura 

Título Descripción 
Tipo de 
fuente 

País Autor Resultados 

Producto 2 - Informe sobre 
la investigación y 
desarrollo de las 

tecnologías y/o tipologías 
de SUDS que más se 

adapten a la problemática 
de la escorrentía urbana 

en la ciudad de Bogotá D.C 

Revisión bibliográfica 
sobre la eficiencia de 

reducción del 
volumen de 

escorrentía para 
diferentes tipologías 

SUDS 

Proyecto de 
investigación 

Bogotá, 
Colombia 

(Universidad 
de los Andes, 

2015b) 

Tabla 45, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.1.2 

The GRO Green Roof Code 

Recopilación 
bibliográfica de 
porcentajes de 
reducción de 

escorrentía por 
techos verdes con 

diferentes 
profundidades de 

estratos 

Guía técnica 
Reino 
Unido 

Allnut et 
al.(2014)  

Tabla 46, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.1.2 

Towards a Constructed-
Wetland/Reservoir- Tank 

System for Rainwater 
Harvesting in an 

Experimental Catchment 
in Colombia 

Análisis del 
desempeño de un 

Humedal construido 
dentro del campus 

de la Pontificia 
Universidad 

Javeriana 

Artículo 
científico 

Bogotá, 
Colombia 

Galarza-
Molina et al.  

(2015) 
- 

 Mantenimiento de la calidad del aire 

Para la cuantificación de los impactos directos (captación y deposición) e indirectos (emisiones 

evitadas) en la calidad del aire por la infraestructura verde y los SUDS se tuvieron en cuenta los 

contaminantes criterio más utilizados como el dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), dióxido 

de azufre (SO2) y partículas de diámetro aerodinámico de diez micrómetros o menos (PM10) 

(Center for Neighborhood Technology, 2010). La remoción potencial de los contaminantes 

depende en gran medida del tipo de vegetación dispuesta en cada tipología o presente en las 

áreas verdes urbanas. 

𝑅𝑐 = 𝑎𝑡 × 𝐼 Ecuación 3 

Rc: Reducción total anual de contaminantes atmosféricos (g/año) 

at: Área de la tipología / infraestructura verde (m2) 

I: Tasa de contaminantes promedio anual evitadas por deposición o remoción (g/m2/año) 

Para determinar la masa de contaminante a partir de su concentración, es necesario contar con 

información de la altura de la capa de mezcla. En ella ocurren variaciones de densidad, 

temperatura y de momentum, generando turbulencia. La dinámica de esta capa influye en el 

transporte y la dispersión de los contaminantes emitidos cerca del suelo (Escobedo & Nowak, 

2009). 

𝐴 = 𝐶 × ℎ × 𝑎𝑡  Ecuación 4 

A: Masa de contaminante en la atmósfera (g/año) 

C: Concentración del contaminante en la atmósfera (g/m3/año) 

h: Altura de la capa de mezcla (m) 
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Para el proyecto Estructuración técnica de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB) se 

determinó la altura de la capa mezcla promedio para Bogotá a partir del modelo meteorológico 

Weather Research and Forecasting (WRF) para el año 2016 (INGETEC, 2017). 

 

Figura 6. Altura de mezcla promedio (m) para el año 2016. (INGETEC, 2017) 

ESCENARIO 1: SIN URBANIZAR 

La tasa de remoción de contaminantes atmosféricos depende del tipo de vegetación presente 

en las coberturas del área de estudio. Si bien es posible caracterizar de forma general la 

vegetación de ciertas áreas como los cultivos o pastizales, para otras como las zonas comerciales 

o industriales puede que no se cuente con información al respecto. Por lo tanto, para algunas 

coberturas es factible utilizar tasas de remoción asociadas con usos de suelo más que por tipo 

de vegetación. En la Tabla 12 se resumen algunos estudios que estiman las tasas de remoción 

de contaminantes criterio por la vegetación urbana y rural y que podrían ser de utilidad para 

caracterizar las coberturas del presente proyecto. En el Anexo 5 se presentan los resultados 

obtenidos en cada estudio. 
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Tabla 12. Revisión en la literatura de estudios que estiman las tasas de remoción de contaminantes criterio para la calidad del aire 

Título Descripción 
Contaminante 

analizado 
Herramienta / Método Información requerida Ciudad Autor Resultados 

Socio-ecological 
dynamics and inequality 

in Bogotá, Colombia’s 
public urban forests and 

their ecosystem 
services 

Cuantificación y valoración 
de los servicios 

ecosistémicos urbanos 
provistos por los bosques 
urbanos desde un análisis 
de usos de suelo y estrato 

socioeconómico 

Remoción de 
PM10 por la copa 

de los árboles. 

Modelo simplificado de flujo de 
remoción potencial de 

contaminantes F (g/m2 copa): 
 

𝑭 = 𝒗𝒅 × 𝑪 
 

𝑣𝑑: velocidad de deposición 
(g/cm) 

𝐶: concentración de PM10 
(g/m3) 

- Área de la copa de los 
árboles (m2) 

- Concentración 
promedio anual de 
PM10 (g/m3) 

- Velocidad de deposición 
para cada especie de 
árbol (g/cm) 

Bogotá, 
Colombia 

Escobedo 
et al., 
(2015) 

Tabla 47, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.1 

Remoción de 
contaminantes 

atmosféricos por el 
bosque urbano en el 

valle de Aburrá 

Se analizó la estructura 
del bosque urbano del 

valle de Aburrá y se 
estimó y valoró la 

remoción de 
contaminantes 
atmosféricos 

Remoción de 
PM10, PM2.5, CO, 

NO2, por 
cobertura 
arbórea 

Aplicación del modelo 
simplificado de flujo de 
remoción potencial de 

contaminantes mediante la 
herramienta i-Tree Eco v 5.0.9. 

Estima la velocidad de 
deposición a partir de 

características de la especie y 
condiciones meteorológicas 

- Distribución de la 
estructura forestal 

- Características de la 
vegetación arbórea 
(especie, DAP, altura, 
amplitud de la copa) 

- Información 
meteorológica horaria 

- Información de 
concentración de 
contaminantes horaria 

Valle de 
Aburrá, 

Colombia 

Arroyave 
Maya et 

al., (2018) 

Tabla 48, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.1 

Spatial heterogeneity 
and air pollution 

removal by an urban 
forest 

Análisis del efecto de la 
heterogeneidad espacial 
del bosque urbano en la 

remoción de 
contaminantes 

atmosféricos para tres 
subregiones 

socioeconómicas 

Remoción de 
PM10, O3, CO, 
NO2, SO2 por 

árboles y 
arbustos 

Aplicación del modelo 
simplificado de flujo de 
remoción potencial de 

contaminantes mediante la 
herramienta UFORE. Estima la 

velocidad de deposición por tipo 
de hoja utilizando fórmulas de 

resistencia 

- Distribución de la 
estructura forestal 

- Área superficial de 
hojas para árboles y 
arbustos y área de hoja 
perene 

- Índice de área foliar 
- Información 

meteorológica horaria 
- Información de 

concentración de 
contaminantes horaria 

Santiago de 
Chile, Chile 

Escobedo 
& Nowak 

(2009) 

Tabla 49, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.1 
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Título Descripción 
Contaminante 

analizado 
Herramienta / Método Información requerida Ciudad Autor Resultados 

Air pollution removal by 
trees in public green 
spaces in Strasbourg 

city, France 

Cuantificación de la tasa 
de remoción de 
contaminantes 

atmosféricos por árboles 
urbanos desde un análisis 

de usos de suelo 

Remoción de 
PM10, PM2.5, O3, 
CO, NO2, SO2 por 

árboles 

Aplicación del modelo 
simplificado de flujo de 
remoción potencial de 

contaminantes mediante la 
herramienta i-Tree Eco v 5.0.9. 

Estima la velocidad de 
deposición a partir de 

características de la especie y 
condiciones meteorológicas 

- Distribución de la 
estructura forestal 

- Características de la 
vegetación arbórea 
(especie, DAP, altura, 
amplitud de la copa) 

- Información 
meteorológica horaria 

- Información de 
concentración de 
contaminantes horaria 

Estrasburgo, 
Francia 

Selmi et 
al.,(2016) 

Tabla 50, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.1 

Aeolian sediment 
transport over 

vegetation canopies: A 
wind tunnel study with 

live plants 

Análisis experimental de 
remoción de PM10 por el 

dosel de Ryegrass perenne 
(Lolium perenne). Los 

resultados sugieren que 
tanto el flujo total de 
sedimento Q como la 

concentración de PM10 en 
el aire disminuyeron 

exponencialmente con el 
aumento de la densidad 

del dosel 

Remoción de 
PM10 por plantas 

gramíneas 

Los experimentos se realizaron 
con tres densidades de planta 

en superficies de arena desnuda 
con variaciones en la 

temperatura y humedad relativa 
de aire, así como el tiempo de 

exposición. La velocidad y 
concentración del flujo de 
entrada se mantuvieron 

constantes 

- Caracterización de la 
vegetación utilizada 

- Caracterización del 
suelo utilizado 

- Caracterización del flujo 
de aire de entrada y 
salida 

- 
Burri et 

al.,(2011) 

Tabla 51, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.1 

Potential use of corn 
leaf and silk to monitor 
atmospheric particulate 

matter 

Análisis de la adsorción de 
PM10 Y PM2.5 por las hojas 
y seda de cultivos de maíz 

en 17 regiones de la 
provincia de Shandong, 

China, con el fin de 
determinar la posibilidad 

de utilizar los cultivos 
locales para el 

biomonitoreo material 
particulado 

Adsorción de 
PM10 Y PM2.5 por 
hojas y seda de 

maíz 

Recolección del maíz en su 
etapa de madurez en las 17 

regiones (análisis de 765 hojas y 
seda). Caracterización de la 
concentración del material 

particulado durante el tiempo 
de crecimiento del maíz. 

Determinación de la masa de 
PM10 y PM2.5 de las muestras 

recolectadas mediante pesaje. 

- Información diaria de la 
calidad del aire 

- Masa de material 
particulado en las 
muestras de hojas y 
seda recolectadas. 

- Área de las hojas y peso 
de la seda 

Shandong, 
China 

Zheng, 
Qian, & Li 

(2019) 

 

Tabla 52, 

Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.1 
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ESCENARIO 2: URBANIZADO SIN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Dadas las similitudes que podrían presentarse entre las coberturas del escenario 1 y 2, es posible 

utilizar las tasas de remoción de contaminantes reportados en la revisión bibliográfica realizada 

para el escenario 1. 

ESCENARIO 3: URBANIZADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Las tasas de remoción de contaminantes atmosféricos para las tipologías SUDS es similar a las 

de las coberturas verdes urbanas. Sin embargo, en la literatura es posible encontrar algunos 

estudios que analizan con más detalle este efecto para ciertas tipologías. En la Tabla 14 se 

resumen algunos de estos estudios y en el Anexo 5 en la Sección 9.5.2.2 se presentan los 

resultados obtenidos para cada uno. Para las coberturas de este escenario que no correspondan 

a SUDS, es posible determinar las tasas de remoción como se ha hecho para el escenario 1 y 2. 

Tabla 13. Revisión en la literatura de estudios que estiman las tasas de remoción de contaminantes criterio por 
tipologías SUDS 

Título Descripción 
Contaminante 

analizado 
Ciudad Autor Resultados 

Benefits of green 
roofs: A 

systematic review 
of the evidence 

for three 
ecosystem 

services 

Se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica y análisis de tres 

servicios ecosistémicos provistos 
por los techos verdes: reducción 

del efecto de isla de calor 
urbano, reducción de la 

contaminación del aire urbano y 
reducción del consumo de 

energía de los edificios. 

Remoción de 
PM10, PM2.5, O3, 
CO, NO2, SO2 por 

techos verdes 

- 

Francis & 
Jensen 
(2017) 

 
 
 

Tabla 54 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.2 

Particle removal 
by vegetation: 

comparison in a 
forest and a 

wetland 

Se estimó la tasa de deposición 
de PM10 y PM2.5 en el dosel de la 

vegetación presente en 
humedales y bosques. Esta tasa 
se determinó con la aplicación 

del modelo simplificado de flujo 
de remoción potencial de 

contaminantes 

Remoción de 
PM10, PM2.5 

Beijing, 
China 

J. Liu et 
al.,(2017) 

Tabla 55 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.2 

Assessing how 
green space types 
affect ecosystem 
services delivery 

in Porto, Portugal 

Se estimó la tasa de remoción de 
los principales contaminantes 
criterio, para varios tipos de 

coberturas urbanas, entre ellos 
jardines. Para ello se aplicó el 

modelo simplificado de flujo de 
remoción potencial de 

contaminantes mediante la 
herramienta i-Tree Eco v 5.0.9 

Remoción de 
PM10, PM2.5, O3, 
CO, NO2, SO2 por 
varias coberturas 

urbanas 

Oporto, 
Portugal 

(Graça et 
al., 2018) 

Tabla 56 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.2.2 

 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

Aunque se reconoce que hay otros tipos de gases de efecto invernadero que contribuyen al 

cambio climático, por lo general este servicio se centra específicamente en el CO2 atmosférico, 

ya que este gas está más directamente afectado por la infraestructura verde. La siguiente 

ecuación se usa para cuantificar la cantidad de carbono secuestrado para un área determinada, 

teniendo en cuenta que la cantidad de carbono secuestrado por unidad de área depende de 

varios factores locales, los tipos de especies dispuestas y el clima local (Center for Neighborhood 

Technology, 2010): 

𝑅𝐶𝑂2
= 𝑎𝑡 × 𝐼 Ecuación 5 
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RCO2: Secuestro total anual de CO2 (g/año) 

at: Área de la tipología / infraestructura verde (m2) 

I: Tasa promedio anual de CO2 promedio anual secuestrado (g/m2/año). 

ESCENARIO 1: SIN URBANIZAR 

La tasa de secuestro de CO2 depende del tipo de vegetación presente en las coberturas del área 

de estudio. Si bien es posible caracterizar de forma general la vegetación de ciertas áreas como 

los cultivos o pastizales, para otras como las zonas comerciales o industriales puede que no se 

cuente con información al respecto. Por lo tanto, para algunas coberturas es factible utilizar 

tasas asociadas con usos de suelo más que por tipo de vegetación. En la medida de lo posible, 

es necesario el almacenamiento de carbono por la biomasa aérea y subterránea. 

Adicionalmente, es necesario considerar el almacenamiento de carbono por tipo de suelo. 
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Tabla 14. Revisión en la literatura de estudios que estiman las tasas de remoción de CO2 

Título Descripción 
Lugar de 

almacenamiento 
Metodología Ciudad Autor Resultados 

Exploring temporal 
dynamics of urban 

ecosystem services in 
Latin America: The case 

of Bogota (Colombia) 
and Santiago (Chile) 

Se calculó el carbono almacenado en los 
árboles urbanos de Bogotá y Santiago de 

Chile a partir del uso de datos de 
teledetección, modelos y datos censales. 

El análisis se realizó para áreas 
determinadas desde el centro de la 

ciudad hasta zonas periurbanas 

Biomasa aérea 

Se calculó utilizando un modelo que relaciona el 
índice de vegetación de diferencia normalizada 

(NDVI) con el carbono almacenado en los árboles 
urbanos 

 

𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏 (
𝑲𝒈𝑪

𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍
) = 𝟏𝟎𝟕. 𝟐𝒆𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟒𝑵𝑫𝑽𝑰 

 

Bogotá, 
Colombia 

Dobbs et 
al., (2018) 

Tabla 57, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.1 

Socio-ecological 
dynamics and inequality 

in Bogotá, Colombia’s 
public urban forests and 
their ecosystem services 

Cuantificación y valoración de los 
servicios ecosistémicos urbanos provistos 

por los bosques urbanos desde un 
análisis de usos de suelo y estrato 

socioeconómico. 

Biomasa aérea 

Ecuaciones de biomasa alométricas y 
volumétricas para determinar el almacenamiento 
de carbono en función de las especies, el DAP, la 

altura y las densidades de madera 

Bogotá, 
Colombia 

Escobedo et 
al., (2015) 

Tabla 58, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.1 

What crop type for 
atmospheric carbon 

sequestration: Results 
from a global data 

analysis 

Análisis del impacto de diversos cultivos 
en el almacenamiento de carbono. SE 
compararon 389 ensayos en campo 

derivados de una recopilación de 
literatura. Se determinó la tasa de 

carbono almacenado por varios cultivos y 
partes de las plantas 

Biomasa aérea y 
subterránea 

Análisis estadísticos de 398 observaciones del 
carbono almacenado en raíces, brotes y suelo 

durante los periodos experimentales reportados 
por los estudios   

Recopilación 
de varios 

estudios en 
varias partes 
del mundo  

Mathew et 
al.,  (2017) 

Tabla 59, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.1 

Crecimiento, biomasa 
acumulada y carbono 

capturado por 25 
especies de árboles y 
arbustos nativos de la 

cordillera oriental 
colombiana 

El objetivo de esta investigación fue 
determinar el crecimiento, cuantificar la 

biomasa acumulada y el carbono 
capturado de los diferentes 

componentes (raíces, fuste, ramas, hojas 
y estructuras reproductivas), para 25 

especies de árboles   y arbustos nativos 
de la cordillera oriental colombiana 

Biomasa aérea y 
subterránea 

Se implementó el método de cosecha en 
diferentes sectores del Parque, sobre las 

poblaciones seleccionadas de las 25 especies 
objeto de estudio, para la determinación de 

biomasa y la fracción de carbono por el método 
de Walkley y Black. Las poblaciones objeto de 
evaluación se distribuyeron por categorías de 

edad de 2, 4, 6, 8 y 10 años, sobre las cuales se 
cosecharon individuos modelos para cada una de 

las categorías 

Parque 
Ecológico la 

Poma, 
Soacha, 

Colombia 

Corporación 
Ambiental 

Empresarial 
Fundación 

Natura 
(2014) 

Tabla 60, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.1 

Potential carbon 
sequestration in a 

Mediterranean organic 
vegetable cropping 

system. A model 
approach for evaluating 
the effects of compost 

and Agro-ecological 
Service Crops (ASCs) 

Análisis del efecto de la rotación de 
cultivos en la fertilidad de los suelos 

mediante el uso de un modelo RothC10N 

Biomasa aérea y 
subterránea 

El Modelo simula la dinámica del carbono en el 
suelo para ello requiere el almacenamiento de 

carbono en la vegetación aérea y subterránea de 
los cultivos. Esta información se estimó mediante 
el uso de fórmulas específicas para cada especie. 

Monsampolo 
del Tronto, 

Italia 

Farina et 
al.,(2018) 

Tabla 61, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.1 
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ESCENARIO 2: URBANIZADO SIN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Dadas las similitudes que podrían presentarse entre las coberturas del escenario 1 y 2, es posible 

utilizar las tasas de secuestro de carbono reportados en la revisión bibliográfica realizada para 

el escenario 1. 

ESCENARIO 3: URBANIZADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Las tasas de secuestro de carbono para las tipologías SUDS son similares a las de las coberturas 

verdes urbanas. Sin embargo, en la literatura es posible encontrar algunos estudios que analizan 

con más detalle este efecto para ciertas tipologías. En la Tabla 15 se resumen algunos de estos 

estudios y en el Anexo 5 en la Sección 9.5.3.2 se presentan los resultados obtenidos para cada 

uno. Para las coberturas de este escenario que no correspondan a SUDS, es posible determinar 

las tasas de secuestro de carbono como se ha hecho para el escenario 1 y 2.  

Tabla 15. Revisión en la literatura de estudios que estiman el secuestro de CO2 por SUDS 

Título Descripción Ciudad Autor Resultados 

Towards a green sustainable 
strategy for Mediterranean 

cities: Assessing the benefits 
of large-scale green roofs 

implementation in 
Thessaloniki, Northern 

Greece, using environmental 
modelling, GIS and very high 

spatial resolution remote 
sensing data 

Evaluar el potencial de los 
techos verdes y la 

cuantificación de sus 
beneficios. Para ello se 

estimaron las zonas aptas para 
disponer techos verdes por 
imágenes satelitales y los 

beneficios como el secuestro 
de carbono, mediante 

coeficientes reportados en la 
literatura 

Salónica, 
Grecia 

(Karteris, 
Theodoridou, 

Mallinis, 
Tsiros, & 

Karteris, 2016) 

Tabla 62, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.2 

Tropical wetlands for climate 
change research, water 

quality management and 
conservation education on a 
university campus in Costa 

Rica 

Se analiza el desempeño de 
humedales artificiales en la 

Universidad EARTH en Costa 
Rica en relación con la 

generación de metano y el 
secuestro de carbono por 

plantas y suelo. 

San José, 
Costa Rica 

(Mitsch et al., 
2008) 

Tabla 63, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.2 

Assessing how green space 
types affect ecosystem 

services delivery in Porto, 
Portugal 

Se estimó el secuestro de 
carbono para varios tipos de 

coberturas urbanas, entre ellos 
jardines. Para ello se utilizó la 
herramienta i-Tree Eco v 5.0.9 

junto con información de la 
vegetación predominante por 

cobertura. 

Oporto, 
Portugal 

(Graça et al., 
2018) 

Tabla 64, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.3.2 

 Regulación del clima local (islas de calor urbanas)  

La vegetación tiene la capacidad de moderar el clima local, en particular en áreas urbanas 

propensas a los efectos de las islas de calor por medio de la desviación de la radiación solar y la 

provisión de sombra. Además, la evapotranspiración permite que el calor latente se consuma 

liberando humedad a la atmósfera (Broekx et al., 2018). Para cuantificar este efecto es necesario 

determinar la capacidad de enfriamiento por el incremento de la cobertura vegetal, parámetro 

que depende igualmente del tipo de vegetación.  

𝑅𝑇 = 𝑎𝑡 × 𝑇 Ecuación 6  
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RT: Cambio de temperatura total (°C) 

at: Porcentaje de área de la tipología / infraestructura verde con respecto al área total (%) 

T: Cambio de temperatura por tipo de cobertura (°C/%) 

ESCENARIO 1: SIN URBANIZAR 

El efecto de las islas de calor urbano se puede estimar a partir del aumento de la temperatura 

del aire en las zonas urbanas en relación con el entorno rural circundante (Herb, Janke, Mohseni, 

& Stefan, 2008). El cambio en la temperatura depende del tipo de vegetación presente en el 

área de interés, sin embargo, este análisis puede aproximarse mediante información asociada 

con los usos del suelo. En la Tabla 16 se resumen algunos estudios que estiman este efecto para 

entornos urbanos, los cuales podrían ser de utilidad para caracterizar las coberturas del presente 

proyecto. En el Anexo 5 que se encuentra en la Sección 9.5.4.1 se presentan los resultados 

obtenidos para cada uno. 

Tabla 16. Estimación del cambio de temperatura en entornos urbanos en relación con áreas rurales asociado con los 
usos del suelo 

Título Descripción Ciudad Autor Resultados 

Urban form and 
population density: 
Influences on Urban 

Heat Island 
intensities in 

Bogotá, Colombia 

Se determinó el efecto de las islas de calor 
generado por tres tipos de coberturas en la 
ciudad de Bogotá. Para ello, se determinó el 

cambio de temperatura entre la registrada por 
varias estaciones climatológicas dentro de la 

ciudad y la registrada en áreas no urbanizadas 
circundantes. Posteriormente, se llevó a cabo 
un análisis de regresión entre este cambio de 
temperatura y la fracción de las coberturas 

analizadas dentro de un radio de influencia de 
las estaciones. 

Bogotá, 
Colombia 

Ramírez-
Aguilar & 

Lucas Souza 
(2019) 

Tabla 65, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.4.1 

Exploring temporal 
dynamics of urban 
ecosystem services 

in Latin America: 
The case of Bogota 

(Colombia) and 
Santiago (Chile) 

Se determinó el efecto de las islas de calor 
para Bogotá y Santiago de Chile a partir del 
uso de datos de teledetección, modelos y 

datos censales. El cambio de temperatura se 
evaluó para área determinadas desde el 

centro de la ciudad hasta zonas periurbanas. 

Bogotá, 
Colombia 

Dobbs et al., 
(2018) 

Tabla 66, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.4.1 

Green or blue 
spaces? Assessment 
of the effectiveness 

and costs to 
mitigate the urban 

heat island in a 
Latin American city 

Se cuantificó el cambio de la temperatura de 
seis tipos de coberturas dentro de un radio de 
influencia de varios sensores dispuestos en la 
ciudad, a partir de un análisis de regresión. La 
temperatura de referencia fue medida en un 
sector cubierto principalmente por árboles, 

con el fin de determinar el impacto de la 
infraestructura verde dentro de la ciudad. 

Londrina, 
Brasil 

Targino, 
Coraiola, & 

Krecl  (2019) 

Tabla 67, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.4.1 

ESCENARIO 2: URBANIZADO SIN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

Dadas las similitudes que podrían presentarse entre las coberturas del escenario 1 y 2, es posible 

aplicar los cambios de temperatura reportados en la revisión bibliográfica anteriormente 

realizada en el escenario 2.  
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ESCENARIO 3: URBANIZADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SUDS 

El efecto de las tipologías SUDS en relación con las islas de calor urbanas es similar al de las 

coberturas verdes urbanas. Sin embargo, en la literatura es posible encontrar algunos estudios 

que analizan con más detalle este efecto para ciertas tipologías. En la Tabla 17 se resumen 

algunos de estos estudios y en el Anexo 5 que se encuentra en la Sección 9.5.4.2 se presentan 

los resultados obtenidos para cada uno. Para las coberturas de este escenario que no 

correspondan a SUDS, es posible analizar su efecto en la temperatura urbana como se ha hecho 

para el escenario 1 y 2. 

Tabla 17. Efecto de las tipologías SUDS sobre las islas de calor urbanas 

Título Descripción Ciudad Autor Resultados 

Benefits of green 
roofs: A systematic 

review of the 
evidence for three 
ecosystem services 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica y 
análisis de tres servicios ecosistémicos 

provistos por los techos verdes: reducción del 
efecto de isla de calor urbano, reducción de la 
contaminación del aire urbano y reducción del 

consumo de energía de los edificios. 

- 
Francis & 

Jensen 
(2017) 

Tabla 68, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.4.2 

Urban heat island 
mitigation and 

hydrology 
performance of 

innovative 
permeable 

pavement: A pilot-
scale study 

Se analiza el desempeño de pavimentos 
porosos en términos de su mitigación del 

efecto de isla de calor urbano y el rendimiento 
hidrológico en un área con una capa freática 
alta. Cuatro pilotos pavimentos, incluido un 
pavimento de hormigón impermeable, dos 

hormigones permeables entrelazados 
pavimentos, y el IPP, se construyeron en un 

estacionamiento en nuestro campus 
universitario y monitoreado durante todo el 

año de 2018. 

Shanghai, 
China 

Liu, Li, & Yu 
(2019) 

 

Tabla 69, 

Anexo 5, 
Sección 
9.5.4.2 

The use of 
permeable and 

reflective 
pavements as a 

potential strategy 
for urban heat 

island mitigation 

Uso de un modelo integrado del microclima 
urbano para el análisis del impacto de 
diferentes pavimentos permeables y 

condiciones meteorológicas (viento, sol, lluvia) 
en la absorción y almacenamiento de calor y 

humedad en entornos urbanos. 

 
Zurich, 
Suiza 

Ferrari, 
Kubilay, 

Derome, & 
Carmeliet 

(2020) 

Tabla 70, 
Anexo 5, 
Sección 
9.5.4.2 

 Valores estéticos 

El incremento de la vegetación en las zonas urbanas aumenta su valor estético. El impacto 

positivo de la implementación de SUDS en la estética se puede reflejar en la relación entre la 

ecologización urbana y el valor de la propiedad. (Center for Neighborhood Technology, 2010). 

Los estudios de este tipo consideran distintas características como el área o la distancia a la 

cobertura de interés (Mahan, Polasky, & Adams, 2000), (Ward, MacMullan, & Reich, 2008), 

(Netusil, Levin, Shandas, & Hart, 2014). Por lo tanto, la unidad de cuantificación poder ser el área 

o la distancia a la cobertura. 

𝑅𝑣𝑒1 = 𝑎𝑡 Ecuación 7 

Rve1: Unidad de cuantificación (m2) 

at: Área de la tipología / infraestructura verde (m2) 

𝑅𝑣𝑒2 = 𝑑𝑡 Ecuación 8 

Rve2: Unidad de cuantificación (m) 

dt: Distancia a la tipología / infraestructura verde (m)  
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 Valores educativos 

Los ecosistemas naturales brindan oportunidades casi ilimitadas para el estudio de la naturaleza, 

la educación ambiental (por ejemplo, mediante excursiones) y funcionan como "laboratorios de 

campo" para la investigación científica (Groot et al., 2002). Para la cuantificación de este servicio 

es posible utilizar diversas aproximaciones, una de ellas consiste en determinar el número de 

personas que visitan los espacios de interés por medio de encuestas, idealmente a la población 

que se encuentra en la zona de interés.   

𝑅𝑒 = 𝑝 Ecuación 9 

Re: Unidad de cuantificación (personas) 

p: Número de personas que visitan el espacio (personas) 
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4.2.4 Valoración económica de los servicios ecosistémicos 

La comparación de los beneficios proporcionados por los ecosistemas urbanos requiere una 

unidad de análisis común. Al tomar decisiones sobre la inversión en infraestructura, el valor de 

un conjunto dado de posibles inversiones se expresa generalmente en forma monetaria (Center 

for Neighborhood Technology, 2010). 

A partir de la selección de los servicios ecosistémicos, se llevó a cabo la valoración económica 

de cada cobertura presente en los tres escenarios. Para ello, se estableció la metodología de 

valoración más pertinente con respecto al tipo de servicio. Posteriormente, se cuantificación 

cada servicio por medio de la definición de un índice que refleje el beneficio proporcionado. 

Finalmente, se asignó un valor económico a la provisión del servicio a partir de indicadores 

económicos por unidad de beneficio provisto. 

 Selección de las metodologías económicas para valorar los servicios 

De acuerdo con la literatura, es posible establecer relación entre el tipo de servicio y los métodos 

de valoración más comúnmente utilizados: los servicios de provisión se valoran principalmente 

a través de los métodos de precio de mercado directo y factor de ingreso, los de regulación por 

medio de técnicas de valoración indirecta de mercado (en particular, costo evitado y costo de 

reemplazo) y los socioculturales principalmente por la metodología de valoración contingente 

(información cultural y espiritual), precios hedónicos (información estética) y precios de 

mercado (recreación, turismo y ciencia) (Groot et al., 2002). 

Con base en lo anterior y la recopilación de las metodologías realizada por Costanza et al., (1997) 

(Tabla 3), se seleccionaron los métodos que potencialmente pueden utilizarse para la valoración 

de los servicios (Tabla 18). La selección definitiva dependió de la disponibilidad de información 

y facilidad de estimación. 

Tabla 18. Métodos de valoración para los servicios ecosistémicos más relevantes para los SUDS 

Categoría Servicio 
Enfoque de 
valoración 

Tipo 
valor 

Categoría 
de VET 

Método de 
valoración 

Ejemplo 

P
ro

vi
si

ó
n

 

Agua dulce Antropocéntrico Uso 
Uso 

directo 
Precio de 
mercado 

Uso del agua 
almacenada o 

descargada (tarifas 
del acueducto) * 

Recarga de acuíferos 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

Regulación 
del agua 

Antropocéntrico Uso 
Uso 

indirecto 

Costo evitado 
Reducción en las 

tarifas de acueducto y 
alcantarillado * 

Costo evitado 

Reducción de 
inundaciones 

(prevención de daños 
a la propiedad) 

Precios 
hedónicos 

Valoración del riesgo 
de inundación en los 

mercados 
inmobiliarios 

Purificación 
y 

tratamiento 
de agua y 
residuos 

Antropocéntrico Uso 
Uso 

indirecto 

Costo de 
reemplazo 

Reducción en las 
necesidades de 

tratamiento del agua 
residual * 

Precios 
hedónicos 

Impacto de los 
cambios en la 

claridad del agua en 
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Categoría Servicio 
Enfoque de 
valoración 

Tipo 
valor 

Categoría 
de VET 

Método de 
valoración 

Ejemplo 

los valores de las 
propiedades 

Valor 
contingente 

Disposición a pagar 
por una mejora en el 
estado de un cuerpo 

de agua 

Regulación 
del clima 

(microclima) 
Antropocéntrico Uso 

Uso 
indirecto 

Costo evitado 
Costos evitados en 

salud* 

Regulación 
del clima 

(clima 
global) 

Antropocéntrico Uso 
Uso 

indirecto 
Costo evitado 

Costo asociado con la 
reducción de CO2* 

Mantenimie
nto de la 

calidad del 
aire 

Antropocéntrico Uso 
Uso 

indirecto 
Costo evitado 

Costos evitados en 
salud* 

So
ci

o
cu

lt
u

ra
le

s 

Valor 
estético 

Antropocéntrico Uso Opción 
Transferencia 
de beneficios 

Transferencia de 
precio de bienes 
comercializados 
(propiedades)* 

Valores 
educativos 

Antropocéntrico Uso Opción 
Precio de 
mercado 

Cursos de educación 
ambiental 

* Métodos con mayor consideración de ser implementados para el presente proyecto 

 Metodología para la valoración económica de cada servicio 

Una vez determinadas las unidades de cuantificación de cada servicio, se calculan los valores 

económicos. El método para convertir las unidades de recursos en cifras monetarias difiere para 

cada categoría de servicio (Center for Neighborhood Technology, 2010). 

4.2.4.2.1 Provisión de agua 

La escorrentía retenida por una determinada cobertura puede ser potencialmente reutilizada 

por la comunidad en usos no potables. Al reutilizar el agua recolectada, es posible reducir gastos 

asociados con las tarifas de acueducto y alcantarillado definidas para la ciudad. Por lo tanto, un 

enfoque para su valoración es la metodología de precio de mercado. A partir de la siguiente 

ecuación es posible estimar el valor económico asociado con este servicio: 

𝐶𝑅 = 𝑅𝑤 × 𝐶𝑟 Ecuación 10 

CR: Precio total ahorrado ($) 

Rw: Escorrentía total reducida (m3) 

Cr: Precio de mercado por unidad volumen de agua ($/m3) 

Las tarifas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) parten de 

un cargo fijo y un consumo básico. A esto se suma el consumo no básico, que varía de acuerdo 

con el ritmo de consumo. Este sistema tarifario está segmentado según las necesidades de los 

usuarios y el tipo de inmueble, bien sea residencial, comercial o industrial (Empresa de 

Acueducto y Alcanarillado de Bogotá - EAAB, 2019). En la Tabla 71 que se encuentra en el Anexo 

6, Sección 9.6.1 se presentan las tarifas de acueducto para el año 2019. En particular, el consumo 

básico y no básico, para la tarifa de acueducto, hace referencia al volumen de agua consumida 

y se incluyen los costos de operación, inversiones y tasas ambientales.  
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4.2.4.2.2 Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Para las ciudades con sistemas de alcantarillado combinados, la escorrentía de aguas pluviales 

que ingresa al sistema se mezcla con las aguas residuales y los flujos se dirigen hacia una planta 

de tratamiento. Un enfoque para valorar la reducción y tratamiento de la escorrentía por parte 

de la infraestructura verde es el costo evitado. La reducción de la escorrentía es al menos tan 

valiosa como la cantidad de dinero invertido para tratar esa escorrentía. En este caso, la 

ecuación de valoración es simplemente: 

𝐶𝑇 = 𝑅𝑤 × 𝐶𝑡  Ecuación 11 

CT: Costo total evitado en tratamiento ($) 

Rw: Escorrentía total reducida (m3) 

Ct: Costo evitado en tratamiento por unidad volumen de agua ($/m3) 

 

Este servicio puede ser valorado a través del costo asociado con el tratamiento de las aguas 

residuales por las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Este costo puede ser obtenido a 

partir de la tarifa de alcantarillado fijada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB). En la Tabla 72 que se encuentra en el Anexo 6, Sección 9.6.2 se presentan las tarifas de 

acueducto para el año 2019. En particular, el consumo básico y no básico, para la tarifa de 

alcantarillado, hace referencia al volumen de agua vertida y se incluyen los costos de operación, 

inversiones y tasas ambientales.  

4.2.4.2.3 Mantenimiento de la calidad del aire  

Con el fin de determinar el valor económico asociado con las mejoras en la calidad del aire por 

parte de la infraestructura verde es necesario determinar el costo por masa de contaminante 

removido. Este factor depende del tipo de valoración implementada. Un enfoque es el método 

de costos evitados en términos de salud, ya que los contaminantes del aire como los óxidos de 

nitrógeno (NOx), las partículas (PM10), el ozono y los óxidos de azufre (SOx) son causantes de 

enfermedades y problemas respiratorios, así como problemas cardiacos (Johnson & Geisendorf, 

2019). La siguiente ecuación permite la valoración de los beneficios por la mejora en la calidad 

del aire derivados de la infraestructura verde. 

𝐶𝑅𝑒 = 𝑅𝑐 × 𝐶𝑟𝑒 Ecuación 12 

CRe: Costo total evitado en salud por remoción de contaminante ($/año) 

Rc: Reducción total de contaminantes atmosféricos (g/año) 

Cre: Costo evitado en salud por unidad de masa de contaminante removida ($/g) 

El Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá (PDDAB), trabajo desarrollado entre 

la Empresa de Transporte Tercer Milenio Transmilenio S. A. y la Universidad de los Andes, es un 

conjunto de proyectos encaminados a la descontaminación del aire y reúne las medidas que 

deberán ser implementadas para tal fin. Dentro de sus resultados se incluyen los beneficios 

obtenidos en términos de salud y su valoración monetaria por la remoción de material 

particulado. En la Figura 7, se presentan los niveles de PM10 que se obtendrían durante el 

periodo de análisis (2010 – 2020) al implementar los proyectos propuestos (Secretaría Distrital 

de Ambiente, 2010). A partir de estos resultados, se determinaron el número de casos de morbi-

mortalidad que ocurrirían en el escenario tendencial y los casos potencialmente evitados con la 

implementación del plan de descontaminación. Posteriormente, se estimaron los costos en 

salud evitados por tratamiento de enfermedades, pérdida de productividad entre otros. El 
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número de casos evitados y los beneficios económicos asociados se resumen en la Tabla 73 y 

Tabla 74 que se encuentran en el Anexo 6, Sección 9.6.3 

 

Figura 7. Concentración de PM10 2010-2020 (valorada por la metodología PCA) en el escenario tendencial en 
comparación con el escenario con plan de descontaminación. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010) 

4.2.4.2.4 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

El valor económico de la reducción de dióxido de carbono por parte de la infraestructura verde 

se puede calcular a través del enfoque de costos evitados (Johnson & Geisendorf, 2019) y a 

partir de la siguiente ecuación es posible estimarlo: 

𝐶𝐶𝑂2
= 𝑅𝐶𝑂2

× 𝐶 Ecuación 13 

CCO2: Costo total evitado en impuestos por secuestro de CO2 ($/año) 

RCO2: Secuestro total anual de CO2 (g/año) 

C: Costo evitado en impuestos por unidad de masa de CO2 secuestrada ($/g) 

En la cumbre del cambio climático (COP21) en París, Colombia se comprometió a reducir el 20% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera hacia 2030. El impuesto 

nacional al carbono es uno de los instrumentos económicos creados para cumplir con las metas 

planteadas. Esta medida obliga a las empresas a pagar $15.764 por cada tonelada de CO2 emitida 

a la atmósfera durante sus operaciones. Sin embargo, con el Decreto 926, las empresas (o 

personas naturales) pueden hacer efectiva la no causación del impuesto a través de la compra 

de bonos de carbono. Los actores cuyas actividades generan GEI pueden compensar los efectos 

negativos adquiriendo créditos más económicos que el impuesto. Cada bono que se compra 

equivale a una tonelada de CO2 que ha sido removida de la atmósfera (Ibarra, 2018). 

4.2.4.2.5 Regulación del clima local (islas de calor urbanas) 

Los cambios de temperatura en zonas urbanas tienen múltiples efectos en la calidad de vida de 

las personas y el medio ambiente. Sin embargo, los más comúnmente estudiados son los 

impactos asociados con la salud humana. Por lo tanto, su valoración económica depende del 

efecto que se desee analizar o la información disponible para el caso de estudio. En términos 

generales, es posible utilizar la metodología de costos evitados en salud para valorar este 

servicio por medio de la aplicación de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑇 = 𝑅𝑇 × 𝐶 Ecuación 14 

CT: Costo total evitado en salud por temperatura reducida ($/año) 

RT: Cambio de temperatura total (°C) 

C: Costo evitado en salud por unidad de temperatura reducida ($/°C/año) 



 48 

En general, se ha observado que los cambios de temperatura en zonas urbanas tienen incidencia 

en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Algunos estudios realizados 

en Brasil indican que en temporadas o zonas frías el cambio de temperatura está fuertemente 

asociado con enfermedades cardiovasculares, mientras que en temporadas o zonas cálidas estos 

cambios se asocian con enfermedades respiratorias (Son, Gouveia, Bravo, de Freitas, & Bell, 

2016), (Silveira, Oliveira, Cortes, & Junger, 2019). En la Tabla 75 que se encuentra en el Anexo 6, 

Sección 9.6.4 se resumen los resultados encontrados para un estudio desarrollado en la ciudad 

de Sao Pablo, Brasil que analiza el cambio de la temperatura en relación con el incremento o 

reducción del riesgo relativo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

Dado que el rango de variación de la temperaturas ambiental promedio anual para la ciudad de 

Bogotá es de 12.7 a 15.1 °C (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2019), es posible que el efecto 

de su variación esté asociado principalmente con enfermedades cardiovasculares. De acuerdo 

con el informe presentado por la firma Deloitte en el simposio de la Sociedad Colombiana de 

Cardiología en Medellín del 2017, las enfermedades cardiovasculares no solo ocupan los 

primeros lugares de mortalidad en Colombia, sino que lideran la categoría de las enfermedades 

costosas. Estas enfermedades afectaron en el 2015 a 5,6 millones de personas, es decir, el 17% 

de la población adulta. Los costos asociados alcanzan los $6,4 billones cada año, $3,84 billones 

al sistema de salud y $2,58 billones referentes a los costos por pérdida de productividad, según 

un informe elaborado por Deloitte (Semana, 2017). 

4.2.4.2.6 Valores estéticos 

Los valores estéticos pueden valorarse de múltiples maneras, sin embargo, una metodología que 

puede aplicarse es la de transferencia de beneficios de precios de propiedades. Para poder 

aplicar la siguiente ecuación, es necesario contar con el valor económico del incremento de las 

propiedades por la presencia de zonas verdes, el cual puede variar dependiendo del tipo de 

cobertura. 

𝐶𝑣𝑒1 = 𝑅𝑣𝑒1 × 𝐶1 Ecuación 15 

C ve1: Costo de incremento o reducción de la cobertura ($) 

Rve1: Unidad de cuantificación (m2) 

C1: Costo de incremento o reducción de la cobertura por unidad de área ($/m2) 

𝐶𝑣𝑒2 = 𝑅𝑣𝑒2 × 𝐶2 Ecuación 16 

C ve2: Costo de incremento o reducción de la cobertura ($) 

Rve2: Unidad de cuantificación (m) 

C2: Costo de incremento o reducción de la cobertura por unidad de distancia ($/m) 

El incremento del valor de las propiedades por la presencia de zonas verdes puede obtenerse 

mediante análisis de regresión. Sin embargo, es posible utilizar aproximaciones de estudios 

previamente realizados para tal fin. En la Tabla 19 se presentan algunos estudios que 

determinan estos costos para diferentes tipos de zonas verdes.   
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Tabla 19. Estudios que utilizan el análisis de precios hedónicos para diferentes tipos de zonas verdes 

Título Descripción Ciudad Autor Resultados 

Metodología para la 
integración del 

espacio público y 
los sistemas de 
drenaje urbano 
sostenible en 

proyectos urbanos 

Cuantificación de los beneficios no tangibles 
provistos por los SUDS a través de la 

metodología de precios hedónicos. Dado que 
no existen muchas tipologías SUDS en la ciudad 

de Bogotá el proceso se realiza teniendo en 
cuenta características identificables en el 

espacio público para algunas de las tipologías 

Bogotá, 
Colombia 

Jiménez 
(2017) 

Tabla 77, 
Anexo 6, 
Sección 

9.6.5 

Socio-ecological 
dynamics and 
inequality in 

Bogotá, Colombia's 
public urban forests 
and their ecosystem 

services 

Relación econométrica bien documentada 
entre la DAP del árbol medida y los valores de 

propiedad de los datos geoespaciales 
disponibles como un predictor estadístico del 
efecto del tamaño del árbol en los valores de 

propiedad 

Bogotá, 
Colombia 

Escobedo 
et al., 
(2015) 

Tabla 78 
Anexo 6, 
Sección 

9.6.5 

Valoración 
ambiental de las 

zonas verdes de una 
urbanización en 

Bogotá, Colombia, 
con el método de 
precios hedónicos 

Se estima el valor de las zonas verdes de la 
urbanización Antonio Nariño en la ciudad de 

Bogotá, Colombia, con la aplicación del 
método de precios hedónicos. Con información 
de la Encuesta Multipropósito para Bogotá de 
2011 e indicadores sobre la densidad de zonas 
verdes por habitante, se construye la función 
de precios hedónicos utilizando una regresión 

de mínimos cuadrados para un modelo de 
elasticidad constante 

Bogotá, 
Colombia 

(Romero 
& Vargas, 

2016) 
- 

Valoración 
económica del 
espacio público 

efectivo bogotano: 
una aproximación 

utilizando el 
método de precios 

hedónicos 

Determina el cambio porcentual del valor de 
las propiedades por su cercanía a diferentes 

espacios públicos mediante la metodología de 
precios hedónicos 

Bogotá, 
Colombia 

(Labrador, 
2012) 

Tabla 79 
Anexo 6, 
Sección 

9.6.5 

La calidad de la 
vivienda en Bogotá: 
Enfoque de precios 

hedónicos de 
hogares y de 

agregados 
espaciales 

Valoración social de cambios en la 
calidad de la vivienda a través del método 

tradicional de precios hedónicos. 
Adicionalmente, se cuantificó el efecto de 

atributos agregados por unidad de planeación 
zonal con una estimación de precios hedónicos 

con ajustes de econometría espacial. 

Bogotá, 
Colombia 

(Morales 
& Arias, 
2005) 

- 

Algunos estudios reportan el incremento porcentual del valor de las propiedades residenciales 

por su cercanía a diferentes espacios urbanos. Por lo tanto, es necesario contar con el valor 

aproximado de las propiedades en la zona de estudio. Como aproximación es posible utilizar el 

valor promedio por unidad de área en la zona noroccidental de la ciudad, el cual corresponde a 

$3.818.100/ m2 para apartamentos desde 34.47 hasta 278 m². Para municipios aledaños como 

Cajicá, Cota, Chía, Sopó, La Calera entre otros el valor promedio por unidad de área corresponde 

a $3.257.800/m2 para apartamentos desde 60.19 hasta 222 m² (Finca raíz, 2016). Por otro lado, 

en la Figura 8 se presentan los municipios con área sembrada de cultivo de papa en 2014. Los 

más cercanos a la zona de estudio son Cota, Chía, Cajicá, Tabio y Sopó, cuya área de siembra 

varía entre 0 a 400 ha (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014). Lo anterior, podría 

utilizarse como aproximación para determinar el impacto de la presencia de cultivos en valor de 

la propiedad en estos municipios con respecto al costo en la zona noroccidental de Bogotá. Si 

bien la diferencia de precios puede estar influenciada por otras variables, esta aproximación se 

llevó a cabo debido a la falta de información con respecto a precios hedónicos y cultivos. 
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Figura 8. Municipios con Área Sembrada del Cultivo de Papa en 2014. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2014) 

4.2.4.2.7 Valores educativos 

La valoración económica de este servicio puede llevarse a cabo por medio de la metodología de 

precios de mercado asociado con las tarifas de cursos ambientales, entradas a parques 

ambientales entre otros. Esta metodología no proporciona una estimación del beneficio de 

bienestar del conocimiento adquirido en visitas a la naturaleza o proyectos, sino más bien una 

indicación del desembolso que se realiza en su adquisición (Horton, Digman, Ashley, & Gill, 

2016). El valor económico puede calcular a partir de la siguiente ecuación 

𝐶𝑒 = 𝑅𝑒 × 𝐶 Ecuación 17 

C e: Costos asociados por beneficios educativos ($) 

Re: Unidad de cuantificación (personas) 

C: Tarifas de cursos o parques ambientales por persona ($/personas) 
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4.3 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

4.3.1 Selección de los servicios ecosistémicos a valorar 

A partir de la revisión bibliográfica realizada en relación con los servicios provistos por los SUDS 

(Sección 4.2.1), se desarrolló una matriz comparativa entre los servicios y las tipologías con el 

fin de identificar aquellos de mayor relevancia para las estructuras. En las intersecciones de la 

matriz se asignó un valor numérico entre 0 y 4 con el fin de indicar el potencial de cada tipología 

en proveer un determinado servicio. Estos valores representan las categorías definidas en la 

Tabla 20 las cuales se definieron teniendo en cuenta las características de las tipologías, los 

objetivos que se desean cumplir con su diseño y los beneficios adicionales que son capaces de 

proveer por sí mismas o a partir de consideraciones adicionales en su diseño. 

Tabla 20 Categorías establecidas para establecer el potencial de las tipologías en proveer un determinado servicio 

Servicio con alto potencial 4 

Servicio con potencial moderado 3 

Servicio potencial con consideraciones en el diseño o prácticas adicionales 2 

Servicio con poco potencial 1 

Servicio no provisto 0 

La primera categoría, Servicio con alto potencial, está relacionada con aquellos servicios 

asociados con los principales beneficios que una determinada tipología está en la capacidad de 

proveer. Por lo general, son beneficios u objetivos considerados desde el diseño de la estructura 

o que están fuertemente asociados con ellos. Por ejemplo, los humedales artificiales están 

diseñados para tratar el agua de escorrentía por medio de vegetación acuática. De esta 

consideración, se puede establecer como principal beneficio el Tratamiento de la escorrentía, el 

cual se asocia con el servicio de Purificación del agua y tratamiento de residuos y por lo tanto se 

incluye dentro de esta categoría. Sin embargo, al tratarse de una estructura considerablemente 

vegetada el potencial para generar amenidad es importante, por lo tanto, el servicio Valor 

estético también se incluye dentro de esta categoría. 

La segunda categoría, Servicio con potencial moderado, hace referencia a los servicios asociados 

con beneficios que por lo general se derivan de las funciones u objetivos principales de las 

tipologías y que no tienen un alto potencial de ser provistos. Por ejemplo, las zonas de bio-

retención incluyen vegetación en su diseño con el fin de optimizar sus funciones. La vegetación 

y procesos involucrados en la estructura son capaces de proveer el servicio Formación de suelo. 

Sin embargo, el potencial de este servicio no es tan alto en comparación con estructuras como 

los humedales artificiales, los cuales involucran procesos y vegetación más complejos y, por lo 

tanto, pueden proveer este servicio en mayor medida.  

La tercera categoría, Servicio potencial con consideraciones en el diseño o prácticas adicionales, 

son aquellos servicios que pueden ser provistos o fortalecidos con modificaciones en las 

estructuras y que podrían llegar a presentar un potencial alto o moderado. Por ejemplo, las 

cunetas verdes son estructuras por lo general cubiertas por algún tipo de vegetación de bajo 

porte, como el césped. Bajo estas consideraciones, las cunetas no podrían proveer el servicio 

Recursos ornamentales. Sin embargo, es posible incluir en su diseño vegetación más variada con 

el fin de potenciar otro tipo de procesos y adicionalmente proveer recursos ornamentales.  
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La cuarta categoría, Servicio con poco potencial, se refiere a los servicios pueden ser provistos 

por una determinada estructura, pero en un nivel muy bajo, aún si se trata de potenciar con 

algún tipo de consideración adicional en su diseño. Por ejemplo, los pavimentos porosos son 

estructuras capaces de infiltrar la escorrentía, por lo tanto, el material empelado en la capa de 

rodadura debe ser diferente al convencional. En este caso es posible utilizar adoquines con algo 

de vegetación de bajo porte para permitir la infiltración. A pesar de que estas capas son 

diferentes al concreto convencional y pueden captar dióxido de carbono, la capacidad de 

provisión del servicio Regulación del clima a nivel global no es muy alto. 

Finalmente, la categoría Servicio no provisto hace referencia a los servicios que no pueden ser 

provistos por una determinada estructura y no pueden potenciarse de ninguna manera debido 

a la naturaleza misma de la tipología. Por ejemplo, los tanques de almacenamiento no pueden 

proveer el servicio Alimentos y fibra sin importar las consideraciones adicionales que se tengan 

en su diseño.  

Cabe resaltar que cada tipología fue evaluada individualmente sin en tener en consideración los 

resultados de las demás. Por ejemplo, un humedal artificial tiene un alto potencial de proveer 

el servicio Regulación del clima - clima global (secuestro de carbono) al igual que una zona de 

bieorrentención. Lo anterior es resultado de las consideraciones de diseño de las tipologías dado 

que ambas incluyen vegetación. Sin embargo, por las características propias de los humedales, 

estos están en capacidad de proveer dicho servicio en mayor medida que las zonas de 

bieorrentención, pero esta diferencia se tuvo en cuenta durante la valoración del servicio. Por 

lo tanto, al momento de valorar el secuestro de carbono por parte de las tipologías, ambas se 

encontraron dentro de la categoría Servicio con alto potencial. El objetivo de esta primera 

valoración es seleccionar los servicios con mayor potencial de ser provistos por todas las 

tipologías en general, no identificar variaciones entre los mismos. 

4.3.2 Definición de los escenarios de estudio 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Una vez recolectada la información de las coberturas existentes en el área de estudio, puede ser 

necesario agruparla en categorías que provean detalle de los principales usos del suelo sin llegar 

a ser redundante. Es decir, si se cuenta con información de coberturas diferentes, pero con 

vegetación muy similar, por ejemplo, cultivos de varios tipos de hortalizas, es posible agruparlas 

ya que los índices que permitirán la valoración de los servicios puede que no cambien 

significativamente entre dichas coberturas. Además, es posible que no se cuente con índices 

específicos para cada tipo de cobertura, por lo tanto, la agrupación resulta útil si la información 

para la valoración no es suficiente.  

El procesamiento de las categorías definidas se puede llevar a cabo con mayor facilidad si se 

utilizan sistemas de información geográfica (SIG). De esta manera, es posible analizar la 

distribución de las coberturas en el área de estudio y el suministro de los servicios a nivel global 

y espacial. 

 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

Dependiendo del nivel de detalle de las coberturas o los usos de suelo propuestos para la 

urbanización del área de estudio, así mismo podrán serán definidas las categorías de análisis. 

Tal y como se mención en el Escenario 1, el procesamiento de las coberturas se facilitó con el 

uso de un sistema de información geográfica. 
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 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Las coberturas de este escenario coinciden con las del Escenario 2 con la adición de las 

coberturas asociadas con las tipologías SUDS. Por lo tanto, las categorías de este escenario 

dependen del anterior considerando las áreas con las tipologías seleccionadas. El procesamiento 

también se llevó a cabo con el uso de sistemas de información geográficos. 

SELECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS MÁS ADECUADAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

✓ Definición de las zonas potenciales para la implementación de SUDS 

La definición de las tipologías más adecuadas para el área de estudio se facilita mediante el uso 

de información espacial del espacio público y privado. En particular, es de gran utilidad contar 

con información en formatos compatibles con sistemas de información geográfica. 

✓ Restricciones físicas 

Una vez definidas las áreas potenciales para situar las tipologías, la selección por restricciones 

físicas se puede llevar a cabo mediante el procesamiento de información compatible con 

herramientas de información geográfica 

✓ Selección por objetivos de priorización 

Con el fin de determinar las tipologías que pueden maximizar el suministro de servicios 

ecosistémicos, es posible utilizar los resultados de la matriz para la selección de los servicios 

ecosistémicos. Dicha matriz no solo sirve para determinar cuáles son los servicios con mayor 

potencial de ser provistos por los SUDS sino las tipologías que son capaces en mayor medida de 

suministrarlos. 

4.3.3 Cuantificación de los servicios ecosistémicos 

La cuantificación de los servicios provistos por las coberturas de cada escenario consiste en la 

aplicación de las fórmulas detalladas en el Capítulo 4.2.3. Para el servicio de Provisión y 

Regulación del agua (cantidad y calidad), además de los coeficientes de reducción de escorrentía 

y el área de las coberturas, es necesario contar con información de la precipitación de la zona 

de interés. Dado que la precipitación puede variar espacialmente, es de utilidad contar con la 

distribución espacial de precipitación en formatos compatibles con herramientas de 

información geográfica para su fácil procesamiento. Los demás servicios sólo requieren el área 

de las coberturas y los correspondientes coeficientes para su cuantificación.  

4.3.4 Valoración económica de los servicios ecosistémicos 

Una vez cuantificados los servicios provistos por las coberturas definidas en cada escenario, es 

posible aplicar las fórmulas detalladas en el Capítulo 4.2.4.2 para su valoración económica.  

Dichas fórmulas constan de la unidad de cuantificación total y el valor económico asociado por 

unidad de cuantificación, el cual depende del tipo de servicio a evaluar. Sin embargo, en algunos 

casos no es posible contar con valores monetarios en las unidades requeridas para la aplicación 

de las fórmulas. Por lo tanto, es necesario modificar la información disponible para que pueda 

ser utilizada para la valoración económica.  
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Tal es el caso del servicio de Regulación del clima local (islas de calor urbanas), dada la 

información disponible es necesario determinar el número de personas afectadas por el cambio 

de temperatura urbana para así calcular los costos asociados a salud. Para la valoración del 

servicio de Valores Estéticos, es necesario determinar el cambio porcentual del valor de las 

propiedades por su cercanía a las coberturas presentes a partir de información secundaria y 

posteriormente determinar el valor económico asociado con información del precio por unidad 

de área de las propiedades en la zona de estudio.
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5 CASO DE ESTUDIO 

La Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen” 

se propuso en el año 2000 como parte fundamental de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de 

Bogotá, y fue declarada y regulada por los Acuerdos 011 de 2011 y 021 de 2014 de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Se localiza al noroccidente de la ciudad de Bogotá, 

en la Sabana de Bogotá, centro geográfico de Colombia, sobre el flanco occidental de la 

Cordillera Oriental, parte sur del Altiplano Cundiboyacense, entre los 2550 y 2560 msnm 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2014) 

El objetivo de su consolidación reside en rescatar la conexión física del humedal La Conejera, el 

río Bogotá, el Cerro de La Conejera, el humedal de Guaymaral y los Cerros Orientales. Dicha 

conexión se desea restablecer a través de procesos de rehabilitación y recuperación ecológica 

con el fin de fortalecer la función ecológica de estas áreas, lo cual la convertirá en el único sector 

en que se unen estructuralmente los Cerros Orientales con el río Bogotá. Además, busca proveer 

conectividad ecosistémica a los corredores biogeográficos montañosos del costado occidental 

de la cordillera Oriental, los cuales delimitan la sabana de Bogotá, convirtiendo la RESERVA en 

el único conector del sector norte del Distrito Capital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017e). 

A pesar de que la reserva se encuentra ubicada en el área rural del Distrito Capital, soporta la 

presión ejercida por un área urbana que cuenta con una población de más de ocho millones de 

habitantes que define la dinámica de usos del suelo. Esta dinámica ha propiciado el uso informal 

y desordenado del suelo, lo cual necesita ser corregido para evitar afecciones en los elementos 

ambientales presentes y la calidad de vida de la población (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017e). 

En la actualidad, la reserva carece de los mecanismos financieros y jurídicos necesarios para 

implementar su actual Plan de Manejo Ambiental - PMA (Acuerdo 21 de 2014 CAR), el cual 

incluye la restauración de 552.68 ha correspondientes al 39.61% del área total. Únicamente 5.84 

% del área se encuentra en área de preservación, que corresponde a 81.46 ha de las cuales, solo 

14.57 ha en la actualidad corresponden a cobertura de bosques naturales o artificiales c 

El área en la cual se sitúa la reserva actualmente evidencia un deterioro generalizado, sin 

cambios significativos y con tendencias hacia el agotamiento de sus valores, objeto de 

conservación. La incoherencia frente al uso permitido y categoría de manejo de la zona, así como 

la baja eficacia en la implementación del PMA, incluyendo las pocas posibilidades de uso que 

ofrece a los bogotanos, hace necesario platear mecanismos o estrategias que permitan su 

mejora.  

Considerando las presiones sobre la reserva, el Distrito propuso en la pasada administración de 

Enrique Peñalosa delimitar los suelos que presentan o presentaron en el pasado las 

características señaladas por el Ministerio de Ambiente y los estudios ambientales como zona 

de reserva forestal, en la categoría de protectora, para permitir la recuperación y conservación 

de la capa vegetal y la conectividad. Es así como el polígono propuesto consideró aspectos para 

potenciar de los valores de conservación, generar conectividad ecológica entre los Cerros 

Orientales y el Río Bogotá y El Cerro El Majuy, maximizar los servicios ecosistémicos, garantizar 

los mecanismos de financiamiento que permitan la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y la 

restauración de la zona, minimizando la carga presupuestal que esta pueda generar a las 

entidades distritales y regionales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017e).  
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Para poder llevar a cabo la redelimitación, el Distrito diseñó la categorización y zonificación de 

las áreas de la reserva. Esta se basó en las coberturas de la tierra, estudios multitemporales, la 

zonificación del PMA vigente y los análisis de conectividad ecológica. De esta manera fue posible 

establecer el escenario de restauración en el que se identifican las áreas de bosques, praderas, 

humedales, usos educativos, residenciales, infraestructura vial, entre otros (Figura 9). Dentro de 

los escenarios prospectivos, cada una de las áreas definidas cuenta con una cobertura específica 

a partir de las cuales fue posible modelar condiciones específicas de naturalidad, servicios 

ecosistémicos y naturalidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017e). 

 

Figura 9. Categorías dentro de la Reserva Redelimitada (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017b).  

Dentro de los escenarios prospectivos propuestos por el Distrito, se urbaniza el suelo catalogado 

como rural de la Localidad de Suba, es decir que el suelo que se encuentra fuera de la reserva 

redelimitada (matriz circundante) cambia de rural a urbano, lo cual permite el crecimiento de la 

ciudad en esta área. Lo anterior tiene como objetivo evaluar los impactos ambientales y 

socioeconómicos que traería el desarrollo urbano en la zona (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017d). 

De acuerdo con el Distrito (2017d), el crecimiento urbano de la matriz circundante se prevee 

ordenado y obedece a un planteamiento estándar con características urbanas similares a las 

implementadas en Ciudad Lagos de Torca – Decreto Distrital 088 de 20171. Sus lineamientos 

involucran determinantes de construcción sostenible en las edificaciones, tales como eficiencias 

energéticas, ahorros y reciclaje de agua y techos verdes. Además, establece determinantes de 

ecourbanismo tales como, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, matrices viales, con vías 

exclusivamente para el desplazamiento peatonal y en bicicleta, y manzanas pequeñas o 

supermanzanas con edificaciones que no bloqueen los pasos peatonales, ni dividan la ciudad. 

Así mismo, se cumple con el 8% de cesión para equipamientos públicos. 
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En este sentido, la población estimada se basó bajo parámetros de 360 viviendas por hectárea 

residencial, y con una densidad promedio similar a la de Bogotá de 3,2 habitantes por vivienda. 

De esta manera, la población estimada final fue de 1.327.485 habitantes con una densidad 

promedio de 31.493 hab/km2 (Figura 10) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017a). 

 

Figura 10. Reserva redelimitada junto con la urbanización de las zonas definidas como urbanizables (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2017a).  

Debido a la consideración de la pasada administración por redelimitar la reserva y permitir la 

urbanización de parte de ella, el presente proyecto se desarrolló bajo el caso de estudio 

anteriormente descrito y se empleó la información disponible suministrada por la 

administración de Enrique Peñalosa. En la zona definida como urbanizable, se llevó a cabo el 

análisis de las tipologías SUDS más adecuadas para la zona y la valoración de los servicios 

ecosistémicos. 
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6 RESULTADOS 

6.1 SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A VALORAR 

La matriz comparativa entre los servicios y las tipologías, obtenida a partir de las consideraciones 

descritas en la Sección 4.3.1, se presentada en la Tabla 22. De esta matriz se obtuvo una 

calificación global para cada servicio sumando los indicadores numéricos establecidos (Tabla 

23). De esta manera, se definió que los servicios mejor calificados son aquellos con mayor 

potencial para ser provistos por las tipologías SUDS y, por lo tanto, los más pertinentes para ser 

valorados. De los 30 servicios identificados se seleccionaron los 9 mejor posicionados (Tabla 21) 

los cuales en su mayoría están directamente relacionados con los beneficios que las tipologías 

buscan proporcionar al emular las condiciones previas a la urbanización. Los servicios 

pertenecientes a la categoría de soporte se descartaron debido al alcance del presente proyecto, 

dado que para su valoración se requiere un seguimiento constante durante largos periodos de 

tiempo. 

Tabla 21. Servicios seleccionados para valoración 

Categoría Servicio Puntuación 

Servicios de regulación Regulación del agua 52 

Provisión Agua dulce 50 

Servicios de regulación Purificación de agua y tratamiento de residuos 46 

Servicios culturales Valor estético 41 

Servicios de regulación Regulación del clima (microclima) 40 

Servicios culturales Sistema de conocimiento (tradicional y formal) 39 

Servicios culturales Valores educativos 39 

Servicios de regulación Regulación del clima (clima global) 37 

Servicios de regulación Mantenimiento de la calidad del aire 27 
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Tabla 22. Matriz de selección de los servicios ecosistémicos a valorar 

Categoría Servicio 

Tipologías de detención Tipologías de retención Tipologías de infiltración 
Tipologías de 

filtración 

Techos 
verdes 

Alcorque 
inundables 

Cuenca seca 
de drenaje 
extendido 

Cunetas 
verdes 

Zonas de 
bieorrentención 

Humedales 
artificiales 

Pondajes 
húmedos 

Tanques de 
almacenamiento 

Cuencas 
de 

infiltración 

Pavimentos 
porosos 

Pozos de 
infiltración 

Filtros 
de 

arena 

Zanjas de 
infiltración 

Se
rv

ic
io

s 
d

e
 p

ro
vi

si
ó

n
 

Agua dulce 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Alimentos y fibra 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2 1 

Combustible 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2 1 

Recursos genéticos 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2 1 

Productos bioquímicos y productos farmacéuticos 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2 1 

Recursos ornamentales 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2 1 

Se
rv

ic
io

s 
d

e
 r

e
gu

la
ci

ó
n

 

Mantenimiento de la calidad del aire 4 4 2 2 4 4 1 0 1 1 0 2 2 

Regulación del clima (microclima) 4 4 4 4 4 4 4 0 4 3 1 2 2 

Regulación del clima (clima global) 4 4 4 4 4 4 3 0 4 2 0 2 2 

Regulación del agua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Control biológico (plagas) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Regulación de enfermedades 3 3 2 2 3 3 1 0 1 1 0 1 1 

Control de la erosión 0 3 3 3 3 3 1 0 3 1 0 1 1 

Purificación de agua y tratamiento de residuos 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 

Polinización 3 3 2 2 3 3 1 0 1 1 0 2 1 

Protección contra desastres naturales 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Se
rv

ic
io

s 
cu

lt
u

ra
le

s 

Diversidad cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sentido de pertenencia 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Valores del patrimonio cultural 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Recreación y turismo 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 

Valor estético 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 2 2 

Valor espiritual y religioso 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 

Inspiración del arte, folklore, arquitectura, etc. 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 

Relaciones sociales 1 1 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 

Sistema de conocimiento (tradicional y formal) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Valores educativos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Se
rv

ic
io

s 
d

e
 

so
p

o
rt

e
 

Formación de suelo 0 4 2 2 4 2 2 0 1 1 1 1 1 

Producción primaria 0 3 2 2 3 3 1 0 1 1 1 1 1 

Ciclo de nutrientes 3 4 3 3 4 4 3 0 3 1 1 1 2 

Ciclo del agua 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 

Producción de oxígeno atmosférico 4 4 4 4 4 4 1 0 4 2 1 2 2 
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Tabla 23. Jerarquización de los servicios de acuerdo con la puntuación obtenida 

Categoría Servicio Puntuación 

Servicios de regulación Regulación del agua 52 

Servicios de provisión Agua dulce 50 

Servicios de regulación Purificación de agua y tratamiento de residuos 46 

Servicios de soporte Ciclo del agua 47 

Servicios culturales Valor estético 41 

Servicios de regulación Regulación del clima (microclima) 40 

Servicios culturales Sistema de conocimiento (tradicional y formal) 39 

Servicios culturales Valores educativos 39 

Servicios de regulación Regulación del clima (clima global) 37 

Servicios de soporte Producción de oxígeno atmosférico 36 

Servicios de soporte Ciclo de nutrientes 32 

Servicios de regulación Mantenimiento de la calidad del aire 27 

Servicios culturales Sentido de pertenencia 25 

Servicios culturales Valores del patrimonio cultural 25 

Servicios de regulación Control de la erosión 22 

Servicios de soporte Formación de suelo 21 

Servicios de regulación Polinización 22 

Servicios de soporte Producción primaria 19 

Servicios de regulación Regulación de enfermedades 21 

Servicios culturales Valor espiritual y religioso 20 

Servicios culturales Inspiración del arte, folklore, arquitectura, etc. 20 

Servicios culturales Recreación y turismo 18 

Servicios culturales Relaciones sociales 17 

Servicios de provisión Alimentos y fibra 17 

Servicios de provisión Combustible 17 

Servicios de provisión Recursos genéticos 17 

Servicios de provisión Productos bioquímicos, medicinas naturales y productos farmacéuticos 17 

Servicios de provisión Recursos ornamentales (por ejemplo, conchas, flores, etc.) 17 

Servicios de regulación Protección contra desastres naturales 11 

Servicios de regulación Control biológico (plagas) 11 

Servicios culturales Diversidad cultural 0 
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6.3 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO 
El área de estudio del presente proyecto corresponde a la zona definida como urbanizable en la 

propuesta de redelimitación de la reserva por parte del proyecto de la pasada administración. 

En la Figura 11 se observa la reserva Thomas Van der Hammen redelimitada y la matriz 

circundante que corresponde al área de análisis. 

 

Figura 11. Reserva redelimitada y zona urbanizable 

6.3.1 Escenario 1: sin urbanizar 

El Distrito definió las categorías de uso y manejo vigente del suelo de la zona mediante la 

herramienta CORINE Land Cover para Colombia, la cual permite describir, caracterizar, clasificar 

y comparar las características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización 

de imágenes de satélite de resolución media (Landsat) y ortofotomosaicos para la construcción 

de mapas de cobertura a diferentes escalas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017d). 

A partir de estas coberturas y la estructura de la reserva redelimitada, se definieron los usos del 

suelo para la zona definida como urbanizable. De las categorías definidas por el Distrito se 

generaron las coberturas para el presente proyecto (Figura 13), algunas de las cuales fueron 

agrupadas por semejanza entre las mismas. Como se evidencia en la Figura 12 la mayor parte 

del área de estudio corresponde a terrenos agrícolas y pastizales, mientras que las zonas 

urbanizadas son mucho menores en comparación. En la Tabla 80 que se encuentra en el Anexo 

7 se describen las categorías definidas por el distrito.  
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Figura 12. Distribución de las coberturas del escenario sin urbanizar 

 

Figura 13. Cobertura de los usos del suelo del área de estudio sin urbanizar 
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Tabla 24. Áreas de las coberturas definidas para el escenario 1 

Usos del suelo Área (m2) 

Tejido urbano continuo 157172.12 

Tejido urbano discontinuo 558824.55 

Vivienda discontinua 740198.27 

Zonas industriales 175986.67 

Zonas comerciales 114968.16 

Instalaciones educativas 379533.65 

Vía pavimentada 2482431.04 

Vía sin pavimentar 27796.78 

Aeropuerto 764461.10 

Sitios de disposición de 
residuos a cielo abierto 

26170.06 

Zonas verdes 772624.07 

Cultivos varios 1873386.98 

Usos del suelo Área (m2) 

Cultivos de cereales 2118445.85 

Cultivos de hortalizas 592650.54 

Cultivos de tubérculos 191120.45 

Cultivos de flores 1860895.60 

Viveros 101401.89 

Pastizal 5113658.16 

Bosques 385212.95 

Vegetación arbustiva 45692.19 

Áreas erosionadas 31997.18 

Humedales 62264.69 

Canales artificiales 150578.36 

 

6.3.2 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

De acuerdo con la propuesta de la 

Secretaría Distrital de Planeación, 

el crecimiento urbano en la zona 

de estudio se modela ordenado y 

obedece a un planteamiento 

estándar con características 

urbanas similares a las 

implementadas en Ciudad Lagos 

de Torca – Decreto Distrital 088 de 

2017 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2017d). A partir de los 

lineamientos de urbanización 

definidos por el decreto, se 

establecieron los potenciales usos 

del suelo para las zonas definidas 

como urbanizables por la 

propuesta, las cuales constan de 

manzanas, vías principales y 

secundarías y alamedas Figura 14. 

Figura 14. Distribución de los usos del suelo de la zona urbanizable 
según la Secretaría Distrital de Planeación 
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 Para las manzanas se determinaron los porcentajes con respecto al área neta urbanizable de 
espacio público y privado, áreas impermeables y permeables y los posibles tipos de coberturas 
presentes en las áreas verdes (gramínea, arbórea, arbustal etc…) A partir de los lineamientos de  
urbanización establecidos por el decreto, indicados en el Tabla 81 que se encuentra en el Anexo 
8, se definieron las coberturas más relevantes para el caso de estudio, las cuales se detallan en 
la Tabla 25. Para las vías principales, secundarias y las alamedas, se utilizaron los perfiles y 
lineamientos indicados en el decreto. Estas consideraciones se resumen en la Tabla 82 que se 
encuentra en el Anexo 8. 

Tabla 25. Coberturas relevantes el caso de estudio 

Espacio Superficie Cobertura Porcentaje 

Público 

Impermeable 
Zonas construidas 8% 

Superficies duras 4% 

Permeable Zonas de parques 

Cobertura arbórea 3.83% 

Cobertura arbustiva 5.74% 

Cobertura gramínea 3.19% 

Privado 

Permeable 

Zonas verdes recreativas 30.00% 

Zonas verdes asociadas a comercio, servicios 
y/o equipamiento dotacional 

Cobertura arbustiva 0.13% 

Cobertura gramínea 0.03% 

Impermeable 
Zonas construidas 44.80% 

Superficies duras 0.033% 

A partir de los lineamientos de urbanización definidos por el decreto se establecieron las 

coberturas descritas en la Tabla 26 y en la Figura 15 se presenta su distribución. En esta figura 

se evidencia que la mayor parte del área está representada por zonas verdes y parques, seguidos 

de andenes peatonales y construcciones de carácter privado y público. Cabe resaltar que dentro 

de esta distribución se incluyeron las coberturas ya existentes y que no pueden ser 

reemplazadas ni eliminadas, como las instituciones educativas, el aeropuerto, los clubes 

deportivos entre otros.  

 

Figura 15. Distribución de las coberturas del escenario urbanizado sin SUDS 



 65 

En la Figura 16 se presenta la distribución de las coberturas naturales y artificiales del escenario 

urbanizado. La mayor parte corresponde a zonas pavimentadas asociadas con áreas construidas, 

vías vehiculares y peatonales. Las coberturas gramíneas, arbóreas y arbustivas hacen parte de 

las franjas ambientales y flexibles de los andenes y vías y de los parques y zonas verdes definidos 

en las áreas privadas y públicas. Las demás coberturas corresponden a las zonas ya existentes 

en la zona de estudio.  

 

Figura 16. Distribución de las coberturas naturales y artificiales del escenario urbanizado sin SUDS 

En la Figura 17 se presenta el espacio público y privado definido para cada una de las manzanas 

con respecto a las consideraciones de urbanización. Dado que no se cuenta con información 

para establecer la su ubicación espacial, dichos espacios se distribuyeron de tal forma que cada 

uno abarcara zonas semejantes de las manzanas. En la Figura 18 se presenta la ubicación 

espacial de las coberturas definidas para el presente escenario. 

En la Figura 19 y Figura 20 se presenta la ubicación espacial de las coberturas naturales y 

artificiales en los espacios públicos y privados, las cuales fueron situadas teniendo en cuenta las 

mismas consideraciones utilizadas para estos últimos. La ubicación de estas coberturas en las 

vías principales, secundarias y alamedas, (Figura 21, Figura 22, Figura 23) se llevó a cabo 

mediante el uso de los perfiles viales indicados en el Decreto Distrital 088 de 2017.
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Figura 17. Espacio público y privado definido para las manzanas con respecto a las 

consideraciones de urbanización 

 
Figura 18. Cobertura de los usos del suelo definidas para el área de estudio urbanizada sin 

SUDS 
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Figura 19. Distribución de las coberturas naturales y artificiales de 

las zonas públicas 

 
Figura 20. Distribución de las coberturas naturales y artificiales de 

las zonas privadas 

 
Figura 21. Distribución de las coberturas naturales y artificiales de 

las vías principales 

 
Figura 22. Distribución de las coberturas naturales y artificiales de las alamedas 

 
Figura 23. Distribución de las coberturas naturales y artificiales de las vías secundarias 
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Tabla 26. Cobertura de los usos del suelo definidas para el área de estudio urbanizada sin SUDS 

Uso del suelo Estado Tipo de espacio Elemento Impermeabilidad Cobertura Área (m2) 

Equipamiento 
Privado 

Construcción privada Seminario las Mercedes 

Impermeable 

Construcción privada 12.40 

Aeropuerto Aeropuerto Guaymaral Aeropuerto 453997.97 

Instalación educativa 

Colegio Internacional de Educación Integral CIEDI 

Instalación educativa 

35392.64 

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 105727.89 

Fundación Gimnasio los Portales 39617.07 

Gimnasio los Robles 20825.21 

Liceo Juan Raman Jiménez 27374.06 

Tejido urbano discontinuo Tejido urbano discontinuo Tejido urbano discontinuo 385513.10 

Tejido urbano continuo Tejido urbano continuo Tejido urbano continuo 28360.47 

Cultivos varios Cultivos varios 
Permeable 

Cultivos varios 30874.54 

Zonas verdes Club la Fortaleza 
Gramínea 

28302.47 

Público Parque Parques urbanos Permeable 1003.82 

Manzana 

Público 
Parque 

- 

Permeable 

Gramínea 635224.87 

- Arbustiva 1017087.37 

- Arbórea 959431.26 

Construcción pública - Impermeable Construcción pública 2147065.28 

Privado 
Construcción privada - Impermeable Construcción privada 2332167.57 

Zonas verdes - Permeable Gramínea 3078907.88 

Alameda Público 

Andén: circulación peatonal Franja circulación peatonal Impermeable Pavimentada 158730.87 

Andén: franja flexible Franja flexible Permeable 

Gramínea 347841.98 

Arbustiva 200033.79 

Arbórea 242964.65 

Vía vehicular secundaria Público 

Andén: franja flexible Franja flexible 
Permeable 

Gramínea 880917.39 

Andén: franja ambiental Franja ambiental Arbórea 453407.40 

Andén: circulación peatonal Franja circulación peatonal 
Impermeable Pavimentada 

853910.45 

Vía vehicular Franja circulación vehicular 1031264.79 

Vía vehicular principal 

Público Vía vehicular Franja circulación vehicular 
Impermeable Pavimentada 

558550.80 

Público Andén: circulación peatonal Franja circulación peatonal 607668.15 

Público Andén: franja ambiental Franja ambiental 

Permeable 

Arbórea 461759.57 

Público Andén: franja flexible Franja flexible 
Gramínea 

584150.86 

Público Separador vial Separador vial 129914.50 
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6.3.3 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

SELECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS MÁS ADECUADAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

 Definición de las zonas urbanas potenciales para la implementación de SUDS 

A partir de la definición de las coberturas del escenario urbanizado, se determinaron los espacios 

en los cuales es factible la implementación de SUDS. La selección de las tipologías que pueden 

ser dispuestas en cada espacio depende de sus características. Para ello se siguieron las 

recomendaciones encontradas en la literatura (Universidad de los Andes, 2015b). Los resultados 

se resumen en la Tabla 27. 

Tabla 27. Disposición de las tipologías SUDS en los espacios urbanos definidos. 

Tipología 

Privado Público 

Construcción 
privada 

Zonas 
verdes 

Construcción 
pública 

Parque 
Andén: 

circulación 
peatonal 

Andén: franja 
ambiental y 

flexible 

Separador 
vial 

Vía 
vehicular 

Pondajes húmedos    ×   ×  

Humedales 
artificiales 

   ×   ×  

Alcorques 
inundables 

 ×  ×  × ×  

Zonas de 
biorretención 

 ×  ×  × ×  

Zanjas de infiltración    ×   ×  

Cuenca seca de 
drenaje extendido 

   ×   ×  

Pozos de infiltración  ×  ×  × ×  

Cuencas de 
infiltración 

   ×   ×  

Filtros de arena    ×   ×  

Pavimentos porosos     ×    

Cunetas verdes    ×   ×  

Tanques de 
almacenamiento 

×  × ×  × ×  

Techos verdes ×  ×      

 Restricciones físicas 

PENDIENTE 

Para obtener el mapa de pendiente de la zona de estudio, se utilizó la información obtenida por 

el escáner LIDAR en un proyecto realizado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Bogotá (EAB) en el año 2011. La información preliminar del escáner produjo una nube de 

puntos, la cual fue procesada en dicho proyecto mediante el programa ArcMap, con el fin de 

obtener las curvas de nivel del terreno de la ciudad. Posteriormente, se utilizó la herramienta 

de pendiente “Slope” para obtener un archivo tipo ráster que contuviera la información de 

pendiente. Del mapa resultante se extrajo la cobertura de pendiente para el área de estudio la 

cual se presenta en la Figura 24. 
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Figura 24. Mapa de clasificación de pendientes de la zona de estudio 

NIVEL FREÁTICO 

En la plataforma SISGEO se encuentran recopilados los resultados de los proyectos de 

exploración geotécnica desarrollados por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá (EAB). Allí se presenta información de columnas estratigráficas, ensayos de laboratorio 

y nivel freático para la ciudad de Bogotá. La cobertura de nivel freático para la zona de estudio 

se extrajo de la resultante para la ciudad de Bogotá. Esta última se obtuvo al interpolar los 

valores de nivel freático disponibles mediante el método de Kriging. La cobertura resultante de 

presenta en la Figura 25. 
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Figura 25. Mapa de clasificación del nivel freático de la zona de estudio 

INFILTRACIÓN 

Para determinar la tasa de infiltración se empleó información proveniente del estudio de la 

Universidad de los Andes y la EAAB (Universidad de los Andes, 2015b). En esta investigación se 

establece la permeabilidad del suelo en la ciudad de Bogotá a partir del análisis de descripciones 

provenientes de sondeos geotécnicos. Dichas descripciones fueron agrupadas en 33 clases para 

determinar la permeabilidad de acuerdo con el triángulo de textura del suelo del departamento 

de agricultura de Estados Unidos (USDA), la clasificación de Twarakavi, Šimunek, and Schaap y 

la conductividad hidráulica saturada estimada a partir del contenido de arcilla, limo y arena. La 

cobertura resultante de presenta en la Figura 26. 
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Figura 26. Mapa de clasificación de la infiltración de la zona de estudio 

ÁREAS POTENCIALES PARA SITUAR TIPOLOGÍAS SUDS 

Una vez definido el 

comportamiento espacial de 

la pendiente, nivel freático e 

infiltración del terreno se 

procesó esta información 

con las limitaciones de cada 

tipología (Tabla 9) para 

definir las zonas en las cuales 

es posible su 

implementación. En la 

¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se 

presenta la equivalencia 

porcentual del área factible 

para disponer cada tipología 

con respecto al área disponible. Allí se evidencia que las tipologías menos restrictivas, en 

relación con las características físicas del suelo, son los Pondajes húmedos, Humedales 

artificiales y Alcorques inundables. De la Figura 28 a la Figura 38 se presentan las zonas en las 

cuales es factible la ubicación de cada tipología en cuestión.  

Figura 27. Porcentaje de espacio apto para disponer SUDS 
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Figura 28. Zonas aptas para implementar Pondajes húmedos 

 
Figura 29. Zonas aptas para implementar Humedales artificiales 

 
Figura 30. Zonas aptas para implementar Alcorques inundables 

 
Figura 31. Zonas aptas para implementar Zonas de biorretención 

 
Figura 32. Zonas aptas para implementar CSDE 

 
Figura 33. Zonas aptas para implementar Zanjas de infiltración 
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Figura 34. Zonas aptas para implementar Pozos de infiltración 

 
Figura 35. Zonas aptas para implementar Cuencas de infiltración 

 
Figura 36. Zonas aptas para implementar Filtros de arena 

 
Figura 37. Zonas aptas para implementar Cunetas verdes 

 
Figura 38. Zonas aptas para implementar Pavimentos porosos 
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 Selección por objetivos de priorización 

Con el fin de determinar las tipologías que son capaces de maximizar la provisión de los servicios 

ecosistémicos, se utilizaron los resultados obtenidos de la matriz de selección de los servicios a 

valorar, Tabla 22. Para ello, se llevó a cabo una suma simple de los indicadores numéricos de la 

matriz en forma vertical. De esta manera, se obtuvo para cada tipología un valor numérico que 

representa su capacidad de provisión y se jerarquizaron con respecto a su potencial (Tabla 28). 

 Tipologías seleccionadas 

Se seleccionaron las tipologías que tuviesen la capacidad de maximizar la provisión de servicios 

ecosistémicos por tipo de espacio urbano (Tabla 28). En algunos casos se obtuvo más de una 

tipología con el mismo puntaje por tipo de espacio, por lo tanto, se seleccionaron de entre 1 a 5 

tipologías con el mayor puntaje por cada espacio. 

Tabla 28. Selección de tipologías que maximicen la provisión de servicios por tipo de espacio urbano 

Tipología 

Espacio 

Privado Público 

Construcción 
privada 

Zonas 
verdes 

Construcción 
pública 

Parque 
Andén: 

circulación 
peatonal 

Andén: franja 
ambiental y 

flexible 

Separador 
vial 

Vía 
vehicular 

Pondajes 
húmedos 

   62   62  

Humedales 
artificiales 

   84   84  

Alcorques 
inundables 

 84  84  84 84  

Zonas de 
biorretención 

 84  84  84 84  

Zanjas de 
infiltración 

   54   54  

Cuenca seca de 
drenaje extendido 

   75   75  

Pozos de 
infiltración 

 75  36  36 36  

Cuencas de 
infiltración 

   68   68  

Filtros de arena    59   59  

Pavimentos 
porosos 

    49    

Cunetas verdes    75   75  

Tanques de 
almacenamiento 

22  22 22  22 22  

Techos verdes 71  71      

Posteriormente, se analizó la capacidad de provisión de los servicios por las tipologías 
seleccionadas para cada espacio urbano. Para ello, se utilizó como apoyo los resultados de la 
matriz de selección de servicios ecosistémicos, Tabla 22. En la Tabla 30 se observa que, en 
algunos espacios urbanos, las tipologías que pueden implementarse tienen la capacidad de 
proveer los servicios de manera equivalente, es decir, la puntuación es muy similar. Por lo tanto, 
la selección se basó teniendo en cuenta las características del espacio urbano, la cantidad de 
área apta por restricciones físicas para implementar cada tipología y la maximización de los 
servicios.  

La selección final de las coberturas se presenta en la Tabla 29. En esta tabla se observa que las 
tipologías seleccionadas tienen la capacidad de proveer los servicios analizados de forma muy 
homogénea, salvo algunos SUDS que no pueden ser reemplazados por otros en determinados 
espacios urbanos como los pavimentos porosos. 
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Tabla 29. Tipologías seleccionadas para cada espacio urbano 

Servicios 

Privado Público 

Construcción 
privada 

Zonas 
verdes 

Construcción 
pública 

Parque 
Andén: circulación 

peatonal 
Andén: franja 

ambiental y flexible 
Separador 

vial 

Techos verdes 
Zonas bio - 
retención 

Techos verdes 
Humedales 
artificiales 

Pavimentos 
porosos 

Alcorques inundables  
Cunetas 
verdes 

Agua dulce 4 4 4 4 4 4 4 

Mantenimiento de 
la calidad del aire 

4 4 4 4 1 4 2 

Purificación de 
agua 

3 4 3 4 4 4 3 

Regulación del agua 4 4 4 4 4 4 4 

Regulación del 
clima (clima global) 

4 4 4 4 2 4 4 

Regulación del 
clima (microclima) 

4 4 4 4 3 4 4 

Valor estético 4 4 4 4 2 4 4 

Valores educativos 3 3 3 3 3 3 3 

Finalmente, para cada tipo de espacio urbano se establecieron los lugares en los cuales fuera 

posible ubicar la tipología seleccionada teniendo en cuenta las zonas definidas como aptas por 

restricciones físicas. Para las zonas del mismo espacio urbano en las que no fuese posible 

implementar la tipología, se mantuvo la cobertura inicial definida en el escenario 2.  

En la Figura 39 y en la Figura 40 se presenta la distribución de las coberturas definidas para el 

presente escenario y en la Tabla 31 se indican con mayor detalle. En estas figuras se observa que 

las coberturas más representativas corresponden a los SUDS seleccionados, dado que cubren 

todo el espacio urbano donde fueron situada. Esto con el fin de construir un escenario que 

represente el máximo potencial de provisión de servicios por las tipologías. Finalmente, de  la 

Figura 41 a la Figura 46 se presenta la implementación de las tipologías SUDS seleccionadas en 

el área de estudio.  

 

Figura 39. Distribución de las coberturas del escenario urbanizado con SUDS 



 77 

 

Figura 40. Cobertura de los usos del suelo definidas para el área de estudio urbanizada con SUDS
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Tabla 30. Tipologías que maximizan la provisión de servicios ecosistémicos por espacio urbano 

Espacio urbano SUDS 

Servicios ecosistémicos 

Provisión de 
agua dulce 

Mantenimiento de 
la calidad del aire 

Purificación 
de agua 

Regulación del 
agua 

Regulación del 
clima (clima 

global) 

Regulación del 
clima (microclima) 

Valor 
estético 

Valores 
educativos 

P
ri

va
d

o
 

Construcción privada Techos verdes 4 4 3 4 4 4 4 3 

Zonas verdes 

Alcorques 
inundables  

4 4 4 4 4 4 4 3 

Zonas de 
biorretención 

4 4 4 4 4 4 4 3 

P
ú

b
lic

o
 

Construcción pública Techos verdes 4 4 3 4 4 4 4 3 

Parque 

Humedales 
artificiales 

4 4 4 4 4 4 4 3 

Alcorques 
inundables  

4 4 4 4 4 4 4 3 

Zonas de 
biorretención 

4 4 4 4 4 4 4 3 

Cuenca seca de 
drenaje extendido 

2 2 3 4 4 4 4 3 

Cunetas verdes 4 2 3 4 4 4 4 3 

Andén: circulación 
peatonal 

Pavimentos 
porosos 

4 1 4 4 2 3 2 3 

Andén: franja 
ambiental y flexible 

Alcorques 
inundables  

4 4 4 4 4 4 4 3 

Zonas de 
biorretención 

4 4 4 4 4 4 4 3 

Separador vial 

Humedales 
artificiales 

4 4 4 4 4 4 4 3 

Alcorques 
inundables  

4 4 4 4 4 4 4 3 

Zonas de 
biorretención 

4 4 4 4 4 4 4 3 

Cuenca seca de 
drenaje extendido 

2 2 3 4 4 4 4 3 

Cunetas verdes 4 2 3 4 4 4 4 3 
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Figura 41. Disposición de las Zonas de biorretención 

 
Figura 42. Disposición de los Techos Verdes 

 
Figura 43. Disposición de los Pavimentos porosos 

 
Figura 44. Disposición de los Humedales artificiales 

 
Figura 45. Disposición de las Cunetas Verdes 

 
Figura 46. Disposición de los Alcorques inundables 
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Tabla 31. Cobertura de los usos del suelo definidas para el área de estudio urbanizada con SUDS 

Uso del suelo Estado Tipo de espacio Impermeabilidad Cobertura SUDS Área (m2) 

Alameda Público 

Andén: franja flexible Permeable 

Alcorques inundables Alcorques inundables 

280088.82 

160994.64 

197726.97 

Gramínea 

Sin SUDS 

67474.85 

Arbustiva 38878.97 

Arbórea 45043.20 

Andén: circulación peatonal Impermeable 
Pavimentos porosos Pavimentos porosos 3004.98 

Pavimentada Sin SUDS 155598.82 

Equipamiento 

Público Parque 

Permeable 

Humedales artificiales Humedales artificiales 1003.01 

Privado 

Zonas verdes Gramínea Sin SUDS 28279.83 

Cultivos varios Cultivos varios Sin SUDS 30849.82 

Construcción privada 

Impermeable 

Construcción privada Sin SUDS 12.39 

Aeropuerto Aeropuerto Sin SUDS 453634.28 

Instalación educativa Instalación educativa Sin SUDS 228753.51 

Tejido urbano discontinuo Tejido urbano discontinuo Sin SUDS 385204.45 

Tejido urbano continuo Tejido urbano continuo Sin SUDS 28337.74 

Manzana 

Público 
Parque Permeable 

Humedales artificiales Humedales artificiales 

629684.64 

1008295.40 

950559.85 

Gramínea 

Sin SUDS 

5031.96 

Arbustiva 7977.70 

Arbórea 8103.42 

Construcción pública Impermeable Techos verdes Techos verdes 2145346.75 

Privado 
Zonas verdes Permeable 

Zonas de biorretención Zonas de biorretención 2168047.24 

Gramínea Sin SUDS 908396.00 

Construcción privada Impermeable Techos verdes Techos verdes 2330300.74 
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Uso del suelo Estado Tipo de espacio Impermeabilidad Cobertura SUDS Área (m2) 

Vía vehicular principal Público 

Vía vehicular Impermeable Pavimentada Sin SUDS 558103.72 

Separador vial Permeable 
Cunetas verdes Cunetas verdes 4884.98 

Gramínea Sin SUDS 124925.43 

Andén: franja ambiental Permeable 
Alcorques inundables Alcorques inundables 365279.37 

Arbórea Sin SUDS 96110.55 

Andén: franja flexible Permeable 
Alcorques inundables Alcorques inundables 456507.36 

Gramínea Sin SUDS 127175.80 

Andén: circulación peatonal Impermeable 
Pavimentos porosos Pavimentos porosos 2370.62 

Pavimentada Sin SUDS 604811.03 

Vía vehicular secundaria Público 

Vía vehicular Impermeable Pavimentada Sin SUDS 1030439.28 

Andén: franja flexible Permeable 
Alcorques inundables Alcorques inundables 718957.86 

Gramínea Sin SUDS 161254.26 

Andén: franja ambiental Permeable 
Alcorques inundables Alcorques inundables 370778.61 

Arbórea Sin SUDS 82265.82 

Andén: circulación peatonal Impermeable 
Pavimentos porosos Pavimentos porosos 19477.69 

Pavimentada Sin SUDS 833749.45 
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6.4 CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

6.4.1 Provisión y Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Para la cuantificación de este servicio se requirió información del área de las coberturas de cada 

escenario, la precipitación promedio anual multianual sobre la zona de interés y la eficiencia de 

reducción de la escorrentía característica para las coberturas. La distribución espacial de la 

precipitación se obtuvo mediante la interpolación de información procedente de 3 estaciones 

del IDEAM (1990 – 2019) y 4 del EAAB (2005 – 2019), las cuales fueron las únicas con información 

suficiente para determinar la precipitación promedio anual multianual. En la Figura 47 se 

presenta la distribución de la precipitación, en ella se observa que el varía entre los 643 a 891 

mm/año.   

 

Figura 47. Distribución espacial de la precipitación (mm/año) en la zona de estudio  

 Escenario 1: sin urbanizar 

La cuantificación de estos servicios para el escenario sin urbanización se determinó mediante el 

cálculo de la eficiencia de reducción de la escorrentía a partir de los coeficientes de escorrentía 

obtenidos de la revisión hecha en el Capítulo 4.2.3.1. Los porcentajes de reducción utilizados y 

la escorrentía reducida resultante por cobertura se presentan en la Tabla 83 que se encuentra 

en el Anexo 9.
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En la  Figura 48 se presenta el comportamiento estadístico de la escorrentía reducida. En esta 
se observa que la variación de los resultados es proporcional a la variable considerada, es decir, 
va incrementado de forma muy similar de la escorrentía mínima a la máxima. Lo cual indica que 
los coeficientes seleccionados para cada cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre 
sí. El rango de variación de la escorrentía reducida está determinado principalmente por el rango 
de las áreas de las coberturas consideradas en el presente escenario.  

 

Figura 48. Escorrentía reducida por las coberturas presentes en el escenario 1 (m3/año) 

En la Figura 49 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en la reducción promedio de 

la escorrentía. Allí se observa que las coberturas no artificializadas, pastizales, cultivos y zonas 

verdes principalmente, son las que mayor efecto tienen sobre la escorrentía. Esto se debe no 

solo a su capacidad de manejar el agua lluvia sino a su representatividad en el área de estudio. 

 

Figura 49. Aporte porcentual de la escorrentía promedio reducida por cobertura en el escenario 1 
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 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

La cuantificación de estos servicios para el escenario urbanizado sin la implementación se 

determinó mediante el cálculo de la eficiencia de reducción de la escorrentía a partir de los 

coeficientes de escorrentía obtenidos de la revisión hecha en el Capítulo 4.2.3.1. Los porcentajes 

de reducción utilizados y la escorrentía reducida resultante por cobertura se presentan en la 

Tabla 84 que se encuentra en el Anexo 9.  

En la  Figura 50 se presenta el comportamiento estadístico de la escorrentía reducida. En esta 
se observa que la variación de los resultados es proporcional a la variable considerada, es decir, 
va incrementado de forma muy similar de la escorrentía mínima a la máxima. Lo cual indica que 
los coeficientes seleccionados para cada cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre 
sí. El rango de variación de la escorrentía reducida está determinado principalmente por el rango 
de las áreas de las coberturas consideradas en el presente escenario. Los valores máximos 
indican que hay mayor variación en las coberturas con más áreas que aquellas con menor 
ocupación del terreno. 

 
Figura 50. Escorrentía reducida por las coberturas presentes en el escenario 2 (m3/año) 

En la Figura 51 se presenta el aporte 
porcentual de cada cobertura en la 
reducción promedio de la 
escorrentía. Allí se observa que la 
cobertura gramínea es la que mayor 
efecto tiene sobre la escorrentía. Sin 
embargo, coberturas como las 
construcciones privadas y las 
pavimentadas aportan 
considerablemente en la reducción 
de la escorrentía. Esto se debe 
principalmente a su 
representatividad en el área de 
estudio, pues el porcentaje de 
escorrentía que pueden reducir es 
muy bajo en comparación con las 
coberturas vegetales. 
 

Figura 51. Aporte porcentual de la escorrentía promedio reducida 
por cobertura en el escenario 2 
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 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

La cuantificación de estos servicios para el escenario urbanizado con la implementación se 

determinó mediante el cálculo de la eficiencia de reducción de la escorrentía a partir de los 

coeficientes de escorrentía obtenidos de la revisión hecha en el Capítulo 4.2.3.1. Para los SUDS, 

se utilizaron directamente eficiencias de reducción reportadas en literatura. Los porcentajes de 

reducción utilizados y la escorrentía reducida resultante por cobertura se presentan en la   
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Tabla 85 que se encuentra en el Anexo 9.  

 

En la  Figura 52 se presenta el comportamiento estadístico de la escorrentía reducida. En esta 
se observa que la variación de los resultados es proporcional a la variable considerada, es decir, 
va incrementado de forma muy similar de la escorrentía mínima a la máxima. Lo cual indica que 
los coeficientes seleccionados para cada cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre 
sí. El rango de variación de la escorrentía reducida está determinado principalmente por el rango 
de las áreas de las coberturas consideradas en el presente escenario. Los valores máximos 
indican que hay mayor variación en las coberturas con más áreas que aquellas con menor 
ocupación del terreno, por lo tanto, los valores mínimos son muy similares entre sí. 

 

Figura 52. Escorrentía reducida por las coberturas presentes en el escenario 3 (m3/año) 

En la Figura 53 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en la reducción promedio de 
la escorrentía. Allí se observa que los SUDS como los techos verdes, humedales artificiales, 
alcorques inundables y zonas de biorretención tienen un efecto importante en la reducción de 
la escorrentía, al igual que la cobertura gramínea. Esto se debe principalmente a su 
representatividad en el área de estudio y su misma capacidad de proveer este servicio sobre las 
coberturas artificializadas. Sin embargo, se observa que al igual que en el escenario 2, la 
cobertura pavimentada tiene bastante incidencia en la reducción de la escorrentía por la gran 
área que abarca en la zona de estudio. 
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Figura 53. Aporte porcentual de la escorrentía promedio reducida por cobertura en el escenario 3 

6.4.2 Mantenimiento de la calidad del aire 

El análisis de este servicio se basó principalmente en la remoción de PM10 por las diferentes 

coberturas presentes en los 3 escenarios analizados. Esto se debe principalmente a la 

información disponible en la literatura asociada con tasas de remoción de contaminantes 

atmosféricos. Si bien en algunos estudios se analizaba el efecto de las coberturas naturales y 

urbanas sobre la remoción o absorción de contaminantes como NO2, O3 y SO2, no era muy 

común que se incluyeran todos. Es más común encontrar estudios asociados con material 

particulado. La cuantificación de este servicio se llevó a cabo mediante el cálculo de la remoción 

total de PM10 por tipo de coberturas a partir de las tasas obtenidas de la revisión hecha en el 

Capítulo 4.2.3.2. Por las características intrínsecas de algunas coberturas como las vías, de las 

cuales no se pudo encontrar tasas de remoción o re-suspensión en la literatura, se asumió que 

su efecto era nulo. Se procuró en los posible utilizar estudios realizados en zonas con 

características ambientales similares a las de Bogotá. Sin embargo, para algunas coberturas no 

fue posible y las tasas de remoción se obtuvieron de estudios en las que estuvieran incluidas. 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Para el presente escenario, las tasas de remoción por unidad de área y la tasa total se presentan 

en la Tabla 86 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 54. se presenta el comportamiento 

estadístico de la remoción de PM10. En esta se observa que la variación de los resultados es 

proporcional a la variable considerada, es decir, va incrementado de forma muy similar de la 

remoción mínima a la máxima. Lo cual indica que los coeficientes seleccionados para cada 

cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. El rango de variación de la remoción 

está determinado tanto por el rango de las áreas de las coberturas consideradas en el presente 

escenario como por las tasas utilizadas para el cálculo.  
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Figura 54. Remoción anual de PM10 por las coberturas presentes en el escenario 1 (g/año) 

En la Figura 55 y Figura 56 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en la remoción 
promedio de PM10. Allí se observa que coberturas como los pastizales tienen una fuerte 
influencia en la cuantificación de este servicio no solo por su representatividad en área sino por 
su capacidad natural de remoción. Por el contrario, coberturas como los bosques, que no 
abarcan un área importante en la zona de estudio, tienen una capacidad importante de remover 
PM10 por sus características. En general se observa que las coberturas artificializadas tienen una 
limitada capacidad de remoción y dependen principalmente de la cobertura natural presente en 
ellas. 

 

Figura 55. Aporte porcentual en la remoción de PM10 por cobertura en el escenario 1 (a) 
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Figura 56. Aporte porcentual en la remoción de PM10 por cobertura en el escenario 1 (b) 

 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

Para el presente escenario, las tasas de remoción por unidad de área y la tasa total se presentan 

en la Tabla 87 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 54. se presenta el comportamiento 

estadístico de la remoción de PM10. En esta se observa que la variación de los resultados es 

proporcional a la variable considerada, es decir, va incrementado de forma muy similar de la 

remoción mínima a la máxima. Lo cual indica que los coeficientes seleccionados para cada 

cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. El rango de variación de la remoción 

está determinado principalmente por las tasas utilizadas para el cálculo. 

 

Figura 57. Remoción anual de PM10 por las coberturas presentes en el escenario 2 (g/año) 

En la Figura 58 y Figura 59 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en la remoción 
promedio de PM10. En general se observa que las coberturas naturales son las que tienen mayor 
capacidad de remoción del contaminante por encima de los espacios artificializados. 
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Figura 58. Aporte porcentual en la remoción de PM10 por cobertura en el escenario 2 (a) 

 

Figura 59. Aporte porcentual en la remoción de PM10 por cobertura en el escenario 2 (b) 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Algunos estudios analizaban la remoción de PM10 para tipologías SUDS como los techos verdes. 

Para aquellas que no contaran con estudios al respecto se utilizaron tasas de coberturas con 

vegetación similar. Las tasas de remoción por unidad de área y la tasa total se presentan en la 

Tabla 88 que se encuentra en el Anexo 9. 

En la Figura 54. se presenta el comportamiento estadístico de la remoción de PM10. En esta se 

observa que la variación de los resultados es proporcional a la variable considerada, es decir, va 

incrementado de forma muy similar de la remoción mínima a la máxima. Lo cual indica que los 

coeficientes seleccionados para cada cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. 

El rango de variación de la remoción está determinado principalmente por las tasas utilizadas 

para el cálculo. Sin embargo, en algunos casos como la cobertura urbano continuo, tanto por su 

área como por sus tasas de remoción, no aportan de forma significativa en la remoción de PM10. 
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Figura 60. Remoción anual de PM10 por las coberturas presentes en el escenario 3 (g/año) 

En la Figura 61 y Figura 62 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en la remoción 
promedio de PM10. En general se observa que las tipologías SUDS presentan un importante 
potencial asociado con la remoción de material particulado no solo por el área que abarcan 
dentro de la zona de estudio sino por la capacidad de la vegetación que las conforman.  

 

Figura 61. Aporte porcentual en la remoción de PM10 por cobertura en el escenario 3 (a) 

 

Figura 62. Aporte porcentual en la remoción de PM10 por cobertura en el escenario 3 (b) 
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6.4.3 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

La cuantificación de este servicio se llevó a cabo mediante la determinación del secuestro de 

carbono de la cobertura vegetal de presente en los escenarios analizados. Para ello se utilizaron 

las tasas de secuestro reportadas en la literatura, (Capítulo 4.2.3.3) y el área de las coberturas. 

Por las características intrínsecas de algunas coberturas como las vías, de las cuales no se pudo 

encontrar tasas de secuestro en la literatura, se asumió que su efecto era nulo. Se procuró en 

los posible utilizar estudios realizados en zonas con características ambientales similares a las 

de Bogotá. Sin embargo, para algunas coberturas no fue posible y las tasas de remoción se 

obtuvieron de estudios en las que estuvieran incluidas. Dado que es necesario el secuestro de 

CO2 para la valoración económica, se calculó su equivalencia a partir del carbono cuantificado 

por cobertura. 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Para el presente escenario, las tasas de secuestro por unidad de área y la tasa total se presentan 

en la Tabla 89 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 54. se presenta el comportamiento 

estadístico del secuestro de CO2. En esta se observa que la variación de los resultados es 

proporcional a la variable considerada, es decir, va incrementado de forma muy similar de la 

remoción mínima a la máxima. Lo cual indica que los coeficientes seleccionados para cada 

cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. El rango de variación de la remoción 

está determinado tanto por las áreas de las coberturas como su capacidad de secuestro. 

 

Figura 63. Secuestro anual de CO2 por las coberturas presentes en el escenario 1 (g/año) 

En la Figura 64 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en el secuestro promedio de 
CO2. En general se observa que las coberturas naturales tienen un potencial importante en el 
secuestro de carbono. Sin embargo, coberturas como viviendas discontinuas, también tiene un 
efecto importante por el área que abarca en la zona de estudio. 
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Figura 64. Aporte porcentual en el secuestro de CO2 por cobertura en el escenario 1 

 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

Para el presente escenario, las tasas de secuestro por unidad de área y la tasa total se presentan 

en la Tabla 90 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 54. se presenta el comportamiento 

estadístico del secuestro de CO2. En esta se observa que el secuestro mínimo, promedio y 

máximo son poco variables entre sí. Lo cual indica que las coberturas presentes cuentan con 

coeficientes muy similares y áreas poco variables.  

 

Figura 65. Secuestro anual de CO2 por las coberturas presentes en el escenario 2 (g/año) 

En la Figura 66 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en el secuestro promedio de 

CO2. En general se observa que las coberturas tienen la capacidad de captar carbono de manera 

muy similar. En particular, las coberturas que aportan en mayor medida a este servicio son 

artificializadas, seguidas por coberturas vegetales. Esto se debe a que las construcciones 

privadas y públicas cuentan con áreas muy similares dentro del área de estudio y las tasas de 

secuestro asignadas son las mismas. 
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Figura 66. Aporte porcentual en el secuestro de CO2 por cobertura en el escenario 2 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Para el presente escenario, las tasas de secuestro por unidad de área y la tasa total se presentan 

en la Tabla 91 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 54. se presenta el comportamiento 

estadístico del secuestro de CO2. En esta se observa que la variación de los resultados es 

proporcional a la variable considerada, es decir, va incrementado de forma muy similar de la 

remoción mínima a la máxima. Lo cual indica que los coeficientes seleccionados para cada 

cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. El rango de variación de la remoción 

está determinado tanto por las áreas de las coberturas como su capacidad de secuestro. 

 

Figura 67. Secuestro anual de CO2 por las coberturas presentes en el escenario 3 (g/año) 

En la Figura 68 se presenta el aporte porcentual de cada cobertura en el secuestro promedio de 
CO2. En general se observa que las tipologías SUDS tienen un importante efecto en el secuestro 
de carbono, en particular los alcorques son las estructuras que mayor carbono secuestran, 
seguidos por los techos verdes. El efecto de este último está más asociado con su cobertura en 
la zona de estudio.  
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Figura 68. Aporte porcentual en el secuestro de CO2 por cobertura en el escenario 3 

6.4.4 Regulación del clima local (islas de calor urbanas)  

Para determinar el efecto de las coberturas artificiales y naturales en la temperatura ambiental 

de las zonas urbanas fue necesario cuantificar el cambio de temperatura resultante por el 

incremento porcentual de un determinado espacio urbano. Para ello se utilizaron los resultados 

de los estudios obtenidos de la revisión realizada en el Capítulo 4.2.3.4. Se procuró en los posible 

utilizar estudios realizados en zonas con características ambientales similares a las de Bogotá. 

Sin embargo, para algunas coberturas no fue posible y los cambios de temperatura se 

obtuvieron de estudios en los que estuvieran incluidos. 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Para el presente escenario, los cambios de temperatura por porcentaje de cobertura y el cambio 

total se presentan en la Tabla 92 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 69 se presenta el 

comportamiento estadístico del incremento de temperatura. En esta se observa que la variación 

de los resultados es proporcional a la variable considerada, es decir, va incrementado de forma 

muy similar del incremento mínimo al máximo. Lo cual indica que los coeficientes seleccionados 

para cada cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. El rango de variación de la 

remoción está determinado tanto por las áreas de las coberturas como su capacidad de 

incrementar la temperatura. Sin embargo, se observa que hay mayor variabilidad en la 

temperatura mínima reducida, lo cual puede estar determinado tanto por los coeficientes 

utilizados como por las áreas de las coberturas presentes.  

 
Figura 69. Incremento de temperatura por las coberturas presentes en el escenario 1 (°C/%) 
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En la Figura 70 se presenta el comportamiento estadístico de la disminución de temperatura, la 

cual presenta un comportamiento similar a la anterior figura, pero el rango de variación de los 

valores es mayor para las disminuciones más pronunciadas de temperatura que para las 

variaciones más pequeñas. Esto se debe a que las coberturas que menor aporte tienen sobre la 

disminución de la temperatura también son las que menor área abarcan. 

 
Figura 70. Disminución de temperatura por las coberturas presentes en el escenario 1 (°C/%) 

En la Figura 71 se presente el cambio de temperatura promedio asociado a cada tipo de 

cobertura. Aquí se observa que las coberturas vegetales son las que tiene la capacidad de reducir 

la temperatura de los centros urbanos. En particular, los pastizales y los cultivos son las 

coberturas que disminuyen la temperatura en mayor medida, mientras que las coberturas 

impermeables son las que la incrementan. En ambos casos influye el área de las coberturas. 

 

Figura 71. Cambio de temperatura (°C) promedio por tipo de cobertura escenario 1  
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 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

Para el presente escenario, los cambios de temperatura por porcentaje de cobertura y el cambio 

total se presentan en la Tabla 93 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 72 se presenta el 

comportamiento estadístico del incremento de temperatura. En esta se observa que la variación 

de los resultados es proporcional a la variable considerada, es decir, va incrementado de forma 

muy similar del incremento mínimo al máximo. Lo cual indica que los coeficientes seleccionados 

para cada cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. El rango de variación de la 

remoción está determinado tanto por las áreas de las coberturas como su capacidad de 

incrementar la temperatura. Sin embargo, se observa que hay menor variabilidad en los 

menores incrementos que en los mayores. 

 

Figura 72. Incremento de temperatura por las coberturas presentes en el escenario 2 (°C/%) 

En la Figura 73 se presenta el comportamiento estadístico de la disminución de temperatura, la 

cual presenta un comportamiento similar a la anterior figura. El rango de variación de 

disminución de los valores más pequeños es menor que para disminuciones más pronunciadas 

de temperatura. Esto se debe a que las coberturas que menor aporte tienen sobre la 

disminución de la temperatura también son las que menor área abarcan. 

 

Figura 73. Disminución de temperatura por las coberturas presentes en el escenario 2 (°C/%) 
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En la Figura 74 se presente el cambio de temperatura promedio asociado a cada tipo de 

cobertura. Aquí se observa que las coberturas vegetales son las que tiene la capacidad de reducir 

la temperatura de los centros urbanos, mientras que las coberturas artificializadas son las que 

la incrementan. Sin embargo, son mayores los incrementos de temperatura para este escenario 

que las disminuciones, lo cual puede estar asociado por las grandes áreas que abarcan las 

coberturas artificializadas. 

 

Figura 74. Cambio de temperatura (°C) promedio por tipo de cobertura escenario 3 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Para el presente escenario, los cambios de temperatura por porcentaje de cobertura y el cambio 

total se presentan en la Tabla 94 que se encuentra en el Anexo 9. En la Figura 75 se presenta el 

comportamiento estadístico del incremento de temperatura. En esta se observa que la variación 

de los resultados es proporcional a la variable considerada, es decir, va incrementado de forma 

muy similar del incremento mínimo al máximo. Lo cual indica que los coeficientes seleccionados 

para cada cobertura son, en cierta medida, proporcionales entre sí. El rango de variación de la 

remoción está determinado tanto por las áreas de las coberturas como su capacidad de 

incrementar la temperatura. Sin embargo, se observa que hay menor variabilidad en los 

menores incrementos de temperatura que en los mayores. 

 
Figura 75. Incremento de temperatura por las coberturas presentes en el escenario 3 (°C/%) 
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En la Figura 76 se presenta el comportamiento estadístico de la disminución de temperatura, la 

cual presenta un comportamiento similar a la anterior figura. El rango de variación de los valores 

más pequeños es menor que las disminuciones más pronunciadas de temperatura. Esto se debe 

a que las coberturas que menor aporte tienen sobre la disminución de la temperatura también 

son las que menor área abarcan. 

 

Figura 76. Disminución de temperatura por las coberturas presentes en el escenario 3 (°C/%) 

En la Figura 77 se presente el cambio de temperatura promedio asociado a cada tipo de 

cobertura. Aquí se observa que las coberturas vegetales, representadas por las tipologías SUDS 

son las que tienen la mayor capacidad de reducir la temperatura de los centros urbanos, 

mientras que las coberturas artificializadas son las que la incrementan. En este caso, el efecto 

está influenciado por la capacidad de reducción de cada cobertura. 

 

Figura 77. Cambio de temperatura (°C) promedio por tipo de cobertura escenario 3  
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6.4.5 Valores estéticos 

La cuantificación de este servicio depende del método de valoración económica seleccionado, 

que en este caso fue el de transferencia de beneficios. Esta metodología determina el 

incremento o reducción porcentual del valor de las viviendas por su cercanía a una determinada 

cobertura, por lo general en términos de distancia. Son pocos los estudios que utilizan las áreas 

de las coberturas para el análisis. Por lo tanto, la cuantificación se basó principalmente en 

determinar los radios de influencia de las coberturas de interés en relación con las zonas 

residenciales. Por ejemplo, si una cobertura con características residenciales se encuentra 

dentro del radio de influencia de una zona verde, su valor se incrementa conforme lo definido 

en el estudio seleccionado. Si se encuentra fuera de este se radio asume que su valor cambia 

con un menor porcentaje o ya no se ve influido por dicha cobertura. Lo cual depende de qué tan 

alejado del radio de influencia se encuentre. 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Para este escenario las distancias varían entre coberturas, por lo tanto, se determinó la distancia 

promedio entre ellas. Es decir, si se deseaba conocer efecto de las instituciones educativas en el 

precio de las viviendas residenciales, se determinó la distancia entre todas las instituciones 

educativas y la zona residencial más cercana, posteriormente se promediaron estas distancias. 

Cabe resaltar que solo se determinaron las distancias de aquellas coberturas de las que se 

conociera su efecto en el valor de la propiedad (Tabla 32 ). Para coberturas como los cultivos se 

utilizaron sus áreas como medidas de cuantificación por la información disponible para su 

valoración económica. 

Tabla 32. Variables para la cuantificación de valores estéticos  

Tipos de cobertura escenario 1 

Valores estéticos 

Área cobertura - 
Rve1 (m2) 

Distancia promedio a las zonas 
residenciales desde cobertura - Rve2 (m) 

Zonas industriales 175986.67 235 

Zonas comerciales 114968.16 160 

Instalaciones educativas 379533.65 210 

Vía sin pavimentar 27796.78 150 

Sitios de disposición de residuos a cielo abierto 26170.06 69 

Zonas verdes 772624.07 270 

 Escenario 2 – 3: urbanizado sin y con la implementación de SUDS 

Para este escenario no se determinaron distancias entre coberturas puesto que todas se 

encuentran relativamente cerca de una zona residencial (menos de 100 m de distancia). Esto se 

debe a que, al definir las coberturas de esos escenarios, las zonas públicas y privadas, así como 

las áreas permeables e impermeables de las manzanas ya establecidas por la Secretaría Distrital 

de Planeación en el proyecto de redelimitación de la reserva, se distribuyeron de forma 

homogénea.  Por lo tanto, se asume que las zonas residenciales siempre estarán dentro del radio 

de influencia de una determinada cobertura.  
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6.4.6 Valores educativos 

La cuantificación de este servicio se llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta a un 

grupo de 20 personas, en la cual se preguntó la disposición de visitar ciertos tipos de espacios 

urbanos para los tres escenarios analizados. Además, se preguntó por la frecuencia de visita al 

mes de ser afirmativa la respuesta. En esta encuesta, solo se tuvieron en cuenta las zonas verdes 

presentes en cada escenario para que sean comparativos los resultados de la valoración 

económica, puesto que los valores económicos que serán aplicados están asociados con 

educación ambiental. A partir de los resultados de las encuestas y la densidad población (31 493 

hab/km2) en las zonas de interés se determinó el número de personas que potencialmente 

visitarían los espacios urbanos en cuestión. 

 Escenario 1: sin urbanizar 

A partir de los resultados obtenidos para este escenario se observa que las zonas verdes son las 

áreas con mayor preferencia de ser visitadas por los encuestados, seguidas por los humedades 

y bosques. Las zonas menos concurridas son los cultivos y zonas abiertas como se presenta en 

la Figura 78. La frecuencia de visita es muy similar entre las coberturas analizadas, sin embargo, 

los pastizales y bosques son los que menos frecuentados (Figura 79). 

 

Figura 78. Número de personas que visitan la cobertura escenario 1 

 

Figura 79. Frecuencia de visitas al mes por persona escenario 1 
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 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

A partir de los resultados obtenidos para este escenario se observa que los parques y las zonas 

con presencia de árboles son las áreas con mayor preferencia de ser visitadas por los 

encuestados, seguidas por las zonas con cobertura vegetal (gramínea y arbustiva) y los cultivos. 

Las zonas menos concurridas son las urbanizadas y separadores viales como se presenta en la 

Figura 80. El mismo comportamiento se observa en la frecuencia de visita, sin embargo, los 

cultivos a pesar de no ser tan concurridos son más frecuentados que las zonas verdes (Figura 

81) 

 

Figura 80. Número de personas que visitan la cobertura escenario 2 

 

Figura 81. Frecuencia de visitas al mes por persona escenario 2 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

A partir de los resultados obtenidos para este escenario se observa que los parques son las áreas 

con mayor preferencia de ser visitadas por los encuestados, sin embargo, las zonas urbanizadas 

incrementan su vistita por la presencia de SUDS, así como los separados viales (Figura 82). Con 

relación a la frecuencia de visita, el comportamiento es muy similar con algunas variaciones. Las 

zonas urbanizables, a pesar de haber incrementado el interés de visitas por la presencia de SUDS 

la frecuencia es menor que las demás coberturas (Figura 83). 
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Figura 82. Número de personas que visitan la cobertura escenario 3 

 

Figura 83. Frecuencia de visitas al mes por persona escenario 3
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6.5 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

6.5.1 Provisión de agua 

Para la asignación del valor económico de este servicio se utilizaron las tarifas de consumo 

básico de acueducto definidas por el EAAB. Dependiendo del uso del suelo, se utilizó la tarifa 

correspondiente; uso industrial, comercial, especial, oficial o residencial. En las zonas 

residenciales se utilizó el valor promedio de la tarifa por estratos, ya que no se conoce detalle al 

respecto en la zona de estudio. Se utilizó el valor promedio de las tarifas de las anteriores 

categorías para las coberturas que no corresponden a ninguna de las anteriores. 

A continuación, se presentan los resultados económicos obtenidos de este servicio para cada 

escenario analizado. En términos generales se observa que las coberturas que mayor aporte 

tienen sobre el valor económico total son aquellas que proveen este servicio en mayor medida. 

Esto se debe a que en el valor económico por cobertura no varía significativamente. En el Anexo 

10 se encuentran las tablas con los resultados de cada escenario. 

 

Figura 84. Aporte porcentual al valor económico promedio para la provisión de agua por tipo de cobertura para el 
escenario 1 

 

Figura 85. Aporte porcentual al valor económico promedio para la provisión de agua por tipo de cobertura para el 
escenario 2 
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Figura 86. Aporte porcentual al valor económico promedio para la provisión de agua por tipo de cobertura para el 
escenario 3 

6.5.2 Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Para la asignación del valor económico de este servicio se utilizaron las tarifas de consumo 

básico de alcantarillado definidas por el EAAB. Dependiendo del uso del suelo, se utilizó la tarifa 

correspondiente; uso industrial, comercial, especial, oficial o residencial. En las zonas 

residenciales se utilizó el valor promedio de la tarifa por estratos, ya que no se conoce detalle al 

respecto en la zona de estudio. Se utilizó el valor promedio de las tarifas de las anteriores 

categorías para las coberturas que no corresponden a ninguna de las anteriores. 

A continuación, se presentan los resultados económicos obtenidos de este servicio para cada 

escenario analizado. En términos generales se observa que las coberturas que mayor aporte 

tienen sobre el valor económico total son aquellas que proveen este servicio en mayor medida. 

Esto se debe a que en el valor económico por cobertura no varía significativamente. En el Anexo 

10 se encuentran las tablas con los resultados de cada escenario. 

 

Figura 87. Aporte porcentual al valor económico promedio para la regulación del agua por tipo de cobertura 
escenario 1 
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Figura 88. Aporte porcentual al valor económico promedio para la regulación del agua por tipo de cobertura 

escenario 2 

 

Figura 89. Aporte porcentual al valor económico promedio para la regulación del agua por tipo de cobertura 
escenario 3 

6.5.3 Mantenimiento de la calidad del aire 

De acuerdo con el Plan Decenal de Descontaminación para Bogotá, la concentración de PM10 

estimada para el escenario sin la aplicación de las medidas de descontaminación, 104 µg/m3, se 

reduciría a 50 µg/m3 en el escenario con la aplicación de las medidas para el año 2020. La 

reducción de 54 µg/m3 equivalen en términos de salud a $15 825 000 millones de pesos 

colombianos. Esta concentración fue llevada a masa a partir de la altura de mezcla promedio y 

el área de Bogotá para determinar el beneficio económico asociado por masa de PM10 removido. 

Los resultados se presentan en la Tabla 33.  
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Tabla 33. Cálculo del valor económico por remoción de PM10 en Bogotá 

Variable Valor 

Concentración de PM10 sin plan descontaminación (µg/m3/año) 104 

Concentración de PM10 con plan descontaminación (µg/m3/año) 50 

Concentración de PM10 removida Plan decenal (g/m3/año) 0.000054 

Área Bogotá (m²) 1775000000 

Altura promedio de la capa de mezcla - h (m) 1382.50 

Masa total de PM10 removida Plan decenal (g/año) 132512625 

Beneficio económico total Plan decenal ($) $ 15 825 000 000 000 

Beneficio económico Plan decenal ($/g) $ 119 422.58 

A continuación, se presentan los resultados económicos obtenidos de este servicio para cada 

escenario analizado. En términos generales se observa que las coberturas que mayor aporte 

tienen sobre el valor económico total son aquellas que proveen este servicio en mayor medida. 

Esto se debe a que en el valor económico por cobertura es el mismo. El valor económico evitado 

por la reducción de 1g de PM10 del ambiente es bastante alto, por lo cual los costos evitados en 

términos de salud son considerablemente altos. En el Anexo 10 se encuentran las tablas con los 

resultados de cada escenario. 

 

Figura 90. Aporte porcentual al valor económico promedio para el mantenimiento de la calidad del aire por tipo de 
cobertura escenario 1 
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Figura 91. Aporte porcentual al valor económico promedio para el mantenimiento de la calidad del aire por tipo de 
cobertura escenario 2 (a) 

 

Figura 92. Aporte porcentual al valor económico promedio para el mantenimiento de la calidad del aire por tipo de 
cobertura escenario 2 (b) 

 

Figura 93. Aporte porcentual al valor económico promedio para el mantenimiento de la calidad del aire por tipo de 
cobertura escenario 3 
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6.5.4 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

El valor económico asociado con el secuestro de carbono se determinó a partir de El impuesto 

nacional al carbono, el cual obliga a las empresas a pagar $15.764 por cada tonelada de CO2 

emitida a la atmósfera durante sus operaciones.  

A continuación, se presentan los resultados económicos obtenidos de este servicio para cada 

escenario analizado. En términos generales se observa que las coberturas que mayor aporte 

tienen sobre el valor económico total son aquellas que proveen este servicio en mayor medida. 

Al igual que con el anterior servicio, esto se debe a que en el valor económico por cobertura es 

el mismo. En el Anexo 10 se encuentran las tablas con los resultados de cada escenario. 

 

Figura 94. Aporte porcentual al valor económico promedio para la regulación del clima global por tipo de cobertura 
escenario 1 

 

Figura 95. Aporte porcentual al valor económico promedio para la regulación del clima global por tipo de cobertura 
escenario 2 
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Figura 96. Aporte porcentual al valor económico promedio para la regulación del clima global por tipo de cobertura 

escenario 3 

6.5.5 Regulación del clima local (islas de calor urbanas)  

Para la valoración económica de este servicio, se utilizó una aproximación asociada con los 

impactos del cambio de temperatura urbana en la salud de las personas. Como se indicó en el 

Capítulo 4.2.4.2.5 algunos estudios indican que un cambio en la temperatura puede incrementar 

el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Dependiendo del 

rango de temperatura de la zona de interés, se puede observar un mayor riesgo para una u otra 

enfermedad. Para temperaturas bajas se observa un mayor riesgo de morir por enfermedades 

cardiovasculares, por lo tanto, este es el efecto que se decidió analizar para Bogotá.  

De acuerdo con un estudio realizado en Sao Pablo, Brasil el riesgo relativo de morir por 

enfermedades cardiovasculares incrementa un 11% por cada 2.2°C de incremento en la 

temperatura ambiental (Son et al., 2016). En otro estudio que analiza este efecto en 27 ciudades 

de Brasil establece que en promedio el riesgo relativo de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares es de 1.17 (Silveira et al., 2019). Por lo tanto, la probabilidad de muerte por 

este tipo de enfermedades es del 17% Ecuación 18. En Colombia, el 17% de la población adulta 

(5600000 hab) muere por este tipo de enfermedades, lo cual equivale a $ 6.4 billones en costos 

de salud cada año, es decir $ 1 142 857.14 por persona (Semana, 2017). 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 1 Ecuación 18 

De acuerdo con los análisis desarrollados por la Secretaría Distrital de Planeación, la densidad 

poblacional estimada para la zona de estudio es de 31 493 hab/km2 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2017a). Con esta información se determinó el número de personas presentes en las coberturas 

de cada escenario y se calculó la población adulta correspondiente, que equivale a un 72.56% 

para Bogotá (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018). Con el cambio 

de temperatura por cobertura se estableció el riesgo relativo y la probabilidad de muerte por 

enfermedades cardiovasculares. A partir del número de habitantes y la probabilidad de muerte 

por cobertura se calculó el número de personas afectadas por esta enfermedad y los costos 

económicos asociados. Posteriormente, se determinaron los costos económicos asociados si no 

se presentara ningún cambio en la temperatura y se calcularon los costos adicionales o 

reducidos por este efecto. Cabe resaltar que del análisis se excluyeron las coberturas que no 

tuviesen relación con zonas residenciales como las vías principales dado que la densidad 

utilizada corresponde a la población que habita en zonas residenciales.  
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A continuación, se presentan los resultados económicos obtenidos de este servicio para cada 

escenario analizado. Para este servicio en particular, es necesario diferenciar entre las 

coberturas que incrementan la temperatura urbana de aquellas que la disminuyen. En general, 

se observa que las coberturas que mayor aporte tienen sobre el valor económico total son 

aquellas que proveen este servicio en mayor medida. Al igual que con el anterior servicio, esto 

se debe a que en el valor económico por cobertura es el mismo. Sin embargo, cabe resaltar que 

algunas coberturas como las vías no fueron tenidas en cuenta dentro de este análisis por que no 

es posible determinar el número de personas que allí residen. 

 

Figura 97. A porte al valor económico de la regulación del clima local por tipo de cobertura escenario 1 (millones de 
pesos) 

 

Figura 98. A porte al valor económico de la regulación del clima local por tipo de cobertura escenario 2 (millones de 
pesos) 
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Figura 99. A porte al valor económico de la regulación del clima local por tipo de cobertura escenario 3 (millones de 
pesos)  

6.5.6 Valores estéticos 

La valoración económica de este servicio se llevó a cabo mediante la determinación del 

incremento o disminución del valor de la propiedad por su cercanía a determinadas coberturas. 

Algunos estudios reportan el cambio porcentual del valor de la propiedad que se encuentra 

dentro de un radio de influencia. Para estos casos, si las zonas residenciales analizadas en cada 

escenario se encontraban dentro del radio de influencia, el cambio del valor de la propiedad se 

aplica directamente al valor promedio de las viviendas definido en el Capítulo 4.2.4.2.6. Si se 

encontraban fuera del radio de influencia, el cambio del valor de la propiedad disminuyó 

proporcionalmente con respecto a qué tan lejos se encontrara del radio de influencia. Algunos 

estudios no reportaban el radio de influencia así que el cambio del valor se aplicó sin variaciones.  

Para coberturas como los cultivos se utilizó una aproximación considerando sus áreas y el 

cambio entre el valor de la propiedad para municipios aledaños a la zona de estudio con más 

área de cultivos y el valor para la zona noroccidental de la ciudad. Se determinó que el valor de 

la propiedad con presencia de cultivos disminuía un 15% por cada 200 ha cultivadas. Así que 

dependiendo del área del cultivo en los escenarios así mismo fue la disminución.  

Una vez definido el valor de la propiedad por la cercanía a las coberturas analizadas en cada 

escenario, se determinó el incremento o disminución del valor. Los valores positivos indican un 

incremento mientras que los negativos indican una disminución del valor de la propiedad. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada escenario. 

 Escenario 1: sin urbanizar 

A partir de los resultados obtenidos para este escenario, se observa que el valor de la propiedad 

en general disminuye por la presencia de cultivos y espacios abiertos. Son pocas las coberturas 

que incrementan el valor de la propiedad, entre estas se encuentran las zonas comerciales, vías 

pavimentadas, zonas verdes y humedales. En el Anexo 10 se encuentran las tablas con los 

resultados de cada escenario. 



 113 

 

Figura 100. A porte al valor económico de valores estéticos por tipo de cobertura escenario 1 (millones de pesos) 

 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

A partir de los resultados obtenidos para este escenario, se observa que el valor de la propiedad 

en general incrementa por la presencia de espacios verdes. Las vías principales y ciclovías que 

representan las coberturas pavimentadas también un tienen un efecto positivo en el incremento 

del valor de las propiedades. En el Anexo 10 se encuentran las tablas con los resultados de cada 

escenario. 

 

Figura 101. A porte al valor económico de valores estéticos por tipo de cobertura escenario 2 (millones de pesos) 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

A partir de los resultados obtenidos para este escenario, se observa que el valor de la propiedad 

en general incrementa por la presencia de espacios verdes y las tipologías SUDS establecidas. Al 

igual que el escenario anterior las vías principales y ciclovías que representan las coberturas 

pavimentadas también un tienen un efecto positivo en el incremento del valor de las 

propiedades. Los cultivos e instituciones educativas tienen un efecto negativo sobre el valor de 

las propiedades. En el Anexo 10 se encuentran las tablas con los resultados de cada escenario. 
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Figura 102. A porte al valor económico de valores estéticos por tipo de cobertura escenario 3 (millones de pesos) 

6.5.7 Valores educativos 

Para la valoración económica de los valores educativos se utilizó como aproximación las tarifas 

de parques ambientales. Un ejemplo es El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, un 

centro de investigación distrital con énfasis en ecosistemas alto andino y de páramo, 

responsable de la gestión integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de 

programas de educación ambiental y de la conservación y mantenimiento de colecciones vivas 

de flora para su apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la 

sostenibilidad ambiental (Jardín Botánico de Bogotá, 2020). Entre los procesos administrativos 

de esta entidad se encuentra: 

• Asesoría técnica en arborización y jardinería urbanas, para espacios privados y públicos. 

• Capacitación y asistencia técnica en agricultura urbana 

• Recorridos guiados para involucrar al visitante con las plantas y el cuidado del medio 

ambiente  

En cierta medida, los espacios urbanos proveen sistemas de conocimiento ofrecidos por esta 

entidad, por lo cual la interacción de la población con estos puede valorarse económicamente 

por medio del costo la entrada. Además, El Jardín Botánico cuenta con algunos SUDS como zonas 

de biorretención, zanjas de infiltración y pondajes húmedos (Universidad de los Andes, 2015b). 

 Escenario 1: sin urbanizar 

A partir de los resultados presentados a continuación, en general se observa que la gran mayoría 

de las coberturas tienen un aporte equitativo sobre los beneficios económicos derivados de los 

valores educativos. Esto se debe no sólo al número de visitantes a las coberturas sino a la 

frecuencia de visitas en el año. Sin embargo, las coberturas que mayor aporte tienen son las 

zonas verdes y los humedales. En el Anexo 10 se encuentran las tablas con los resultados de 

cada escenario. 



 115 

 
Figura 103. Aporte porcentual al valor económico promedio para los valores educativos por tipo de cobertura 

escenario 1 

 Escenario 2: urbanizado sin la implementación de SUDS 

A partir de los resultados presentados a continuación, en general se observa que la gran mayoría 

de las coberturas tienen un aporte equitativo sobre los beneficios económicos derivados de los 

valores educativos. Esto se debe no sólo al número de visitantes a las coberturas sino a la 

frecuencia de visitas en el año. Sin embargo, las coberturas que mayor aporte tienen son las 

áreas que con presencia de árboles (parques y andén: franja ambiental) seguidas de las áreas 

con cobertura vegetal de bajo porte (gramínea y arbustiva). En el Anexo 10 se encuentran las 

tablas con los resultados de cada escenario. 

 
Figura 104. Aporte porcentual al valor económico promedio para los valores educativos por tipo de cobertura 

escenario 2 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

A partir de los resultados presentados a continuación, en general se observa que la gran mayoría 

de las coberturas tienen un aporte equitativo sobre los beneficios económicos derivados de los 

valores educativos. Esto se debe no sólo al número de visitantes a las coberturas sino a la 

frecuencia de visitas en el año. Sin embargo, las coberturas que mayor aporte tienen son las 

áreas que con presencia de árboles (parques y andén: franja ambiental) seguidas de las áreas 

con cobertura vegetal de bajo porte (gramínea y arbustiva). En el Anexo 10 se encuentran las 

tablas con los resultados de cada escenario. 
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Figura 105. Aporte porcentual al valor económico promedio para los valores educativos por tipo de cobertura 
escenario 3 



 117 

6.6 RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE ESCENARIOS 

6.6.1 Provisión y regulación del agua (cantidad y calidad) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la cuantificación y valoración 

económica total de este servicio por escenario analizado. En general se observa que el volumen 

de escorrentía anual retenido y los costos ahorrados por el escenario 2 es un poco mayor que el 

escenario 1 y mucho mayor que el escenario 3. Esto indica que la implementación de las 

tipologías SUDS no está reduciendo la de escorrentía más que lo haría la cobertura presente en 

el escenario 2. La razón de lo anterior está relacionada principalmente por los coeficientes de 

reducción seleccionados para las tipologías. Si bien se utilizaron como aproximación valores 

reportados en la literatura, la eficiencia de reducción es muy variable y depende de las 

características dimensionales de las tipologías. 

 

Figura 106. Escorrentía total reducida para cada escenario 

 

Figura 107. Valor total económico por la provisión de agua para cada escenario (millones de pesos) 
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Figura 108. Valor económico total por la regulación de agua para cada escenario (millones de pesos) 

6.6.2 Mantenimiento de la calidad del aire 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la cuantificación y valoración 

económica total de este servicio por escenario analizado. En general se observa que la remoción 

del tercer escenario es considerablemente mayor que la de los demás. Lo cual indica que el 

incremento de cobertura vegetal por parte de los SUDS impacta positivamente en la remoción 

de los contaminantes atmosféricos. Así mimo, la remoción del segundo escenario es mayor que 

la del primero, lo cual da a entender que la composición de las coberturas actuales de la reserva 

(escenario 1) tienen menor capacidad de remoción que las coberturas propuestas (escenario 2). 

El mismo comportamiento se observa en los costos económicos evitados por remoción de PM10. 

 

Figura 109. Valor total de la remoción anual de PM10 cada escenario 
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Figura 110. Valor económico total por la remoción de PM10 para cada escenario (millones de pesos) 

6.6.3 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la cuantificación y valoración 

económica total de este servicio por escenario analizado. A partir de estos resultados se observa 

que el secuestro de carbono es mucho mayor para el escenario 2 que para el escenario 3 y 1. 

Esto se relaciona directamente con la proporción de árboles y plantas de menor porte presentes 

en cada escenario. En el segundo escenario la cantidad de árboles es mayor para los otros dos 

escenarios, lo que incide directamente en el secuestro de carbono. Lo anterior está determinado 

por la distribución de las coberturas definidas para el segundo escenario y las tipologías SUDS 

seleccionadas para la zona de estudio. Así mismo, se observan mayores beneficios económicos 

para el escenario 2 que para los otros dos en términos de secuestro de carbono. 

 

Figura 111. Valor total de la remoción anual de PM10 cada escenario  
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Figura 112. Valor económico total por la remoción de PM10 para cada escenario (millones de pesos) 

6.6.4 Regulación del clima local (islas de calor urbano) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la cuantificación y valoración 

económica total de este servicio por escenario analizado. A partir de estos resultados se observa 

que la mayor reducción de la temperatura se presentó en el escenario 1, seguida por el 3 y el 1. 

El incremento de la cobertura vegetal en el escenario 3 por medio de las tipologías SUDS tiene 

un efecto neto de reducción de las islas de calor en comparación con el escenario 2. El 

aprovechamiento de las zonas tanto públicas como privadas para la implementación de SUDS 

como los techos verdes, tiene un efecto positivo en la reducción de la temperatura ambiental y 

por lo tanto en los costos asociados con la salud de la población. 

 

Figura 113. Valor neto del cambio de temperatura para cada escenario 
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Figura 114. Valor económico neto por la remoción anual de PM10 para cada escenario (millones de pesos) 

6.6.5 Valores estéticos 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la valoración económica de este 

servicio por escenario analizado. Allí se observa que el valor promedio neto de las zonas 

residenciales cerca de varios tipos de coberturas disminuye considerablemente, mientras que 

en el escenario 2 y 3 el valor neto de las propiedades incrementa. Sin embargo, el escenario 2 

presenta un mayor incremento que el 1. Cabe resaltar que este incremento no es muy 

significativo, lo cual inca que las coberturas que incrementan y disminuyen el valor de las 

propiedades se encuentran en proporciones muy similares en ambos escenarios.  

 

Figura 115. Valor económico neto por valores estéticos para cada escenario (millones de pesos) 
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6.6.7 Valores educativos 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la cuantificación y valoración 

económica de este servicio por escenario analizado. Allí se observa que el número total de 

personas que visitan las zonas verdes es mayor para el escenario 3, seguido por el 2 y el 1 (Figura 

116). En la Figura 117 se compara el número de visitantes por cobertura para escenario 2 y 3 y 

se observa en general, que hay mayor cantidad de visitantes para el escenario 3 que para el 2. 

Lo anterior indica que la presencia de SUDS en cada cobertura incrementa el interés de la 

población por visitar los espacios verdes y por ende los beneficios educativos que pueden 

proveer. Los beneficios económicos son también mayores para el escenario 3 que para los otros 

dos, sin embargo, a pesar de la diferencia de visitantes, la frecuencia de visitas permite que la 

diferencia no sea muy grande (Figura 118). 

 

Figura 116. Número total de personas que visitan áreas verdes en cada escenario 

 

Figura 117. Número total de personas por cobertura para los escenarios 1 y 2 
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Figura 118. Valor económico total por beneficios educativos para cada escenario (millones de pesos) 

6.6.8 Análisis general de la provisión de los servicios y su valor económico 

En la Figura 119 se presenta la provisión promedio normalizada de los servicios ecosistémicos, 

en ella se observa que el escenario 3 tiene mayor capacidad de proveer los servicios de valores 

educativos, estéticos, manteamiento de la calidad del aire y regulación del clima local en 

comparación con el escenario 2. Esto está asociado con el incremento de la cobertura vegetal 

presente en las tipologías SUDS seleccionadas. Sin embargo, se observa que la provisión de los 

servicios asociados con el agua y el secuestro de carbono (regulación del clima global) es menor 

que el escenario esto se debe por el tipo de cobertura presente en los SUDS.  

En relación con el servicio de regulación del clima global, en el escenario 2 hay mayor presencia 

de árboles, los cuales tiene la capacidad de secuestrar mayor cantidad de carbono, mientras que 

en el escenario 3 esta cobertura disminuye para poder implementar otras tipologías cuya 

cobertura vegetal es de menor porte. Los servicios de provisión y regulación del agua son 

menores en el escenario 3 no solo por el cambio de cobertura con respecto al escenario 2 sino 

a los coeficientes seleccionadas para las tipologías SUDS. Si bien son una estimación reportada 

en la literatura, dependen de las características físicas de las mismas como las dimensiones, las 

cuales no pudieron tenerse en cuenta por las restricciones asociadas con la zona de estudio y el 

detalle de la urbanización planteada.  

 

Figura 119. Provisión promedio normalizada de los servicios ecosistémicos para cada escenario 
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Con respecto al valor económico de los servicios ecosistémicos por escenario, en general se 

observa que el escenario 3 representa mayores beneficios económicos que el 1 y el 2. Lo cual 

está relacionado con su capacidad de proveer dichos servicios. Para los tres escenarios los 

servicios de provisión y regulación del agua, mantenimiento de la calidad del aire y valores 

educativos son los que mayor efecto tienen sobre el valor total para cada escenario. 

 

Figura 120. Valor económico de los servicios ecosistémicos para cada escenario 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 SELECCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
La selección de los servicios ecosistémicos a valorar tuvo como fundamento el modelo en 

cascada propuesto Haines-Young & Potschin (2010), el cual indica el camino desde los 

ecosistemas hasta el bienestar humano Figura 1. En él, los servicios derivados de las funciones 

y estructuras de los ecosistemas pueden proporcionar beneficios a la vida humana. Así que la 

identificación de estos beneficios permite a su vez establecer los servicios que pueden ser 

provistos por un determinado ecosistema (Groot et al., 2002). En relación con las tipologías 

SUDS, estos beneficios fueron identificados a partir de una revisión en la literatura y los servicios 

finalmente seleccionados son los que mayor potencial tienen de ser provistos. Estos servicios 

coinciden con los más comúnmente analizados en entornos urbanos  y en estas estructuras 

(Elmqvist et al., 2013), (Center for Neighborhood Technology, 2010), (Horton et al., 2016), 

(Gómez-Baggethun & Barton, 2013), (Russo, Escobedo, Cirella, & Zerbe, 2017).  

7.2 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO 
La definición de los escenarios tuvo como finalidad establecer los ecosistemas o coberturas que 

serían comparados con respecto a los servicios ecosistémicos que estaban en la capacidad de 

proveer y estudiar el impacto del cambio de la cobertura sobre dichos servicios. El primer 

escenario corresponde al estado previo a la urbanización cuyas coberturas son principalmente 

zonas agrícolas y algunos asentamientos urbanos (Figura 12). La identificación de estas 

coberturas corresponde a un análisis previamente desarrollado en la zona de interés. La labor 

en este caso consistió en reclasificar la coberturas en relación con la semejanza de su vegetación 

con el fin establecer espacios con suficiente detalle sin ser redundantes. 

El segundo escenario corresponde al estado de urbanización sin la implementación de SUDS. La 

coberturas de este escenario fueron definidas a partir de información existente y lineamientos 

establecidos por la normatividad de Lagos de Torca. De esta manera se procuró definir tanto 

detalle como fuera posible. Sin embargo, dada la información disponible solo fue factible 

generar porcentajes de espacios públicos y privados, permeables e impermeables, vías 

principales, secundarias, peatonales y tipos de coberturas vegetal (gramínea, arbustiva, y 

arbórea). Las zonas definidas como urbanizables por la Secretaría Distrital de Planeación se 

distribuyeron espacialmente, conforme con los porcentajes anteriormente establecidos, de la 

manera más homogénea posible. Algunas coberturas del escenario 1 se mantuvieron para el 

presente ya que no podían ser modificadas. A partir de lo anterior, las coberturas definidas con 

mayor predominancia fueron la gramínea, pavimentada (vías, andenes), zonas construidas 

mayormente impermeables (áreas públicas y privadas), arbórea y arbustiva (Figura 16). Las 

coberturas así definidas facilitan la valoración de los servicios ya que muchos dependen del tipo 

de vegetación presente en ellas. 

El tercer escenario corresponde al estado urbanizado con la implementación de SUDS. Lo cual 

implica que las coberturas del escenario 2 varían dependiendo de disposición espacial de las 

tipologías. La selección de SUDS se llevó a cabo mediante la definición de las zonas más 

adecuados para su disposición a través del análisis de espacios urbanos y restricciones físicas.  

Además, se utilizó la metodología de priorización de objetivos para seleccionar las tipologías 

más adecuadas, de las que son posibles implementar, de acuerdo con las necesidades de la zona 
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de interés, que en este caso corresponde con la maximización de servicios.  Los resultados 

obtenidos indican que las coberturas con mayor relevancia para este escenario fueron los techos 

verdes implementados en las zonas privadas y públicas asumiendo que allí se encuentran las 

edificaciones, seguidos por los humedales artificiales, alcorques inundables y zonas de 

biorretención ubicados en parques, andenes y zonas verdes. Las tipologías con menor área 

implementada fueron las cunetas verdes y los pavimentos porosos, dadas sus restricciones 

físicas.  En menor porcentaje se encuentran las coberturas, gramíneas, arbóreas y arbustivas del 

escenario anterior en las cuales no fue posible establecer SUDS por restricciones físicas y las 

coberturas que no pueden ser modificadas (Figura 39). Este escenario corresponde al mayor 

potencial de disposición de tipologías y por ende de provisión de servicios, por lo tanto, se 

asumió que cada una abarcaría el área total en las zonas que pudieran implementarse. 

7.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
La cuantificación de los servicios de provisión y regulación del agua se basaron en la 

determinación de los volúmenes de escorrentías retenidos por las coberturas de cada escenario. 

A partir de los resultados obtenidos, se observa que el escenario 2 es el que mayor potencial 

tiene de proveer este servicio, seguido muy de cerca por el escenario 1 y con mayor diferencia 

por el escenario 3. Este resultado puede estar asociado con el cambio de cobertura. Las más 

representativas del escenario 2 son la gramínea, arbustiva y arbórea las cuales según la literatura 

son capaces de reducir la escorrentía en promedio un 82%, 70% y 85% respectivamente. Dichas 

coberturas fueron reducidas en el escenario 3 por la implementación de humedales artificiales, 

zonas de biorretención y alcorques inundables que tienen una eficiencia de reducción promedio 

de la escorrentía del 57%, 40% y 55% respectivamente, además son las coberturas más 

representativas en la zona de estudio (abarcan un 40% del área).  Según la literatura, las zonas 

construidas en las que se encuentran las zonas residenciales son capaces de reducir la 

escorrentía en promedio un 50% y cubren un importante porcentaje del área del escenario 2. 

Estas coberturas fueron reemplazadas por los techos verdes, asumiendo que todo es construido, 

los cuales tienen una eficiencia de reducción de la escorrentía de un 45%. Lo anterior indica que 

el escenario 3 fue subestimado por los coeficientes utilizados y la distribución de las coberturas. 

En relación con el servicio del mantenimiento de la calidad del aire, la cuantificación se llevó a 

cabo por medio de la determinación de la masa de PM10. removida. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, el escenario 3 presenta el mayor potencial de proveer este servicio, 

seguido por el escenario 2 y el 1. La diferencia entre el escenario 2 y 3 reside en el incremento 

de la cobertura vegetal asociada con los SUDS, principalmente por el efecto de los techos verdes, 

los cuales cubren áreas en las que antes no había potencial de remoción. Se esperaba que la 

remoción de material particulado fuera mayor para el escenario 1 que para el 2, sin embargo, 

se observó lo contrario. Lo anterior puede estar asociado con el tipo de vegetación presente en 

ambos escenarios, ya que según la información disponible la presencia de vegetación de alto 

porte como los árboles es mayor para el escenario 2 que para el 3. Si bien este resultado es 

posible, no se conoce con certeza el tipo de vegetación presente en el escenario 1 y la del 

escenario 2 corresponde a una aproximación sobrestimada, debido a la asunción de que la 

vegetación de alto porte cubre toda el área disponible en la que están dispuestos. 

El servicio de regulación del clima global está asociado con el secuestro de carbono por parte de 

la vegetación y se cuantificó por medio de la masa de CO2 asimilado. A partir de los resultados 

obtenidos, el escenario 2 presenta el mayor potencial de proveer este servicio seguido por el 

escenario 3 y el 1. Estos resultados están asociados con la distribución espacial de las coberturas.  
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En el escenario 2, las zonas con construcciones públicas y privadas son las coberturas que más 

aportan a este servicio, debido a que se asume que en estas áreas hay presencia de árboles y 

por lo tanto, se utilizan tasas de remoción reportadas en la literatura para zonas con estas 

características. Además, cubren cerca de un 26% del área total. Las zonas arbóreas es la 

siguiente cobertura con mayor aporte a este servicio y de igual forma cubren un 10 % del área. 

En el escenario 3 las zonas construidas fueron cubiertas por techos verdes, los cuales tienen un 

menor potencial de secuestro de carbono que los árboles y de acuerdo con los resultados 

obtenidos, los alcorques son los que mayor aporte tienen sobre este servicio en dicho escenario. 

Lo anterior indica que el secuestro de carbono 3 fue subestimado por la falta de detalle de los 

espacios urbanos.  

El servicios de regulación del clima local se cuantificó mediante el cambio de temperatura 

generado por las coberturas presentes en el área de interés. A partir de los resultados obtenidos, 

el escenario 1 es el que mayor capacidad tiene de reducir la temperatura del ambiente seguido 

por el escenario 3. Por su parte, el escenario 2 presenta un incremento neto de la temperatura 

ambiente. Lo anterior está asociado con la presencia de la cobertura vegetal en cada escenario, 

la cual no fue suficiente en el escenario 2 para compensar el incremento de la temperatura 

generado por las zonas impermeables.  

En relación con los valores estéticos provistos por la cobertura vegetal en zonas urbanas, la 

cuantificación dependía de si el valor económico estaba presentado por unidad de distancia a la 

cobertura o de área. Por lo tanto, los resultados de este servicio se ven mejor representados por 

medio de la valoración económica, ya que muchas coberturas en los 3 escenarios se encontraron 

dentro del radio de influencia definido por los estudios de los cuales se obtuvieron los valores 

económicos.   

Los valores educativos se cuantificaron por medio del número de personas que estarían 

interesadas en visitar ciertas coberturas y la frecuencia con la cual estarían dispuestas a 

visitarlas. A partir de los resultados obtenidos se observa que el interés de los encuestados es 

mayor en el escenario 3 que en el 2 y el 1. A pesar de que la presencia de vegetación es mayor 

para el escenario 1, el tipo de vegetación presente no incrementa el interés de las personas en 

frecuentarla. Al compara el escenario 3 y 2 se observa en general que la presencia de SUDS en 

las mismas zonas analizadas incrementa el interés de las personas en frecuentar dichos espacios. 

7.4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
El valor económico asociado a cada servicio estuvo directamente relacionado con su 

cuantificación, por lo tanto, la variación de este valor dependía de la variación de la provisión 

del servicio. Sin embargo, su magnitud dependía tanto de la magnitud de la cuantificación del 

servicio como del valor económico por unidad de medida cuantificada. Los servicios asociados 

con el agua tuvieron los mayores valores económicos asociados junto con el del mantenimiento 

de la calidad del aire.  

En el primer caso las medidas de cuantificación fueron considerablemente grandes pues la 

escorrentía reducía variaba entre 10 y 4 millones m3/años, mientras que el valor económico por 

unidad de volumen se encontraba entre los $2000 y $4000. Lo anterior evidenció un potencial 

de ahorro de $30 000 a $13 000 millones de pesos al año. En el segundo caso la remoción PM10 

se encontró entre los 35 y 2 millones g/año y el valor económico asociado a la remoción de 

material particulado se estimó en $120 000/año, lo cual propicio costos evitados en salud entre 

4 000 000 y 180 000 millones de pesos al año. 
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Por su parte, el secuestro de carbono se encontró entre los 90 000 y 37 000 ton/año. Sin 

embargo, como el valor económico ahorrado en impuestos es tan bajo ($0.0158/g) el valor 

económico total asociado con este servicio varió entre los $1 400 y $600 millones de pesos al 

año. En relación con la regulación del clima local, la disminución de la temperatura ambiental 

varió entre 1.14°C a 0.43°C lo cual está asociado con el número de personas que dejaron de ser 

afectadas por enfermedades cardiovasculares, las cuales tienen un costos anual de 

$1 142 857/persona/año. Esto significó ahorros en términos de salud entre $9 000 y $4 000 

millones de pesos al año. El incremento de la temperatura vario entre los 0.57°C y 0.49°C lo cual 

significó costos en términos de salud 245 a 3 000 millones de pesos al año por las personas 

afectadas. 

El valor económico del servicio de valor estético no fue posible estimarlo de la misma forma que 

los demás servicios puesto que el incremento de ciertas coberturas no incrementaba 

necesariamente el valor de la propiedad. En muchos casos fue la presencia de las coberturas de 

interés dentro de un determinado radio de influencia lo que determinó el incremento o 

disminución del valor de la propiedades. En general se observaron incrementos netos entre 

$13000 a $72 000/m2 s para el escenario 2 y 3. El escenario 1 presentó disminuciones netas en 

las precios de las propiedades alrededor de $3 000 000/m2.  

Educativos 

7.5 ANÁLISIS COMPARATIVOS ENTRE ESCENARIOS 
En términos generales las coberturas presentes en el escenario 1 manifiestan un alto potencial 

de proveer el servicio de regulación del clima local debido a la basta cantidad de áreas vegetadas 

presentes en el mismo. Sin embargo, los demás servicios estuvieron por debajo de la provisión 

de los otros 2 escenarios. Es posible que los servicios de mantenimiento de la calidad del aire y 

la regulación del clima global estén subestimados por la falta de certeza con respecto a la 

vegetación presente en la zona como la arbórea. Por otro lado, los servicios de valores estéticos 

y educativos representan en cierta medida la percepción de la comunidad con respecto a los 

entornos urbanos. Dado que, en este escenario es mayoritaria la presencia de cultivos agrícolas, 

la comunidad no siente interés en frecuentar dichas zonas. Tampoco se observa un efecto 

positivo en los precios de las propiedades. 

Por su parte, las coberturas presentes en el escenario 2 manifiestan mayor potencial en la 

provisión de servicios como la regulación del clima global y la provisión y regulación del agua 

que los otros dos escenarios. Lo anterior puede estar asociado con las consideraciones de 

cuantificación tenidas en cuenta para ciertas coberturas, consideraciones que pueden estar 

sobreestimados dichos servicios. 

El escenario 3 manifiesta mayor potencial de proveer los servicios de mantenimiento de la 

calidad del aire, valores estéticos y educativos tanto por el incremento de la cobertura vegetal 

asociado con los SUDS como por el interés de la comunidad hacia este tipo de espacios. Además, 

tiene mayor potencial de proveer el servicio de regulación del clima local que el escenario 2. Los 

servicios de provisión y regulación del agua y regulación del clima global están siendo 

subestimados por algunas consideraciones a la hora de cuantificarlos en algunas coberturas. Sin 

embargo, en términos generales demuestra mayor capacidad de proveer los servicios analizados 

que el escenario 2, lo cual indica que la implementación de las tipologías SUDS tienen un efecto 

positivo con respecto a la mitigación de los impactos de la urbanización. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 
Se presentó una propuesta metodológica para la valoración económica de los servicios 

ecosistémicos provistos por los sistemas de drenaje urbano sostenibles dentro de un contexto 

de planeación urbana. Esta metodología se planteó y desarrolló bajo el caso de estudio 

propuesto por la pasa administración en relación con la redelimitación de la reserva forestal 

Thomas van der Hammen. Para ello se definieron tres escenarios de estudio con el fin de 

comparar el cambio de la provisión de servicios en condiciones previas a la urbanización y 

posterior a las urbanización con y sin la implementación de SUDS. En este sentido fue necesario 

definir las coberturas vegetales y artificiales presentes en cada escenario para dicha 

comparación. En el tercer escenario se consideró la implementación de las tipologías SUDS más 

adecuadas para la zona de estudio mediante la selección por restricciones físicas, áreas urbanas 

factibles y priorización de objetivos. 

Para la estructuración de la metodología se utilizaron como referencia ejemplos de valoración 

de servicios ecosistémicos urbanos en contextos nacionales e internacionales y 

recomendaciones de diferentes guías enfocadas hacia estos temas. A partir de lo anterior, se 

estableció que el primer paso consiste en la selección de los servicios a valorar, los cuales en 

este caso corresponden con aquellos con mayor potencial de ser provistos por los SUDS y así 

asegurar que los resultados podrán ser comparados entre escenarios. Posteriormente se 

utilizaron medidas de cuantificación para determinar el flujo de servicios y de esta manera 

asignarles un valor económico. La cuantificación y asignación del valor económico dependen del 

tipo de servicio y de la información disponible para el caso de estudio. Finalmente, los resultados 

de cada escenario fueron comparados para establecer la capacidad de los SUDS en mitigar la 

pérdida de servicios por los procesos de urbanización.  

Esta metodología permitió cuantificar y valorar los servicios provistos por las coberturas de cada 

escenario e identificar las principales variaciones entre los mismos. Se esperaba que el escenario 

previo a la urbanización fuese el que mayor capacidad de provisión de servicios manifestara, sin 

embargo, dadas las características agrícolas de la zona varios servicios se encontraron por 

debajo de la provisión de los otros 2 escenarios.  A pesar de que los resultados obtenidos para 

el escenario 3 nos fuesen considerablemente superiores a los otros dos, en general se observa 

que la implementación de tipologías incrementa la provisión general de servicios con respecto 

al escenario 2 y en algunos casos con respecto al 1. De la misma forma, el valor económico 

asociado a dichos servicios fue superior en el tercer escenario. Esto indica que los SUDS al emular 

las características previas a la urbanización son capaces en cierta medida de compensar las 

pérdidas o incrementar los servicios ecosistémicos en entornos urbanos. 

Si embargo, los resultados obtenidos en este proyecto dependen en gran medida de la 

información utilizada para cuantificar y valorar los servicios. Para la cuantificación se utilizaron 

coeficientes reportados en la literatura los cuales en algunos casos fueron determinados en 

contextos diferentes al estudiado, lo cual tuvo incidencia en los flujos de los servicios. Además, 

tanto el escenario 2 y 3 fueron estimados a partir de los lineamientos e información disponible, 

lo cual limitó el detalle de las coberturas y su distribución. Esto propició estimaciones que en 

algunos casos subestimó o sobrestimó la provisión de los servicios. 
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8.2 RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 
Para trabajos futuros se recomienda detallar tanto como sea posible las zonas de análisis para 

evitar ambigüedad en la valoración y estimar los coeficientes de cuantificación con información 

local o de ser posible determinarlos en campo. En relación con los servicios asociados con el 

agua, la medida de cuantificación suele ser el volumen de escorrentía retenido por la cobertura 

vegetal. Para este caso puede ser factible determinar la capacidad de infiltración del suelo y 

realizar balances hídricos para determinar dicho volumen en lugar de emplear coeficientes de 

escorrentía. Contar con un buen nivel de detalle del espacio urbano permite establecer las 

tipologías SUDS de manera más eficiente y a la vez llevar a cabo un predimensionamiento con 

el cual estimar el volumen de escorrentía retenido.  

En relación con los servicios asociados a la remoción de contaminantes atmosféricos, es factible 

utilizar información ambiental y meteorológica para estimar las tasas de remoción mediante la 

aplicación de modelos de deposición o la implementación de software especializados. Por su 

parte, el servicio de regulación del clima global puede cuantificarse mediante el análisis de la 

vegetación presente en la zona de estudio y la determinación en laboratorio del carbono 

almacenado en su estructura o la aplicación de ecuaciones para cada especie. La cuantificación 

del cambio de temperatura ambiental para valorar el servicio de regulación del clima global 

puede determinarse fácilmente con información de la temperatura reportada en diversas zonas 

urbanas y compararla con la temperatura de zonas aledañas no urbanizadas. También podría 

ser factible recolectar dicha información en campo. 

Para algunos servicios, la cuantificación está relacionada con la metodología de valoración 

económica seleccionada. En el caso de los valores estéticos, una posible metodología para 

utilizar es la de transferencia de beneficios. Por lo tanto, análisis de regresión realizados en otros 

casos de estudio con información local resultan útiles para determinar el valor económico más 

apropiado para el servicio. Los valores educativos pueden cuantificarse mediante la 

determinación del número de visitantes a la zona de interés por medio de la aplicación de 

encuestas. Ciertos servicios suelen requerir información del estado de salud de la comunidad 

para su valoración económica. Si bien en algunos casos se es posible encontrar estudios al 

respecto, es posible utilizar metodologías de epidemiología para estimar e impacto del cambio 

del servicio en la salud de las personas. 

En general, las mayores limitaciones de la metodología propuesta residen en la de información 

disponible tanto de las características de la zona de análisis como de la asociada con la 

cuantificación y valoración de los servicios. Contar con información detallada de la zona urbana 

permite identificar más claramente las coberturas presentes y la vegetación asociada además 

de poder seleccionar de mejor manera los espacios adecuados para la implementación de los 

SUDS, con lo cual es posible estimar sus dimensiones. Por otro lado, la información requerida 

para cuantificar los servicios debe estimarse en la medida de lo posible con información local y 

con metodologías similares para que los resultados sean equivalentes.  

Es necesario tener en cuenta que la metodología de valoración económica depende en gran 

medida de la información disponible. Por lo tanto, para el presente proyecto se empleó una 

metodología potencial para la asignación de los valores económicos de los servicios. Sin 

embargo, si se desea realizar una valoración integral es necesario realizar un análisis con 

información económica de la zona de estudio para obtener estimaciones reales.
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1: PRINCIPALES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROVISTOS EN ENTORNOS URBANOS 

Tabla 34. Descripción de los principales servicios ecosistémicos provistos en entornos urbanos. Adaptado de 
(Elmqvist et al., 2013). 

Categoría Servicio Descripción 

Provisión 

Alimento 

La producción urbana de alimentos se realiza en campos agrícolas periurbanos, en tejados, en patios traseros 
y en jardines comunitarios. La mayoría de las ciudades producen solo una pequeña parte de los alimentos que 

requieren y se soportan en otras áreas para satisfacer sus demandas. Sin embargo, en algunas ocasiones, la 
producción de alimentos a partir de la agricultura urbana puede llegar a ser importante para la seguridad 

alimentaria, especialmente durante crisis económicas y políticas. 

Agua dulce 

El crecimiento de las ciudades en todo el mundo trae consigo nuevos desafíos para asegurar el suministro de 
agua para satisfacer los requerimientos de la sociedad. Los ecosistemas proporcionan a agua dulce para 

satisfacer las necesidades de los centros urbanos y asegurar el almacenamiento y la liberación controlada de 
los flujos de agua. La cobertura vegetal y los bosques en la zona de influencia de una ciudad influyen en la 
cantidad de agua disponible. Sin embargo, las afecciones sobre la cuenca debido al desarrollo urbano en y 

alrededor de sus fuentes de agua potable puede impactar de manera severa la calidad del agua y la 
biodiversidad. 

Regulación 

Regulación del 
agua 

El aumento de las superficies impermeables en las ciudades genera mayores volúmenes de escorrentía de 
agua superficial, y por lo tanto aumenta el riesgo por inundación. La vegetación reduce la escorrentía 

superficial después de los eventos de precipitación al interceptar el agua a través de las hojas y los tallos. El 
suelo subyacente también aumenta las tasas de infiltración al actuar como una esponja al almacenar agua en 
los espacios porosos hasta que se filtra a los cuerpos de agua subsuperficiales. Estos mecanismos reducen la 

presión sobre los sistemas de drenaje urbano al percolar el agua. 

Mantenimiento 
de la calidad 

del aire 

La contaminación del aire proveniente del transporte, las industrias y la incineración de los desechos sólidos, 
lo cual representa un problema importante para la calidad del aire y la salud de las personas. Esta situación 
incrementa las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La vegetación en los sistemas urbanos puede 

mejorar la calidad del aire al eliminar contaminantes atmosféricos como el ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), 
dióxido de nitrógeno (NO2), Monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM10). Si bien se han 

encontrado diferencias significativas en el rendimiento entre las especies de plantas, los árboles urbanos han 
demostrado ser especialmente importantes en la interceptación de contaminantes en el aire. 

Regulación del 
clima (local) 

Las islas de calor y la temperatura local pueden ser amortiguadas en gran medida por la infraestructura 
ecológica de las ciudades. Los cuerpos de agua son capaces de regular las temperaturas extremas por medio 

de la absorción del calor en las temporadas cálidas y su liberación en las temporadas invernales. Así mismo, la 
vegetación puede reducir la temperatura en los meses más calurosos a través de la sombra y la absorción del 

calor mediante la evapotranspiración. 

Regulación del 
clima (global) 

Los impactos del cambio climático pueden potenciarse en las ciudades debido al tipo de superficies artificiales 
que las componen y los procesos de combustión de combustibles fósiles que en ellas se propician.  

Las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades incluyen dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (NO2), clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3). La vegetación y árboles actúan como 

sumideros de CO2 almacenando el exceso de carbono como biomasa durante la fotosíntesis, por lo tanto, 
incrementar la cobertura vegetal puede disminuir la acumulación de carbono atmosférico en las zonas 

urbanas y mitigar el cambio climático. Los suelos también actúan como depósitos de carbono. 

Mitigación de 
eventos 

extremos 

La frecuencia e intensidad de los eventos extremos se han intensificado debido al cambio climático. Esta 
situación plantea importantes desafíos para la adaptación de las ciudades, especialmente las que se 

encuentran en zonas costeras. La infraestructura ecológica formada por manglares, deltas y arrecifes de coral 
puede actuar como barreras naturales que protegen las ciudades de los fenómenos y peligros climáticos 

extremos, incluidas tormentas, olas de calor, inundaciones, huracanes y tsunamis. Esta infraestructura puede 
reducir drásticamente los daños causados a las ciudades costeras. La vegetación también estabiliza el suelo y 

reduce la probabilidad de deslizamientos de tierra. 

Polinización, 
regulación de 

plagas y 
dispersión de 

semillas 

Para la diversidad funcional de los ecosistemas urbanos son importantes los procesos de polinización, 
regulación de plagas y la dispersión de semillas, los cuales pueden desempeñar un papel crítico en su 

estabilidad a largo plazo. Sin embargo, estos procesos están siendo amenazados por la pérdida y 
fragmentación del hábitat debido al desarrollo y expansión urbana. 
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Categoría Servicio Descripción 

Culturales 

Recreación 

Los ecosistemas ofrecen múltiples posibilidades de recreación, contrarrestando el estrés de los entornos 
urbanos, lo cual posibilita mejoras en la salud y el bienestar de los habitantes. Las oportunidades recreativas 

de los ecosistemas urbanos varían según los criterios sociales, incluidos la accesibilidad, la capacidad de 
penetración, la seguridad, la privacidad y el confort. Adicionalmente, el valor recreativo de los parques varía 

según sus características ecológicas, como la diversidad biológica y estructural, pero también de la 
infraestructura construida, como la disponibilidad de bancos e instalaciones deportivas. 

Valores estético 
y amenidad 

Los ecosistemas urbanos desempeñan un papel importante como proveedores de beneficios estéticos y 
psicológicos que enriquecen la vida humana con significados y emociones. Los beneficios estéticos de los 

espacios verdes urbanos se han asociado con una reducción del estrés y con un aumento de la salud física y 
mental. En general, las personas eligen dónde vivir de acuerdo con las características paisajísticas del lugar. 

Sistemas de 
conocimiento y 

valores 
educacionales 

La exposición a la naturaleza y los espacios verdes brindan múltiples oportunidades para el desarrollo 
cognitivo, lo que aumenta el potencial de gestión ambiental y un mayor reconocimiento de los servicios de los 

ecosistemas. Los bosques urbanos y los jardines de parcelas se usan a menudo con fines de educación 
ambiental y facilitan el acoplamiento cognitivo a las dinámicas ecológicas en paisajes urbanizados. 

Relaciones 
sociales 

El sentido de pertenencia hacia los espacios verdes en las ciudades puede dar lugar a beneficios sociales 
importantes como la promoción de intereses compartidos, la interacción entre individuos y grupos que 

promueven la cohesión social y la reducción de la criminalidad. Del mismo modo, se ha encontrado que los 
ecosistemas urbanos desempeñan un papel en la definición de identidad y sentido de comunidad con lo cual 

se pueden conformar comunidades que darán un mejor uso de las áreas verdes circundantes 

Soporte 
Provisión de 

hábitat 

Los sistemas urbanos pueden desempeñar un papel importante como refugio para muchas especies de aves, 
anfibios, abejas y mariposas. La diversidad de especies puede alcanzar su punto máximo en los niveles 

intermedios de la urbanización, en la que prosperan muchas especies nativas y no nativas, pero generalmente 
disminuye a medida que se intensifica la urbanización. 
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10.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TIPOLOGÍAS SUDS 

Tabla 35. Descripción de las principales tipologías SUDS y su agrupación 

Tipo 
Descripción  

(University of Arkansas 
Community Design Center, 2018) 

Tipología Descripción (Universidad de los Andes, 2015a)  
Imagen 

(University of Arkansas Community 
Design Center, 2018) 

D
ET

EN
C

IÓ
N

 

Estas estructuras almacenan 
temporalmente la escorrentía de 

aguas pluviales en bóvedas 
subterráneas, estanques o áreas 

deprimidas para permitir la 
descarga controlada, lo cual 

reduce los caudales máximos 

Alcorques inundables 

Son estructuras de bio-retención utilizadas principalmente para controlar 
y tratar la escorrentía, las cuales pueden permitir o no la infiltración. 
Consisten en una caja de concreto o ladrillo dentro de la cual de la se 

encuentra una composición de grava y suelo para albergar el sistema de 
drenaje y soportar la vegetación. La función de las plantas es proveer 

estructura, paisajismo y absorción de contaminantes 

 

Techos verdes 

Son estructuras que recogen el agua de lluvia en su fuente, ralentizan su 
liberación y reducen su volumen a través de la evapotranspiración de las 

plantas. Las cubiertas vegetales también regulan la temperatura de 
construcciones mediante aislamiento térmico adicional, reduciendo las 

cargas de calefacción y refrigeración. Los techos vegetados son 
especialmente eficaces en el control de tormentas intensas y de corta 

duración, y se ha demostrado que reducen la escorrentía anual acumulada 
en un 50 por ciento en climas templados.  

 

Cuenca seca de 
drenaje extendido 

Estas estructuras son reservorios cuyo principal objetivo es almacenar 
temporalmente los volúmenes de escorrentía, que posteriormente se 

liberan a través del fondo y las paredes a una tasa de infiltración y tiempo 
controlados. Adicionalmente, mejora la calidad de le escorrentía por los 
mecanismos de infiltración y sedimentación y promueven pérdidas de 
escorrentía mediante procesos de evaporación y evapotranspiración. 

Pueden ser utilizadas para usos recreativos y de paisajismo 
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Tipo 
Descripción  

(University of Arkansas 
Community Design Center, 2018) 

Tipología Descripción (Universidad de los Andes, 2015a)  
Imagen 

(University of Arkansas Community 
Design Center, 2018) 

Cunetas verdes 

Son canales poco profundos utilizados para recolectar y/o transportar 
escorrentía y remover contaminantes de ésta por medio de procesos de 

sedimentación. Pueden estar cubiertas por pasto u otro tipo de 
vegetación, con el fin de disminuir la velocidad de flujo, actuar como filtro 

y facilitar la evapotranspiración de pequeñas cantidades de agua 

 

Zonas de bio-
retención 

Son depresiones superficiales ajardinadas poco profundas, diseñadas para 
atenuar y tratar la escorrentía. Consisten en una zona de acumulación de 
agua, una capa de suelo abonado, suelo de plantación y/o medio filtrante, 

donde se ubica la zona radicular de las plantas. La estructura está 
diseñada para permitir el almacenamiento temporal del agua lluvia de 

escorrentía y facilitar su filtración. Funcionan como sistema de remoción 
de contaminantes, por medio de una gran variedad de procesos físicos, 

químicos y biológicos provistos por el suelo y la vegetación 

 

R
ET

EN
C

IÓ
N

 Estas tipologías almacenan la 
escorrentía de aguas pluviales en 

el sitio para permitir la 
sedimentación de sólidos 

suspendidos 

Humedales 
artificiales 

Estas estructuras están compuestas por estanques poco profundos con 
vegetación en donde tiene lugar el tratamiento y reducción de los picos de 
escorrentía debido a los altos tiempos de retención. Favorece procesos de 

sedimentación, evapotranspiración, filtración, absorción, procesos 
químicos y biológicos, mediante la absorción, transformación y 

descomposición por parte de la vegetación 
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Tipo 
Descripción  

(University of Arkansas 
Community Design Center, 2018) 

Tipología Descripción (Universidad de los Andes, 2015a)  
Imagen 

(University of Arkansas Community 
Design Center, 2018) 

Pondajes húmedos 

Son capaces de almacenar importantes volúmenes de agua de forma 
permanente con el fin de amortiguar crecientes, las cuales se liberan 

paulatinamente en periodos aproximados de 12 horas. El agua de 
almacenamiento permanente puede ser reemplaza total o parcialmente 

por el agua de escorrentía, la cual se reduce por procesos de 
evapotranspiración e infiltración. Favorecen además la remoción de 

sólidos suspendidos, metales, materia orgánica y nutrientes por medio de 
procesos biológicos y de sedimentación 

 

Tanques de 
almacenamiento 

Tienen la finalidad de almacenar el agua lluvia que es recolectada por 
sistemas de captación y conducción (techos y canaletas), o por sistemas 
de drenaje urbano (alcantarillas o rejillas), procedente de edificaciones 

residenciales, comerciales y/o industriales. El agua almacenada puede ser 
utilizada en estas mismas estructuras, y disminuir así la presión y el uso de 
agua potable. Su aplicación extensiva puede contribuir con la disminución 

de los volúmenes y picos de escorrentía 

 

IN
FI

LT
R

A
C

IÓ
N

 

Estas tipologías promueven el 
movimiento vertical de la 

escorrentía de aguas pluviales a 
través del suelo, recargando las 

aguas subterráneas 

Cuencas de 
infiltración 

Son depresiones naturales o construidas cubiertas con pasto en las que se 
colecta, almacena e infiltra los caudales pico de escorrentía y se 

mantienen secas entre eventos de precipitación. Promueven, la reducción 
de contaminantes debido a procesos de filtración y sedimentación. 

Pueden utilizarse como áreas de recreación cuando se encuentran secas 
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Tipo 
Descripción  

(University of Arkansas 
Community Design Center, 2018) 

Tipología Descripción (Universidad de los Andes, 2015a)  
Imagen 

(University of Arkansas Community 
Design Center, 2018) 

Pavimentos porosos 

Son estructuras construidas con materiales similares al asfalto y concreto 
pero que permiten la infiltración través de los intersticios de la capa 

superficial, y almacenamiento y tratamiento (adsorción y filtración) de la 
escorrentía por medio del material granular en capas subsuperficiales 

 

Pozos de infiltración 

Están compuestos por cámaras subterráneas o excavaciones de sección 
rectangular o cilíndrica que colectan y almacenan temporalmente el agua 

superficial de escorrentía que posteriormente es infiltrada en el suelo 
circundante. Además, mejora la calidad del agua mediante procesos de 

filtración. 

 

FI
LT

R
A

C
IÓ

N
 Estas tipologías promueven el 

secuestro de sedimentos de las 
aguas pluviales a través de un 

medio poroso como la arena, un 
sistema de raíces fibrosas o un 

filtro hecho por el hombre 

Filtros de arena 
Son estructuras de filtración y/o infiltración empleadas para promover el 

tratamiento de la escorrentía superficial cuando se requiere una remoción 
alta de contaminantes en lugares donde no es posible incluir vegetación 
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Tipo 
Descripción  

(University of Arkansas 
Community Design Center, 2018) 

Tipología Descripción (Universidad de los Andes, 2015a)  
Imagen 

(University of Arkansas Community 
Design Center, 2018) 

Zanjas de infiltración 

Son áreas excavadas en forma rectangular compuestas de material rocoso 
que simula un reservorio transitorio de agua. La escorrentía es 

almacenada temporalmente en los intersticios del material granular, para 
luego infiltrarse en el suelo circundante. Además, propicia, mejoras en su 
calidad por medio de procesos de sedimentación e infiltración y recargas 

de acuíferos gracias a la infiltración del agua 
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10.3 ANEXO 3: RELACIÓN DE LOS SUDS CON LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Tabla 36. Potencial de provisión de servicios ecosistémicos por parte de los sistemas de drenaje urbano sostenibles (SUDS). Adaptado de Charlesworth (2016) 

CATEGORÍA SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

 (Millennium Ecosystem Assessment 
Secretariat, 2005) 

TIPOLOGÍAS DE RETENCIÓN TIPOLOGÍAS DE INFILTRACIÓN 
TIPOLOGÍAS DE 

FILTRACIÓN 

Humedales construidos Superficies permeables Cuencas de infiltración 
Filtros de desagües 

y tuberías 
permeables 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

P
R

O
V

IS
IÓ

N
 

Agua fresca 

El agua dulce es otro ejemplo de los 
vínculos entre las categorías, en este caso, 
entre los servicios de aprovisionamiento y 

de regulación 

Apoya la recarga de aguas subterráneas y 
puede atenuar los contaminantes 

Hace una contribución parcial 
a la recarga de los recursos 

hídricos si hay una infiltración 
significativa en las aguas 

subterráneas o la salida a las 
masas de agua superficiales 

Apoya la recarga de aguas 
subterráneas y puede atenuar los 

contaminantes 

Hace una 
contribución parcial 
a la recarga de los 
recursos hídricos si 
hay una infiltración 
significativa en las 

aguas subterráneas 
o la salida a las 
masas de agua 

superficiales 

Alimentos (por 
ejemplo, cultivos, 

frutas, pescado, etc.) 
Incluye la amplia gama de productos 

alimenticios derivados de plantas, 
animales y microorganismos, así como 

materiales como madera, yute, cáñamo, 
seda y muchos otros productos derivados 

de los ecosistemas.  La madera, el 
estiércol y otros materiales biológicos 

sirven como fuentes de energía 

Los humedales construidos pueden permitir 
la extracción de cantidades limitadas de la 
agricultura periurbana, aunque rara vez se 

realizan en la práctica 

Las superficies permeables no 
hacen provisiones para la 

agricultura periurbana 

El hábitat simple de bajo porte 
ofrece pocas oportunidades para el 

cultivo de alimentos, incluida la 
agricultura periurbana, aunque los 

animales de pastoreo como conejos 
y gansos pueden ser cosechados 

con poca frecuencia 

No hace provisión 
para la agricultura 

periurbana 

Fibra y combustible 
(por ejemplo, 

madera, lana, etc.) 

Potencial para la producción de fibra y 
combustible periurbanos, aunque rara vez se 

realiza en la práctica 

Las superficies permeables no 
proveen la producción de fibra 

periurbana y combustible 

El hábitat simple de bajo porte 
ofrece pocas oportunidades para la 
producción de fibra y combustible 
en zonas periurbanas, más allá del 
bajo potencial de compostaje de 
residuos verdes de la gestión y su 
uso potencial en la producción de 

bioenergía 

No permite la 
producción de fibra 

y combustible 
periurbanos. 

Recursos genéticos 
(cría de cultivos / 

ganado y 
biotecnología) 

Incluye los genes y la información genética 
utilizada para la cría de animales y plantas 

y la biotecnología 

Los humedales construidos pueden albergar 
recursos genéticos, especialmente si se trata 

de un elemento de consideraciones de 
diseño 

El pavimento permeable 
desplaza los ecosistemas que 

potencialmente albergan 
recursos genéticos 

El hábitat simple y de bajo porte no 
ofrece oportunidades para que los 

ecosistemas alojen recursos 
genéticos 

La infraestructura 
de drenaje y 

tuberías desplaza a 
los ecosistemas que 

potencialmente 
albergan recursos 

genéticos 

Productos 
bioquímicos, 

medicinas naturales, 
productos 

farmacéuticos 

Muchos medicamentos, biocidas, aditivos 
alimentarios como los alginatos y 

materiales biológicos derivados de los 
ecosistemas 

Los humedales construidos pueden albergar 
recursos medicinales, especialmente si se 

trata de un elemento de consideraciones de 
diseño 

El pavimento permeable 
desplaza los ecosistemas que 

potencialmente albergan 
recursos medicinales 

El hábitat simple y de bajo porte no 
ofrece ninguna oportunidad para 

que los ecosistemas alojen recursos 
medicinales 

La infraestructura 
de drenaje y 

tuberías desplaza a 
los ecosistemas que 

pueden albergar 
recursos 

medicinales 

Recursos 
ornamentales (por 
ejemplo, conchas, 

flores, etc.) 

Los productos animales, como las pieles y 
conchas, y las flores se utilizan como 

adornos, aunque el valor de estos recursos 
a menudo se determina culturalmente 

Los humedales construidos pueden albergar 
recursos ornamentales, especialmente si se 
trata de un elemento de consideraciones de 

diseño 

El pavimento permeable 
desplaza los ecosistemas que 

potencialmente albergan 
recursos ornamentales 

El hábitat simple y de bajo porte no 
ofrece ninguna oportunidad para 

que los ecosistemas alojen recursos 
ornamentales 

La infraestructura 
de drenaje y 

tuberías desplaza a 
los ecosistemas que 

pueden albergar 
recursos 

ornamentales 
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CATEGORÍA SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

 (Millennium Ecosystem Assessment 
Secretariat, 2005) 

TIPOLOGÍAS DE RETENCIÓN TIPOLOGÍAS DE INFILTRACIÓN 
TIPOLOGÍAS DE 

FILTRACIÓN 

Humedales construidos Superficies permeables Cuencas de infiltración 
Filtros de desagües 

y tuberías 
permeables 

Recolección de 
energía 

La madera, el estiércol y otros materiales 
biológicos sirven como fuentes de energía 

Potencial para la producción de 
biocombustibles basada en la reutilización de 

residuos verdes del manejo de humedales 

No brinda oportunidades para 
la recolección de energía 

Potencial limitado para el 
aprovechamiento de biomasa para 
la producción de energía durante el 
manejo de rutina, aunque hay poca 

evidencia de que esta práctica 
ocurra operativamente 

No brinda 
oportunidades para 

la recolección de 
energía 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Regulación de la 
calidad del aire 

Los ecosistemas contribuyen con 
sustancias químicas y extraen sustancias 
químicas de la atmósfera, lo que influye 

en muchos aspectos de la calidad del aire 

Los humedales construidos pueden 
comprender una vegetación compleja, 

eficiente en el "lavado" y la transformación 
de los contaminantes de la calidad del aire 

La infraestructura artificial no 
es compatible con los 

ecosistemas que regulan la 
calidad del aire 

El hábitat simple y de bajo porte 
puede influir en la calidad del aire, 
aunque en una medida limitada en 

comparación con un hábitat 
complejo 

La infraestructura 
artificial no es 

compatible con los 
ecosistemas que 
regulan la calidad 

del aire 

Regulación del clima 
(microclima) 

A escala local, los cambios en la cobertura 
del suelo pueden afectar la temperatura y 

la precipitación 

Los humedales construidos pueden 
comprender una vegetación compleja 

eficiente en la modificación del microclima 

La eliminación del hábitat 
reduce el potencial para 
modificar el clima local 

El hábitat simple y de bajo porte 
puede influir en el microclima, 

aunque en una medida limitada en 
comparación con el hábitat 

complejo 

La infraestructura 
artificial no es 

compatible con los 
ecosistemas que 

modifican el clima 
local 

Regulación del clima 
(clima global) 

A escala global, los ecosistemas 
desempeñan un papel importante en el 
clima, ya sea secuestrando o emitiendo 

gases de efecto invernadero 

Los humedales construidos pueden 
comprender sistemas de vegetación 
complejos, eficientes para secuestrar 

carbono y transformar otros gases de la 
actividad climática, aunque con un riesgo 
limitado de generación de algunos gases 

climáticos activos (metano, óxido nitroso) en 
secciones anaeróbicas. Requiere menor 
consumo de energía que el drenaje por 

tuberías durante la fase de construcción, y 
consumo moderado durante la etapa de 

mantenimiento 

La eliminación del hábitat 
reduce el potencial de 

secuestro de carbono, pero el 
consumo de energía requerido 

durante la fase de 
construcción es moderado, 
comparado con el drenaje 

tradicional 

El hábitat simple y de bajo porte 
puede secuestrar carbono y 

transformar otros gases activos 
para el clima, aunque en una 

medida limitada en comparación 
con hábitats complejos. Requiere 
menor consumo de energía que el 

drenaje por tuberías durante la fase 
de construcción, y consumo 

moderado durante la etapa de 
mantenimiento 

La infraestructura 
artificial no es 

compatible con los 
ecosistemas que 

secuestran el 
carbono, pero el 

consumo de energía 
requerido durante 

la fase de 
construcción es 

moderado, 
comparado con el 
drenaje tradicional 

Regulación de la 
erosión 

La cubierta vegetal desempeña un papel 
importante en la retención del suelo y en 
la prevención de deslizamientos de tierra 

Los humedales construidos permiten la 
escorrentía y la infiltración progresivas, 

evitando la erosión local del suelo, excepto 
en los casos en que se produce un exceso en 

las precipitaciones extremas 

La acumulación de flujos 
reduce los riesgos de erosión 

en el sitio y aguas abajo, 
aunque esta solución se aplica 
donde las superficies de tierra 

están selladas para el 
desarrollo 

Las cuencas de infiltración permiten 
una infiltración progresiva, por lo 

que evita la erosión local del suelo, 
excepto en los lugares donde se 

produce un exceso de 
precipitaciones 

La acumulación de 
flujos reduce los 

riesgos de erosión 
en el sitio y aguas 

abajo, aunque esta 
solución se aplica 

donde las 
superficies de tierra 
están selladas para 

el desarrollo 

Regulación del agua 
(tiempo y escala de 

escorrentía, 
inundación, etc.) 

El momento y la magnitud de la 
escorrentía, la inundación y la recarga de 
los acuíferos pueden verse fuertemente 

influenciados por los cambios en la 
cobertura del suelo, incluidas, en 

particular, las alteraciones que cambian el 
potencial de almacenamiento de agua del 

sistema, como la conversión de 
humedales o el reemplazo.  

Los humedales construidos proporcionan un 
hábitat semi natural de mosaico que detiene 

las aguas de las inundaciones y retarda su 
liberación a los flujos de tierra y superficie 

Produce alivio local de 
inundaciones y puede reducir 

el ritmo de la escorrentía, 
evitando parcialmente el 

riesgo de reubicar los 
problemas de inundación en 

otros lugares 

Produce alivio local de inundaciones 
y puede reducir el ritmo de la 

escorrentía, evitando parcialmente 
el riesgo de reubicar los problemas 

de inundación en otros lugares 

Produce alivio local 
de inundaciones y 
puede reducir el 

ritmo de la 
escorrentía, 

evitando 
parcialmente el 

riesgo de reubicar 
los problemas de 

inundación en otros 
lugares 
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CATEGORÍA SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

 (Millennium Ecosystem Assessment 
Secretariat, 2005) 

TIPOLOGÍAS DE RETENCIÓN TIPOLOGÍAS DE INFILTRACIÓN 
TIPOLOGÍAS DE 

FILTRACIÓN 

Humedales construidos Superficies permeables Cuencas de infiltración 
Filtros de desagües 

y tuberías 
permeables 

Polinización 
Los cambios en los ecosistemas afectan la 
distribución, abundancia y efectividad de 

los polinizadores 

La compleja estructura del hábitat de los 
humedales construidos puede soportar 

poblaciones de organismos polinizadores 

El hábitat que apoya a los 
polinizadores se pierde, y la 
infraestructura de drenaje 
artificial no proporciona un 

hábitat compensatorio 

El hábitat simple y de bajo porte 
proporciona un hábitat limitado 

para los organismos polinizadores 
naturales 

El hábitat que 
apoya a los 

polinizadores se 
pierde, y la 

infraestructura de 
drenaje artificial no 

proporciona un 
hábitat 

compensatorio 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Los ecosistemas pueden ser una fuente de 
impurezas en el agua dulce, pero también 
pueden ayudar a filtrar y descomponer los 

desechos orgánicos introducidos en las 
aguas interiores y en los ecosistemas 

costeros y marinos 

La compleja estructura de hábitat de 
mosaico de humedales construidos puede 
ser altamente eficiente en una variedad de 
procesos de purificación de agua físicos y 

químicos 

Filtración física limitada, pero 
la infraestructura artificial 

realiza procesos de 
purificación subóptimamente 

El hábitat simple y de bajo porte 
proporciona una purificación 

fisicoquímica limitada del agua 
acumulada, aunque no tan 

eficazmente como un hábitat más 
complejo 

Filtración física 
limitada, pero la 
infraestructura 
artificial realiza 

procesos de 
purificación 

subóptimamente 

Regulación de 
peligros naturales (es 

decir, protección 
contra tormentas) 

La presencia de ecosistemas costeros, 
como los manglares y los arrecifes de 

coral, puede reducir dramáticamente el 
daño causado por los huracanes o las 

grandes olas 

La compleja estructura del hábitat de los 
humedales construidos contribuye a la 

protección del peligro y desplaza la 
vegetación compleja que realiza los servicios 

de amortiguación de tormentas 

La infraestructura artificial no 
contribuye a la protección 
contra peligros, y puede 
desplazar la vegetación 
compleja que realiza los 

servicios de amortiguación de 
tormentas 

El hábitat simple y de bajo porte no 
contribuye a la protección contra 
peligros, y desplaza la vegetación 

compleja que realiza los servicios de 
amortiguación de tormentas 

La infraestructura 
artificial no 

contribuye a la 
protección contra 
peligros, y puede 

desplazar la 
vegetación 

compleja que 
realiza los servicios 
de amortiguación 

de tormentas 

Regulación de plagas 
Los cambios en los ecosistemas afectan la 
prevalencia de plagas y enfermedades de 

cultivos y ganado 

La compleja estructura del hábitat de los 
humedales construidos puede soportar a los 

depredadores de los organismos de las 
plagas, aunque existe el riesgo de que el 

manejo deficiente ayude a las poblaciones de 
posibles organismos de las plagas, como 

ratas y mosquitos 

La infraestructura artificial no 
hace una contribución positiva 
a la regulación de plagas, pero 
puede eliminar el hábitat para 
los depredadores naturales de 

plagas 

El hábitat simple y de bajo porte 
proporciona un hábitat limitado 

para los depredadores de 
organismos plaga, y un riesgo muy 

bajo de apoyar colonias de 
organismos plaga 

La infraestructura 
artificial no hace 
una contribución 

positiva a la 
regulación de 

plagas, pero puede 
eliminar el hábitat 

para los 
depredadores 

naturales de plagas 

Regulación de 
enfermedades 

Los cambios en los ecosistemas pueden 
cambiar directamente la abundancia de 
patógenos humanos, como el cólera, y 

pueden alterar la abundancia de vectores 
de enfermedades, como los mosquitos 

La compleja estructura del hábitat de los 
humedales construidos atenúa los 

organismos patógenos, aunque un diseño y 
manejo deficientes pueden ayudar a las 

poblaciones de posibles vectores de 
enfermedades como los mosquitos 

Ayuda a eliminar el agua 
contaminada localmente con 
una atenuación limitada de 

posibles organismos 
patógenos, aunque puede 
desplazar los riesgos aguas 

abajo 

El simple uso del césped puede 
eliminar algunos organismos 

patógenos, aunque los usos mixtos 
de las cuencas de infiltración 

pueden exponer a las personas a 
riesgos acumulados y pocas 
oportunidades para albergar 

posibles vectores de enfermedades 

Ayuda a eliminar el 
agua contaminada 

localmente con una 
atenuación limitada 

de posibles 
organismos 

patógenos, aunque 
puede desplazar los 
riesgos aguas abajo 
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CATEGORÍA SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

 (Millennium Ecosystem Assessment 
Secretariat, 2005) 

TIPOLOGÍAS DE RETENCIÓN TIPOLOGÍAS DE INFILTRACIÓN 
TIPOLOGÍAS DE 

FILTRACIÓN 

Humedales construidos Superficies permeables Cuencas de infiltración 
Filtros de desagües 

y tuberías 
permeables 

Regulación de la 
salinidad 

(principalmente 
paisajes áridos). 

 

La emulación de la hidrología natural puede 
ayudar a evitar los riesgos de salinización de 
la tierra río abajo a través de infiltraciones 

amortiguadas y tasas de escorrentía 

La emulación de la hidrología 
natural puede ayudar a evitar 

los riesgos de salinización de la 
tierra río abajo a través de 

infiltraciones amortiguadas y 
tasas de escorrentía 

La emulación de la hidrología 
natural puede ayudar a evitar los 
riesgos de salinización de la tierra 

río abajo a través de tasas de 
infiltraciones amortiguadas 

La emulación de la 
hidrología natural 

puede ayudar a 
evitar los riesgos de 

salinización de la 
tierra río abajo a 

través de 
infiltraciones 

amortiguadas y 
tasas de escorrentía 

Regulación de 
riesgos de incendio 

(principalmente 
paisajes áridos). 

 

El hábitat complejo puede crear riesgos de 
incendio en entornos urbanos, aunque el 

hábitat de humedal generalmente tiende a 
ser de bajo riesgo 

La falta de vegetación 
potencialmente combustible 
reduce el riesgo general de 

incendio urbano 

La estructura simple de las cuencas 
gestionadas proporciona solo una 

baja biomasa de vegetación 
potencialmente combustible, lo que 

reduce el riesgo general de 
incendios urbanos 

La falta de 
vegetación 

potencialmente 
combustible reduce 
el riesgo general de 

incendio urbano 
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Patrimonio cultural 

Muchas sociedades dan gran valor al 
mantenimiento de paisajes de importancia 

histórica (“paisajes culturales”) o de 
especies de importancia cultural. Muchas 

personas valoran el "sentido de lugar" 
asociado con las características 

reconocidas de su entorno, incluidos los 
aspectos del ecosistema 

Los ecosistemas de humedales construidos 
pueden ser potencialmente una fuente de 

valor cultural en entornos urbanos 

La infraestructura artificial en 
sí misma no proporciona 

patrimonio cultural, sino que 
puede ser una solución que 

funciona de manera simpática 
con las estructuras y paisajes 

del patrimonio 

Las cuencas de infiltración 
contribuyen con un patrimonio 
cultural mínimo, pero pueden 

funcionar de manera simpática con 
las estructuras y paisajes del 

patrimonio 

La infraestructura 
artificial en sí 

misma no 
proporciona 

patrimonio cultural, 
sino que puede ser 
una solución que 

funciona de manera 
simpática con las 

estructuras y 
paisajes del 
patrimonio 

Recreación y turismo 

Las personas a menudo eligen dónde 
pasar su tiempo de ocio basándose en 

parte en las características de los paisajes 
naturales o cultivados en un área en 

particular 

Los ecosistemas de humedales construidos 
pueden ser de valor recreativo, dependiendo 
del diseño de los humedales y los conflictos 
con otros valores (como el hábitat para la 

vida silvestre), en particular donde los 
espacios semi naturales están limitados en 

entornos urbanos 

La infraestructura artificial no 
contribuye a la recreación y al 

turismo 

Las cuencas de infiltración 
comúnmente sirven como espacios 

recreativos valiosos, excepto 
cuando se retiene agua después de 

fuertes precipitaciones 

La infraestructura 
artificial no 

contribuye a la 
recreación y al 

turismo 

Valor estético 

Muchas personas encuentran la belleza o 
el valor estético en diversos aspectos de 

los ecosistemas, como se refleja en el 
apoyo a los parques, los "recorridos 

paisajísticos" y la selección de ubicaciones 
de viviendas 

Los ecosistemas de humedales construidos 
pueden ser potencialmente de valor estético 
en entornos urbanos empobrecidos, con el 

beneficio adicional de la vegetación compleja 
que proporciona servicios de amortiguación 

visual y acústica 

La infraestructura artificial no 
es en sí misma de valor 

estético, sino que puede ser 
una solución que funcione de 

manera simpática con paisajes 
de uso mixto 

Las cuencas de infiltración pueden 
formar parte del paisajismo de 

espacios públicos y privados 

La infraestructura 
artificial no es en sí 

misma de valor 
estético, sino que 

puede ser una 
solución que 

funcione de manera 
simpática con 

paisajes de uso 
mixto 

Valor espiritual y 
religioso 

Muchas religiones atribuyen valores 
espirituales y religiosos a los ecosistemas 

o sus componentes 

Los ecosistemas de humedales construidos 
pueden ser una fuente limitada de valor 

espiritual en entornos urbanos 

La infraestructura artificial no 
es en sí misma de valor 

estético, pero puede ser una 
solución que funciona con 

simpatía paisajes 
espiritualmente valorados 

Las cuencas de infiltración 
contribuyen mínimamente a los 

valores espirituales, pero pueden 
funcionar de manera simpática con 
paisajes valorados espiritualmente 

La infraestructura 
artificial no es en sí 

misma de valor 
estético, pero 
puede ser una 
solución que 
funciona con 

simpatía paisajes 
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CATEGORÍA SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

 (Millennium Ecosystem Assessment 
Secretariat, 2005) 

TIPOLOGÍAS DE RETENCIÓN TIPOLOGÍAS DE INFILTRACIÓN 
TIPOLOGÍAS DE 

FILTRACIÓN 

Humedales construidos Superficies permeables Cuencas de infiltración 
Filtros de desagües 

y tuberías 
permeables 

espiritualmente 
valorados 

Inspiración del arte, 
folklore, 

arquitectura, etc. 

Los ecosistemas proporcionan una rica 
fuente de inspiración para el arte, el 
folklore, los símbolos nacionales, la 

arquitectura y la publicidad 

Los ecosistemas de humedales construidos 
pueden ser potencialmente una fuente 
limitada de valor creativo en entornos 

urbanos 

La infraestructura artificial en 
sí misma no tiene un valor 

inspirador, sino que puede ser 
una solución que funciona de 

manera simpática con los 
paisajes 

Las cuencas de infiltración pueden 
encajar de forma simpática con 

paisajes valorados por cualidades 
inspiradoras 

La infraestructura 
artificial en sí 

misma no tiene un 
valor inspirador, 

sino que puede ser 
una solución que 

funciona de manera 
simpática con los 

paisajes 

Relaciones sociales 
(por ejemplo, 

comunidades de 
pesca, pastoreo o 

cultivos) 

Los ecosistemas influyen en los tipos de 
relaciones sociales que se establecen en 

culturas particulares. Las sociedades 
pesqueras, difieren en muchos aspectos 
en sus relaciones sociales de pastoreo 

nómada o sociedades agrícolas 

Los ecosistemas de humedales construidos 
pueden ser un foco para intereses comunes y 

actividades comunitarias en áreas urbanas 

Soporte mínimo para las 
comunidades locales por un 
interés en el drenaje urbano 

Las cuencas de infiltración pueden 
proporcionar lugares comunales en 
condiciones secas para reuniones 
sociales, aunque de menor valor 

que los espacios naturales 

Soporte mínimo 
para las 

comunidades 
locales por un 
interés en el 

drenaje urbano 

Educación e 
investigación 

Los ecosistemas influyen en los tipos de 
sistemas de conocimiento desarrollados 

por diferentes culturas. Los ecosistemas y 
sus componentes y procesos proporcionan 

las bases para la educación formal e 
informal en muchas sociedades 

Todas las soluciones de drenaje pueden 
apoyar actividades de aprendizaje e 

investigación 

Todas las soluciones de 
drenaje pueden apoyar 

actividades de aprendizaje e 
investigación 

Todas las soluciones de drenaje 
pueden apoyar actividades de 

aprendizaje e investigación 

Todas las soluciones 
de drenaje pueden 
apoyar actividades 

de aprendizaje e 
investigación 
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Formación de suelo 

Los servicios de soporte son aquellos que 
son necesarios para la producción de 

todos los demás servicios del ecosistema. 
Se diferencian de los servicios de 

aprovisionamiento, de regulación y 
culturales en que sus impactos en las 

personas son indirectos u ocurren durante 
un tiempo muy largo, mientras que los 
cambios en las otras categorías tienen 
impactos relativamente directos y de 

corto plazo en las personas. 

Los humedales construidos pueden ser 
eficientes en la formación del suelo 

El pavimento permeable no 
contribuye a la formación del 

suelo 

Las cuencas de infiltración soportan 
solo un vástago bajo simple que 

contribuye a la formación del suelo, 
aunque subóptimamente 

Los drenajes de 
filtro y las tuberías 

permeables no 
contribuyen a la 

formación del suelo 

Producción primaria 
Los humedales construidos pueden realizar 

una productividad primaria significativa 

La pavimentación permeable 
no contribuye a la producción 

primaria 

Las cuencas de infiltración soportan 
solo un vástago bajo simple que 

contribuye a la producción primaria, 
aunque subóptimamente 

Los drenajes de 
filtro y las tuberías 

permeables no 
contribuyen a la 

producción primaria 

Ciclo de nutrientes 
Los humedales construidos pueden ayudar 

en el ciclo de nutrientes de forma 
significativa 

El pavimento permeable no 
contribuye al ciclo de 

nutrientes 

Las cuencas de infiltración soportan 
solo un vástago bajo simple que 
contribuye al ciclo de nutrientes, 

aunque subóptimamente 

Los drenajes de 
filtro y las tuberías 

permeables no 
contribuyen al ciclo 

de nutrientes 

Reciclaje de agua 
Los humedales construidos pueden realizar 

importantes servicios de retención y reciclaje 
de agua a escala local 

El pavimento permeable no 
contribuye al reciclaje de agua 

a escala local 

Las cuencas de infiltración solo 
admiten el uso de césped ligero 

simple que contribuye de manera 
subóptima al reciclaje de agua a 

escala local 

Los drenajes de 
filtro y las tuberías 

permeables no 
contribuyen al 

reciclaje de agua a 
escala local 
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Secretariat, 2005) 

TIPOLOGÍAS DE RETENCIÓN TIPOLOGÍAS DE INFILTRACIÓN 
TIPOLOGÍAS DE 

FILTRACIÓN 

Humedales construidos Superficies permeables Cuencas de infiltración 
Filtros de desagües 

y tuberías 
permeables 

Fotosíntesis 
(producción de 

oxígeno atmosférico) 

Los humedales construidos pueden realizar 
procesos fotosintéticos significativos 

El pavimento permeable no 
contribuye a la fotosíntesis 

Las cuencas de infiltración solo 
admiten el uso de césped ligero 

simple que contribuye de manera 
subóptima a la fotosíntesis 

Los drenajes de 
filtro y las tuberías 

permeables no 
contribuyen a la 

fotosíntesis 

Hábitat para la vida 
silvestre 

Los humedales construidos pueden 
proporcionar una diversidad de hábitats para 

la vida silvestre, lo que puede ser de 
particular valor directamente y como un 
"escalón" donde el hábitat es escaso en 

entornos urbanos 

El pavimento permeable no 
proporciona un hábitat útil 

para la vida silvestre 

Las cuencas de infiltración son 
compatibles solo con césped simple 
que proporciona algún hábitat para 
la vida silvestre, aunque no admite 

diversidad biológica 

Los desagües 
filtrantes y las 

tuberías 
permeables no 

proporcionan un 
hábitat útil para la 

vida silvestre 
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10.4 ANEXO 4: BENEFICIOS ASOCIADOS CON LAS TIPOLOGÍA SUDS 

Tabla 37. Beneficios asociados con las tipologías SUDS de detención y los servicios ecosistémicos correspondientes 
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ALCORQUES INUNDABLES 

Servicios Beneficio Fuente 

Agua dulce 

Los sistemas de árboles integrados y vinculados brindan mayor capacidad, flexibilidad 
y oportunidades para transmitir y utilizar flujos de excedencia de manera efectiva 

Kellagher et al., 2015 

Pueden drenar a través de la infiltración profunda y proporcionar recarga de agua 
subterránea 

Edmonton, 2014 

Alimentos y fibra Proporciona una fuente de alimento Kellagher et al., 2015 

Mantenimiento de la 
calidad del aire 

Filtra contaminantes dañinos del aire / Reduce el ruido no deseado Kellagher et al., 2015 

Regulación del clima 
(microclima) 

Reducir el consumo anual de energía en los edificios al moderar el clima local, es 
decir, mantenerlo más fresco en verano y más cálido en invierno 

Kellagher et al., 2015 

Reducción del efecto de isla de calor urbano 
University of Arkansas 

Community Design 
Center, 2018 

Regulación del clima 
(clima global) 

Absorbe y almacena el dióxido de carbono atmosférico (secuestro de carbono) Kellagher et al., 2015 

Regulación del agua 

Manejo de aguas superficiales (transpiración, intercepción, infiltración) Kellagher et al., 2015 

Los sistemas de raíces de árboles captan la escorrentía de aguas pluviales capturada 
desde la calle al filtro de caja 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Proporcionan gestión de aguas pluviales mediante la absorción, evapotranspiración e 
intercepción 

Edmonton, 2014 

Regulación de 
enfermedades 

Ayuda a mejorar la salud y el bienestar de las comunidades locales Kellagher et al., 2015 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Fitorremediación: en el proceso de extracción de agua del suelo, los árboles acumulan 
trazas de sustancias químicas nocivas. Los suelos alrededor de los árboles se pueden 

usar para filtrar los contaminantes directamente de la escorrentía 
Kellagher et al., 2015 

Los sistemas de raíces de árboles tratan la escorrentía de aguas pluviales capturada 
desde la calle al filtro de caja 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Valor estético 
Agrega belleza y carácter al paisaje urbano y eleva el valor de las áreas residenciales y 

comerciales 
Kellagher et al., 2015 

CUENCA SECA DE DRENAJE EXTENDIDO 

Servicios Beneficio Fuente 

Regulación del agua 
Proporciona almacenamiento de escorrentía y atenuación del flujo. Cuando la cuenca 
tiene vegetación se puede usar para prevenir la escorrentía del sitio para eventos de 

lluvia pequeños (Intercepción) 
Kellagher et al., 2015 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Pueden ser depresiones con vegetación que pueden proporcionar tratamiento 
cuando se diseñan para administrar flujos regulares (eliminación de sedimentos y 

materiales flotantes y reducción de los niveles de nutrientes, metales pesados, 
materiales tóxicos) 

Kellagher et al., 2015 

Recreación y turismo 

Puede usar como una instalación recreativa o adaptarse a un paisaje específico. Kellagher et al., 2015 

Fomenta el diseño de la parte estética de un entorno naturalizado o para incluir 
espacios abiertos pasivos y / o activos 

Urban Drainage and 
Flood Control District, 

2010 

Valor estético 
La forma y el aspecto estético del componente dependerán de las características 

específicas del sitio, los objetivos de paisaje / amenidad y los criterios de diseño del 
desarrollo 

Kellagher et al., 2015 
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CUNETAS VERDES 

Servicios Beneficio Fuente 

Regulación del agua 

Diseñadas para transmitir, tratar y, a menudo, atenuar la escorrentía del agua 
superficial. Facilita la evapotranspiración y la infiltración en el suelo subyacente. 

Kellagher et al., 2015 

Reducen el flujo máximo de escorrentía, detienen las aguas pluviales y aumentan la 
infiltración 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Diseñados para reducir la velocidad del flujo y reducir los volúmenes a través de la 
infiltración de la superficie y la evapotranspiración. 

Edmonton, 2014 

Diseñadas transportar e infiltrar las aguas pluviales 
Alabama Department of 

Environmental 
Management, 2014 

Se utilizan para transportar aguas pluviales en lugar de tuberías y proporcionar un 
amortiguador deseable entre las aguas receptoras (por ejemplo, un arroyo o un 

humedal) y las áreas impermeables de una cuenca 
CSIRO, 2005 

Reducir los volúmenes de escorrentía 
Urban Drainage and 

Flood Control District, 
2010 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Facilita la sedimentación y la filtración a través de la zona de la raíz y la matriz del 
suelo 

Kellagher et al., 2015 

Generalmente son más efectivas para eliminar los sedimentos y nutrientes adheridos 
a este sedimento 

Emma Monk and Lisa 
Chalmers, 2007 

Diseñada para filtrar los contaminantes de las aguas pluviales 
Alabama Department of 

Environmental 
Management, 2014 

Eliminación de sedimentos y constituyentes de la escorrentía a través del filtrado 
Urban Drainage and 

Flood Control District, 
2010 

Puede incluir una capa de infiltración para proporcionar un tratamiento mejorado de 
la calidad del agua y promover la infiltración 

Edmonton, 2014 

La interacción entre el flujo y la vegetación a lo largo de las cunetas facilita el 
asentamiento de contaminantes y retención 

CSIRO, 2005 

Promueve procesos de sedimentación 
University of Arkansas 

Community Design 
Center, 2018 

Valor estético 
Cuando se incorporan al diseño del sitio, pueden mejorar el paisaje natural y 

proporcionar beneficios estéticos y de biodiversidad 
Kellagher et al., 2015 

 Pueden mejorar la estética del sitio y proporcionar un hábitat para la vida silvestre, 
dependiendo del tipo de pasto plantado 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

ZONAS DE BIO-RETENCIÓN 

Servicios Beneficio Fuente 

Agua dulce 
Existe una reducción potencial de los requisitos de riego al aprovechar el 

escurrimiento del sitio 

Urban Drainage and 
Flood Control District, 

2010 

Recursos 
ornamentales 

Si se aplica la siembra ornamental se debe utilizar una variedad de especies para dar 
interés durante todo el año 

Kellagher et al., 2015 

Mantenimiento de la 
calidad del aire 

Puede contribuir a mejorar la calidad del aire 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del clima 
(microclima) 

Pueden proporcionar enfriamiento del microclima local debido a la 
evapotranspiración 

Kellagher et al., 2015 

Puede ayudar a reducir los impactos de las islas de calor urbano 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del agua 

La escorrentía recogida por el sistema se acumula temporalmente en la superficie y 
luego se filtra a través de la vegetación y los suelos subyacentes. Parte se eliminará 

mediante la evaporación y la transpiración de la planta 
Kellagher et al., 2015 

Diseñadas para infiltrar la escorrentía de aguas pluviales 
University of Arkansas 

Community Design 
Center, 2018 

Utiliza plantas y suelos para filtrar, retener, infiltrar y distribuir la escorrentía de aguas 
pluviales 

Edmonton, 2014 
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Las tasas de escorrentía y los volúmenes de escorrentía máximos pueden reducirse y 
las aguas subterráneas pueden recargarse 

Alabama Department of 
Environmental 

Management, 2014 

Proporcionan cierto retardo de flujo para eventos frecuentes de lluvia CSIRO, 2005 

Muy eficaz para reducir los volúmenes de escorrentía 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Control de la erosión También proporcionan retraso en el flujo CSIRO, 2005 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Pueden tratar la contaminación mediante el uso de suelos y vegetación diseñados Kellagher et al., 2015 

Eliminan los contaminantes en la escorrentía de aguas pluviales a través de la 
adsorción, filtración, sedimentación, volatilización, intercambio iónico y 

descomposición biológica 

Alabama Department of 
Environmental 

Management, 2014 

Muy eficaz para eliminar contaminantes 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

La mitigación de contaminantes se logra a través de procesos de fitorremediación a 
medida que la escorrentía pasa a través de la planta y la comunidad del suelo 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Proporciona tratamiento a la escorrentía través de filtración fina, detención 
prolongada y cierta absorción biológica 

CSIRO, 2005 

Involucra múltiples procesos de tratamiento para eliminar contaminantes, incluidos la 
sedimentación, filtración, adsorción, evapotranspiración y absorción biológica 

Urban Drainage and 
Flood Control District, 

2010 

Valor estético 

Pueden ofrecer importantes beneficios estéticos al incorporar vegetación en el paisaje 
urbano y en las características generales del paisaje 

Kellagher et al., 2015 

Puede mejorar los valores de las propiedades y la estética del sitio a través de paisajes 
atractivos 

Philadelphia Water 
Department, 2018 

Pueden crear paisajes atractivos urbanos y proporcionar características paisajísticas 
en un desarrollo urbano 

CSIRO, 2005 

Reflejan el carácter de su entorno o se convertirán en características distintivas 
dentro de su entorno 

Urban Drainage and 
Flood Control District, 

2010 

Tabla 38. Beneficios asociados con las tipologías SUDS de retención y los servicios ecosistémicos correspondientes 
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HUMEDALES ARTIFICIALES 

Servicio Beneficio Fuente 

Mantenimiento de la 
calidad del aire 

Puede contribuir a mejorar la calidad del aire 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del clima 
(microclima) 

Ayuda a reducir los impactos de las islas de calor urbano 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del agua 

Pueden ayudar a reducir las tasas de flujo de un sitio al controlar la tasa de descarga y 
permitir que el volumen de almacenamiento temporal se llene durante los eventos de 

tormenta 
Kellagher et al., 2015 

Los niveles de agua aumentan durante los eventos de lluvia y las salidas están 
configuradas para liberar los flujos lentamente 

CSIRO, 2005 

Proporcionan un almacenamiento temporal de aguas pluviales 
Alabama Department 

of Environmental 
Management, 2014 

Atenúa el flujo de escorrentía, al mismo tiempo que ofrece comodidades estéticas y 
hábitat de vida silvestre 

Philadelphia Water 
Department, 2018 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Las masas densas de vegetación facilitan la adhesión de contaminantes a la 
vegetación, la descomposición aeróbica de los contaminantes y también pueden 

ayudar a estabilizar los sedimentos sedimentados y prevenir la re-suspensión 
Kellagher et al., 2015 

La reducción de los flujos máximos aguas abajo ayuda a la disminución de las cargas 
de sedimentos que entran en las corrientes. La filtración de contaminantes y la 

absorción de nutrientes de las plantas mejora la calidad del agua 

Alabama Department 
of Environmental 

Management, 2014 

Puede ser eficaz para proporcionar el tratamiento de los requisitos de calidad del 
agua 

Philadelphia Water 
Department, 2018 
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Ofrecen una gama completa de servicios ecosistémicos para tratar las aguas pluviales 
contaminadas 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Diseñados principalmente para eliminar los contaminantes de las aguas pluviales 
asociados con partículas finas a partículas coloidales y contaminantes disueltos 

CSIRO, 2005 

Recreación y turismo 

Los estanques pueden ser el punto focal de un área recreativa Kellagher et al., 2015 

Proporcionan un hábitat para la vida silvestre y un enfoque para la recreación, como 
senderos y áreas de descanso. 

CSIRO, 2005 

Brinda oportunidades de recreación, estética y espacios abiertos 
Urban Drainage and 

Flood Control District, 
2010 

Valor estético 

Los cuerpos de agua permanentes bien diseñados y mantenidos pueden ofrecer 
importantes beneficios estéticos, de servicios y de vida silvestre a los sitios de 

desarrollo 
Kellagher et al., 2015 

Ofrece comodidades estéticas 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Servicios visuales para el espacio verde de la comunidad 
Alabama Department 

of Environmental 
Management, 2014 

Pueden mejorar la estética de un desarrollo y ser una característica central en un 
paisaje 

CSIRO, 2005 

Brinda oportunidades estéticas 
Urban Drainage and 

Flood Control District, 
2010 

Valores educativos 
Los estanques pueden proporcionar un recurso educativo para las escuelas locales y 

los grupos del entorno comunitario 
Kellagher et al., 2015 

Ciclo de nutrientes Utilizan procesos biológicos, químicos y físicos complejos para ciclar los nutrientes 
Alabama Department 

of Environmental 
Management, 2014 

PONDAJES HÚMEDOS 

Servicio Beneficio Fuente 

Agua dulce Se pueden utilizar como almacenes para esquemas de reutilización CSIRO, 2005 

Mantenimiento de la 
calidad del aire 

Puede contribuir a mejorar la calidad del aire 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del clima 
(microclima) 

Ayuda a reducir los impactos de las islas de calor urbano 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del agua 

Pueden ayudar a reducir las tasas de flujo de un sitio al controlar la tasa de descarga y 
permitir que el volumen de almacenamiento temporal se llene durante los eventos de 

tormenta 
Kellagher et al., 2015 

Forman parte de un sistema de retardo de inundaciones y los requisitos de diseño 
generalmente se asocian con estructuras hidráulicas para el flujo y la atenuación de 

las inundaciones 
CSIRO, 2005 

Atenúa el flujo de escorrentía, al mismo tiempo que ofrece comodidades estéticas y 
hábitat de vida silvestre 

Philadelphia Water 
Department, 2018 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Las masas densas de vegetación facilitan la adhesión de contaminantes a la 
vegetación, la descomposición aeróbica de los contaminantes y también pueden 

ayudar a estabilizar los sedimentos sedimentados y prevenir la resuspensión 
Kellagher et al., 2015 

Las plantas sumergidas son importantes para el mantenimiento de los procesos 
biológicos y la calidad del agua 

CSIRO, 2005 

Puede ser eficaz para proporcionar el tratamiento de los requisitos de calidad del 
agua 

Philadelphia Water 
Department, 2018 

Eliminan los contaminantes a través de los procesos de captación biológica y 
sedimentación 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Recreación y turismo 

Los estanques pueden ser el punto focal de un área recreativa Kellagher et al., 2015 

Se pueden utilizar para proporcionar características de forma de terreno urbano para 
recreación 

CSIRO, 2005 

Brinda oportunidades de recreación, estética y espacios abiertos 
Urban Drainage and 

Flood Control District, 
2010 
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Valor estético 

Los cuerpos de agua permanentes bien diseñados y mantenidos pueden ofrecer 
importantes beneficios estéticos, de servicios y de vida silvestre a los sitios de 

desarrollo 
Kellagher et al., 2015 

Ofrece comodidades estéticas 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Los cuerpos de agua realzan los paisajes locales CSIRO, 2005 

Brinda oportunidades estéticas 
Urban Drainage and 

Flood Control District, 
2010 

Valores educativos 
Los estanques pueden proporcionar un recurso educativo para las escuelas locales y 

los grupos del entorno comunitario 
Kellagher et al., 2015 

Producción de 
oxígeno atmosférico 

El oxígeno liberado durante la fotosíntesis es importante para mantener la saturación 
de oxígeno en la columna de agua que se agota por la respiración animal y la 

descomposición de la materia orgánica 
CSIRO, 2005 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Servicio Beneficio Fuente 

Agua dulce 

Los sistemas de tanques de almacenamiento pueden proporcionar un valor de 
servicio si están almacenando agua para su uso 

Kellagher et al., 2015 

Recolección de agua de lluvia para su reutilización, generalmente desde una azotea 
Alabama Department 

of Environmental 
Management, 2014 

Reutilización de la escorrentía en el riego o usos no potables aprobados Edmonton, 2014 

La recolección de agua de lluvia implica la recolección, almacenamiento y reutilización 
de la escorrentía de los techos. 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Iniciativas que pueden implementarse para lograr tal objetivo de conservación de 
agua potable 

CSIRO, 2005 

Son una forma efectiva de capturar aguas pluviales para uso no potable (como el riego 
de jardines, el inodoro, en lavadoras y para lavar automóviles) y, por lo tanto, ayudan 

a conservar los suministros de agua potable 

Emma Monk and Lisa 
Chalmers, 2007 

Disminuir la demanda en el suministro de agua municipal y los costos de agua para el 
usuario final, cuando se utiliza como parte de un sistema de recolección de agua de 

lluvia de acuerdo con las restricciones de los códigos de la ciudad, el estado y el 
estado 

Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del agua 

La mayoría de los métodos para proporcionar atenuación se entienden bien en 
términos de diseño / rendimiento estructural (es decir, tuberías y arcos en diversos 

materiales y alcantarillas) 
Kellagher et al., 2015 

La recolección de agua de lluvia reduce el volumen de escorrentía y los flujos máximos 
University of Arkansas 

Community Design 
Center, 2018 

Sirven para retardar una inundación siempre que se disponga de un almacenamiento 
temporal adecuado 

CSIRO, 2005 

Se puede utilizar como una forma de gestión de escorrentía en la azotea para reducir 
la escorrentía de superficies impermeables 

Alabama Department 
of Environmental 

Management, 2014 

Proporcionan beneficios adicionales de reducir la escorrentía de captación (flujo 
máximo y volúmenes) de eventos de lluvia más pequeños 

Emma Monk and Lisa 
Chalmers, 2007 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Los sistemas de tanques de almacenamiento no proporcionan ninguna forma de 
tratamiento de la escorrentía de aguas superficiales 

Kellagher et al., 2015 

El equipo de filtración y purificación debe incorporarse cuando se utiliza el 
escurrimiento de aguas pluviales para usos potables 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Muchos dispositivos subterráneos pueden ser efectivos para la eliminación de 
partículas en la escorrentía de aguas pluviales y la eliminación de sólidos brutos 

Urban Drainage and 
Flood Control District, 

2010 

Para mejorar la calidad del agua almacenada, los tanques pueden equiparse con los 
"primeros desviadores de descarga". Uso de desinfección UV para reducir patógenos 

CSIRO, 2005 

Recreación y turismo 
Pueden promover el uso multifuncional del espacio, al permitir que la superficie sobre 

el tanque se use para recreación u otras instalaciones de servicios 
Kellagher et al., 2015 

Valor estético 
Los tanques se pueden usar junto con otras características de la superficie para que el 
aumento del nivel de agua en esas características se pueda minimizar para maximizar 

el valor de sus servicios y minimizar los riesgos de salud y seguridad 
Kellagher et al., 2015 
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Tabla 39. Beneficios asociados con las tipologías SUDS de infiltración y los servicios ecosistémicos correspondientes 
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CUENCAS DE INFILTRACIÓN 

Servicio Beneficio Fuente 

Agua dulce Promueven la recarga de agua subterránea 
University of Arkansas 

Community Design 
Center, 2018 

Regulación del agua 

Facilitan la descarga de la escorrentía de agua superficial al suelo y, en última 
instancia, al agua subterránea 

Kellagher et al., 2015 

Diseñados para detener e infiltrar temporalmente la escorrentía de aguas pluviales 
University of Arkansas 

Community Design 
Center, 2018 

Diseñada para capturar y almacenar la escorrentía de aguas pluviales en la superficie 
antes de infiltrarse en los suelos 

Emma Monk and Lisa 
Chalmers, 2007 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

La sedimentación tiende a ocurrir dentro del área de almacenamiento temporal Kellagher et al., 2015 

Mejoran la calidad del agua mediante el filtrado de la escorrentía de aguas pluviales a 
través del suelo. Utilizan plantas facultativas para la fitorremediación para mitigar los 

contaminantes de la escorrentía 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

La vegetación proporciona un tratamiento de calidad del agua y la red de raíces 
ayuda a evitar que se obstruya el suelo de la cuenca 

Emma Monk and Lisa 
Chalmers, 2007 

Recreación y turismo 

Si la superficie va a ser utilizada por peatones o utilizada para practicar deportes 
informales, esto puede hacer que la superficie se compacte y requiera un 
mantenimiento más frecuente para mantener la capacidad de infiltración 

Kellagher et al., 2015 

Se utilizan normalmente en aplicaciones como parques públicos de espacios abiertos 
Emma Monk and Lisa 

Chalmers, 2007 

Valor estético 
Si la cuenca es puramente estética o biodiversa y no se utiliza como un espacio de 

recreación activa o pasiva 
Kellagher et al., 2015 

PAVIMENTOS POROSOS 

Servicio Beneficio Fuente 

Agua dulce 
El agua se almacena temporalmente debajo de la superficie suprayacente antes del 

uso, la infiltración al suelo o la descarga controlada aguas abajo 
Kellagher et al., 2015 

Regulación del clima 
(microclima) 

Aminora el efecto de isla de calor 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Regulación del agua 

Eficaz para gestionar la escorrentía del agua superficial cerca de su fuente: 
interceptar la escorrentía, reducir el volumen y la frecuencia de la escorrentía 

Kellagher et al., 2015 

Ayuda a reducir y distribuir el volumen de aguas pluviales, fomentando la infiltración 
de aguas subterráneas 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Permite la infiltración de la escorrentía 
Emma Monk and Lisa 

Chalmers, 2007 

Proporciona una reducción volumétrica de la escorrentía a través del 
almacenamiento temporal. Se puede utilizar para reducir los flujos máximos y 

promover la infiltración de aguas pluviales en la urbanización de cuencas 

Alabama Department 
of Environmental 

Management, 2014 

Reduce la escorrentía superficial de aguas pluviales 
Philadelphia Water 
Department, 2018 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Los procesos de tratamiento que ocurren dentro de la estructura de la superficie, la 
matriz del subsuelo y las capas de geotextil incluyen filtración, adsorción, 

biodegradación y sedimentación 
Kellagher et al., 2015 

Reducen la carga de contaminantes de la escorrentía Edmonton, 2014 

Es muy eficaz para retener los metales disueltos 
Emma Monk and Lisa 

Chalmers, 2007 

Elimina los sedimentos y otros contaminantes 
University of Arkansas 

Community Design 
Center, 2018 

Brindan un tratamiento de calidad del agua en un área que cumple más de un 
propósito 

Urban Drainage and 
Flood Control District, 

2010 
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Valor estético 
Pueden proporcionar amenidades en forma tanto de utilidad (es decir, que ofrecen 

un uso flexible y múltiple del espacio para una amplia gama de actividades) y los 
aspectos visuales de los materiales de la superficie (sistemas de césped) 

Kellagher et al., 2015 

POZOS DE INFILTRACIÓN 

Servicio Beneficio Fuente 

Regulación del agua Permite el almacenamiento temporal del agua antes de que se empape en el suelo Kellagher et al., 2015 

 Puede ser una buena opción para cumplir con el requisito de control de inundaciones 
para sitios restringidos 

Philadelphia Water 
Department, 2018 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 
La sedimentación tiende a ocurrir dentro del área de almacenamiento temporal Kellagher et al., 2015 

Recreación y turismo 
No suelen tener ningún valor de equipamiento inherente, pero los sistemas 

subsuperficiales pueden promover el uso multifuncional del espacio al permitir que la 
superficie que lo rodea se utilice para recreación u otras instalaciones de servicios 

Kellagher et al., 2015 

Valor estético El valor ecológico del sistema se puede mejorar diversificando la siembra Kellagher et al., 2015 

Tabla 40. Beneficios asociados con la tipologías SUDS de filtración y los servicios ecosistémicos correspondientes 
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FILTROS DE ARENA 

Servicio Beneficio Fuente 

Regulación del agua 

Reducen la descarga máxima al recoger y reducir la velocidad de la escorrentía a 
medida que el agua fluye a través del filtro 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Durante flujos más altos, el agua puede acumularse en la superficie del filtro de arena 
y aumentar el volumen de agua que se puede tratar 

CSIRO, 2005 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Útiles para cumplir con el requisito de calidad del agua en lugares con limitaciones de 
espacio o altamente desarrollados 

Philadelphia Water 
Department, 2018 

Administrar las cargas de nutrientes en la primera descarga de escorrentía. Atrapan 
nitratos, fosfatos, hidrocarburos, metales y sedimentos 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

El filtrado proporciona una mejora efectiva de la calidad del agua, incluida la 
eliminación del fósforo 

Urban Drainage and 
Flood Control District, 

2010 

Son dispositivos de tratamiento particularmente útiles en áreas muy urbanizadas y 
construidas 

CSIRO, 2005 

ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

Servicio Beneficio Fuente 

Regulación del agua 

Crean almacenamiento temporal en el subsuelo para la atenuación, el transporte y la 
filtración de la escorrentía de agua superficial 

Kellagher et al., 2015 

La escorrentía se filtra gradualmente a través de una zanja diseñada con suelo 
modificado durante un período de tiempo determinado 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Las aguas pluviales canalizadas ingresan al sistema, a menudo a través de un sistema 
de tratamiento previo, según las características de la cuenca, y fluyen hacia la zanja o 

las jaulas donde el agua se filtra hacia el suelo circundante 

Emma Monk and Lisa 
Chalmers, 2007 

Purificación de agua 
y tratamiento de 

residuos 

Pueden ayudar a reducir los niveles de contaminantes en la escorrentía al filtrar 
sedimentos finos, metales, hidrocarburos y otros contaminantes. También pueden 

favorecer los procesos de adsorción y biodegradación 
Kellagher et al., 2015 

Filtran partículas a medida que la escorrentía de aguas pluviales se mueve a través de 
los medios. Estas instalaciones promueven el crecimiento de algas que sirven como 

digestores de contaminantes 

University of Arkansas 
Community Design 

Center, 2018 

Valor estético 
Los drenajes de los filtros se pueden diseñar de forma creativa para proporcionar 

atractivas líneas de borde 
Kellagher et al., 2015 
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10.5 ANEXO 5: INFORMACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

10.5.1 Provisión y Regulación del agua (cantidad – calidad) 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Tabla 41. Coeficientes de escorrentía reportados por el RAS (2012) 

Tipo de superficie 
Coeficiente de 

escorrentía 

Cubiertas 0.9 

Pavimentos asfálticos y superficies de concreto 0.9 

Vías adoquinadas 0.85 

Zonas comerciales o industriales 0.9 

Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras 0.75 

Residencial multifamiliar, con bloques contiguos y zonas duras entre estos 0.75 

Residencial unifamiliar, con casas contiguas y predominio de jardines 0.6 

Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares apreciablemente 
separados 

0.45 

Residencial, con predominio de zonas verdes y parques-cementerios 0.3 

Laderas sin vegetación 0.6 

Laderas con vegetación 0.3 

Parques recreacionales 0.3 

Tabla 42. Valores típicos de coeficientes de escorrentía en áreas urbanas. (Butler, D., Davies, 2011) 

Uso del suelo 
Coeficiente de 

escorrentía 
Tipo de superficie 

Coeficiente de 
escorrentía 

Centro de la ciudad 0.70 - 0.95 
Pavimento de concreto y 

asfalto 
0.7 - 0.95 

Comercio 
suburbano 

0.50 - 0.70 Techos 0.7 - 0.95 

Industrial 0.50 - 0.90 Césped 0.05 - 0.35 

Residencial 0.30 - 0.70 - - 

Parques y jardines 0.05 - 0.30 - - 

Tabla 43. Valores típicos de coeficientes de escorrentía en áreas urbanas. (California State Water Resources Control 
Board, 2011) 

Uso del suelo 
Coeficiente de 

escorrentía 
Tipo de superficie 

Coeficiente de 
escorrentía 

Comercio 
Centro de la ciudad 0.70 - 0.95 

Césped 

Suelo arenoso, plano 
(2%) 

0.05 - 0.1 

Vecindarios 0.5 - 0.7 
Suelo arenoso, prom. 

(2 - 7%) 
0.1 - 0.15 

Residencial Áreas unifamiliares 0.3 - 0.5 
Suelo arenoso, 
empinado (7%) 

0.15 - 0.2 
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Uso del suelo 
Coeficiente de 

escorrentía 
Tipo de superficie 

Coeficiente de 
escorrentía 

Unidades múltiples, 
separadas 

0.4 - 0.6 
Suelo pesado, plano 

(2%) 
0.13 - 0.17 

Unidades múltiples, 
juntas 

0.6 - 0.75 
Suelo pesado, prom. 

(2 - 7%) 
0.18 - 0.22 

Suburbana 0.25 - 0.4 
Suelo pesado, 

empinado (7%) 
0.25 - 0.35 

Industrial 
Áreas ligeras 0.5 - 0.8 

Terreno 
agrícola 

Suelo desnudo suave 0.3 - 0.6 

Áreas pesadas 0.6 - 0.9 Suelo desnudo áspero 0.2 - 0.5 

Parques y cementerios 0.1 - 0.25 
Suelo pesado, sin 

cultivo 
0.3 - 0.6 

Parques infantiles 0.2 - 0.35 
Suelo pesado, con 

cultivo 
0.2 - 0.5 

Áreas de patio de ferrocarril 0.2 - 0.4 
Suelo arenoso, sin 

cultivo 
0.2 - 0.4 

- - - 
Suelo arenoso, con 

cultivo 
0.1 - 0.25 

- - - Patizal, suelo pesado 0.15 - 0.45 

- - - Patizal, suelo arenoso 0.05 - 0.25 

- - - Bosques 0.05 - 0.25 

- - - 

Calles 

Asfalto 0.7 - 0.95 

- - - Concreto 0.8 - 0.95 

- - - Ladrillo 0.7 - 0.85 

- - - Áreas no mejoradas 0.1 - 0.3 

- - - Vías peatonales y automovilísticas 0.75 - 0.85 

- - - Techos 0.75 - 0.95 

Tabla 44. Coeficientes de escorrentía determinados para tres tipos de coberturas. (Cantalice et al., 2019) 

Tipo de superficie Coeficiente de escorrentía 

Hierba elefante 0.604 

Cultivo de maíz 0.635 

Suelo desnudo 0.777 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Tabla 45. Porcentajes de reducción de la escorrentía para diferentes tipologías SUDS. (Universidad de los Andes, 
2015b) 

Tipología SUDS Máximo Medio Mínimo Promedio 

Drenajes filtrantes 95 92 89 92 

Alcorques inundables 60 55 50 55 

Cunetas verdes 
Con drenaje 74 41 7 40.7 

Sin drenaje 86 80 73 79.7 

Zonas de biorretención 
Con drenaje 90 63 39 64 

Sin drenaje 70 40 20 43.3 
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Pavimentos Porosos 99 55 20 58 

Zanjas de infiltración 60 41 7 36 

Grass Buffer 70 45 20 45 

 

Tabla 46. Porcentajes de reducción de la escorrentía para techos verdes. Allnut et al.(2014) 

Tipo de techo Porcentaje de reducción de escorrentía 

Estándar 81 

Estándar + 5 mm de grava 77 

Techo verde + 5 mm de sustrato 50 

Techo verde + 100 mm de sustrato 45 

Techo verde + 150 mm de sustrato 40 
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10.5.2 Mantenimiento de la calidad del aire 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Tabla 47.Tasa de remoción de PM10 por árboles en la ciudad de Bogotá, Colombia según uso del suelo. (Escobedo et al., 2015) 

Uso del suelo Cobertura arbórea (m2) 
Remoción de PM10 (g/m2/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Comercial 478220 0.0265 0.0268 0.0272 

Industrial 174151 0.0232 0.0235 0.0239 

Institucional 388846 0.0158 0.0160 0.0162 

Residencial 9491406 0.000426 0.000427 0.000428 

No clasificado 676259 0.004358 0.004389 0.004420 

Tabla 48. Tasa de remoción de contaminantes por bosques urbanos en el Valle de Aburrá, Colombia. (Arroyave Maya et al., 2018) 

Contaminante Cobertura arbórea (m2) Remoción de contaminante (g/m2/año) 

CO 

44321000 
 

Mínimo 0.20 

Promedio 0.28 

Máximo 0.35 

NO2 

Mínimo 0.81 

Promedio 1.11 

Máximo 1.41 

PM2.5 Mínimo 0.53 
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Contaminante Cobertura arbórea (m2) Remoción de contaminante (g/m2/año) 

Promedio 0.72 

Máximo 0.92 

PM10 

Mínimo 1.00 

Promedio 1.36 

Máximo 1.73 

Tabla 49. Tasa de remoción de contaminantes por árboles y arbustos en Santiago de Chile. (Escobedo & Nowak, 2009) 

Estrato socioeconómico Cobertura 
Remoción de contaminante (g/m2/año) 

PM10 O3 CO NO2 SO2 

Bajo 

Árbol 

Mínimo - 0.8 - 0.5 0.4 

Promedio - 2.4 0.4 0.7 0.6 

Máximo - 5 - 1.5 1.6 

Arbustos 

Mínimo 2.3 0.7 - 0.5 0.4 

Promedio 5.8 1.7 0.4 0.6 1.0 

Máximo 9.1 5 - 1.5 1.6 

Medio 

Árbol 

Mínimo 2.9 0.9 - - 0.4 

Promedio 7.4 2.8 0.4 - 0.6 

Máximo 11.5 5.9 - - 1.7 

Arbustos 
Mínimo 2.2 0.9 - - 0.4 

Promedio 5.7 2 0.4 - 0.5 
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Estrato socioeconómico Cobertura 
Remoción de contaminante (g/m2/año) 

PM10 O3 CO NO2 SO2 

Máximo 8.8 5.9 - - 1.7 

Alto 

Árbol 

Mínimo 2.9 0.8 - 0.9 0.4 

Promedio 7.5 3.3 0.4 1.7 0.6 

Máximo 11.7 5.7 - 2.7 1.4 

Arbustos 

Mínimo 3.3 0.9 - 1 0.4 

Promedio 8.5 3.3 0.4 1.7 0.7 

Máximo 13.3 5.7 - 2.8 1.4 

Tabla 50. Tasa de remoción de contaminantes por árboles y arbustos para la ciudad de Estrasburgo, Francia. (Selmi et al., 2016) 

Uso del suelo Agrícola Bosque Industrial Institucional Parques Residencial Suelo desnudo 
Cuerpos de 

agua 

Cobertura arbórea (m2) 305700 11148000 285000 486500 2268700 284600 25400 65900 

R
e

m
o

ci
ó

n
 d

e
 c

o
n

ta
m

in
an

te
 (

g/
m

2 /a
ñ

o
) 

CO 

Mínimo - - - - - - - - 

Promedio 0.13 0.06 0.14 0.14 0.15 0.04 0.16 0.15 

Máximo - - - - - - - - 

NO2 

Mínimo 0.80 0.42 1.04 0.98 1.03 0.31 1.17 1.08 

Promedio 1.34 0.71 1.75 1.64 1.74 0.53 1.97 1.82 

Máximo 1.66 0.87 2.17 2.04 2.16 0.65 2.44 2.26 

O3 
Mínimo 1.76 0.92 2.31 2.15 2.28 0.71 2.56 2.36 

Promedio 5.43 2.85 7.12 6.62 7.02 2.18 7.87 7.28 
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Uso del suelo Agrícola Bosque Industrial Institucional Parques Residencial Suelo desnudo 
Cuerpos de 

agua 

Máximo 7.18 3.76 9.41 8.75 9.28 2.88 10.40 9.62 

PM10 

Mínimo 0.45 0.23 0.59 0.55 0.58 0.18 0.62 0.59 

Promedio 1.14 0.60 1.51 1.40 1.48 0.46 1.57 1.52 

Máximo 1.79 0.94 2.36 2.18 2.31 0.71 2.46 2.37 

PM2.5 

Mínimo 0.06 0.03 0.08 0.07 0.08 0.02 0.11 0.08 

Promedio 0.43 0.23 0.56 0.53 0.57 0.18 0.79 0.61 

Máximo 0.86 0.46 1.13 1.08 1.15 0.35 1.59 1.23 

SO2 

Mínimo 0.06 0.03 0.09 0.08 0.08 0.02 0.07 0.09 

Promedio 0.10 0.05 0.14 0.12 0.13 0.04 0.12 0.15 

Máximo 0.15 0.08 0.22 0.19 0.21 0.05 0.18 0.24 

Tabla 51. Tasa de remoción de PM10 por vegetación gramínea. (Burri et al., 2011) 

Experimento 
Densidad de plantas 

(plants/m2) 
Altura promedio del 

dosel (cm) 
Temperatura del aire 

(°C) 
Humedad relativa (%) Flujo de la masa sedimentada total (kg/m2/s) 

U1 0 – -6.6 81.8 

Mínimo 0.147 

Promedio 0.256 

Máximo 0.365 

U2 0 – -6.4 84.4 

Mínimo 0.164 

Promedio 0.267 

Máximo 0.370 

U3 0 – -2.5 77.6 Mínimo 0.163 
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Experimento 
Densidad de plantas 

(plants/m2) 
Altura promedio del 

dosel (cm) 
Temperatura del aire 

(°C) 
Humedad relativa (%) Flujo de la masa sedimentada total (kg/m2/s) 

Promedio 0.260 

Máximo 0.357 

L1 5.25 10 12.2 58.1 

Mínimo 0.156 

Promedio 0.299 

Máximo 0.442 

L2 5.25 10 7.3 81.3 

Mínimo 0.190 

Promedio 0.315 

Máximo 0.440 

M1 24.5 10 7.4 68.3 

Mínimo 0.002 

Promedio 0.017 

Máximo 0.036 

H1 91 10 9.2 54.5 

Mínimo 5.67E-06 

Promedio 1.70E-05 

Máximo 2.83E-05 
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Tabla 52. Adsorción de material particulado para cultivos de maíz. (Zheng et al., 2019) 

Lugar de 
muestreo 

PM2.5 contenido en las hojas 
(g/m2/año) 

PM2.5 contenido en la seda 
(g/m2/año) 

PM10 contenido en las hojas 
(g/m2/año) 

PM10 contenido en la seda 
(g/m2/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Heze 0.00051 0.00052 0.00053 0.00046 0.00048 0.00050 0.00092 0.00094 0.00095 0.00077 0.00080 0.00083 

Liaocheng 0.00064 0.00064 0.00064 0.00049 0.00050 0.00050 0.00119 0.00120 0.00120 0.00107 0.00109 0.00111 

Binzhou 0.00061 0.00062 0.00064 0.00078 0.00078 0.00079 0.00104 0.00106 0.00107 0.00136 0.00137 0.00137 

Laiwu 0.00032 0.00032 0.00032 0.00085 0.00085 0.00086 0.00138 0.00141 0.00143 0.00158 0.00161 0.00164 

Zaozhuang 0.00035 0.00035 0.00036 0.00031 0.00032 0.00032 0.00048 0.00049 0.00050 0.00105 0.00110 0.00115 

Dezhou 0.00056 0.00058 0.00059 0.00080 0.00080 0.00081 0.00093 0.00095 0.00098 0.00126 0.00127 0.00127 

Jinan 0.00043 0.00044 0.00045 0.00052 0.00053 0.00055 0.00078 0.00079 0.00080 0.00106 0.00110 0.00113 

Dongying 0.00047 0.00048 0.00049 0.00074 0.00076 0.00077 0.00093 0.00094 0.00096 0.00086 0.00086 0.00086 

Weifang 0.00039 0.00040 0.00040 0.00036 0.00037 0.00038 0.00103 0.00106 0.00109 0.00077 0.00079 0.00081 

Zibo 0.00035 0.00035 0.00036 0.00049 0.00050 0.00050 0.00077 0.00078 0.00080 0.00099 0.00100 0.00100 

Rizhao 0.00053 0.00054 0.00055 0.00057 0.00058 0.00059 0.00094 0.00095 0.00097 0.00128 0.00133 0.00138 

Jining 0.00048 0.00049 0.00050 0.00041 0.00041 0.00042 0.00096 0.00097 0.00099 0.00068 0.00068 0.00069 

Linyi 0.00040 0.00040 0.00040 0.00041 0.00042 0.00043 0.00082 0.00083 0.00083 0.00082 0.00084 0.00085 

Taian 0.00046 0.00047 0.00047 0.00027 0.00028 0.00029 0.00095 0.00095 0.00096 0.00056 0.00057 0.00059 

Yantai 0.00034 0.00034 0.00034 0.00027 0.00028 0.00029 0.00064 0.00065 0.00066 0.00047 0.00048 0.00049 

Qingdao 0.00054 0.00055 0.00055 0.00032 0.00033 0.00033 0.00097 0.00099 0.00100 0.00064 0.00064 0.00065 

Weihai 0.00035 0.00035 0.00036 0.00021 0.00021 0.00022 0.00059 0.00060 0.00061 0.00043 0.00043 0.00044 
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Tabla 53. Remoción de contaminantes por tipo de suelo. (Jones et al., 2019) 

Contaminante Uso del suelo Remoción de contaminante (g/m2/año) 

PM10 

Bosque urbano 1.26 

Césped urbano 1.09E-05 

Cuerpos de agua urbano -9.70E-08 

PM2.5 

Bosque urbano 7.17E-01 

Césped urbano 7.52E-06 

Cuerpos de agua urbano -7.27E-08 

SO2 

Bosque urbano 6.05E-01 

Césped urbano 2.42E-05 

Cuerpos de agua urbano 1.19E-06 

NH3 

Bosque urbano 4.51E-01 

Césped urbano 2.30E-05 

Cuerpos de agua urbano 1.09E-06 

NO2 

Bosque urbano 4.20E-01 

Césped urbano 3.90E-05 

Cuerpos de agua urbano 0 

O3 

Bosque urbano 5.09E+00 

Césped urbano 4.11E-04 

Cuerpos de agua urbano -7.27E-08 
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 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Tabla 54. Tasa de remoción de contaminantes por techos verdes. (Francis & Jensen, 2017) 

Estudio 
Currie and Bass 

(2008) 
Speak et al. (2012) Yang et al. (2008) 

Jayasooriya et al. 
(2017)b 

R
em

o
ci

ó
n

 d
e 

co
n

ta
m

in
an

te
 

(g
/m

2 /a
ñ

o
) 

PM10 0.89 - 9.21 0.42 - 3.21 1.12 - 2.16 1.53 

NO2 0.6 - 2.55 - 2.33 - 3.57 0.37 

SO2 0.2 - 0.84 - 0.65 - 1.01 0.1 

O3 1.2 - 3.58 - 4.49 - 7.17 1.24 

Ciudad Toronto, Canadá 
Mánchester, Reino 

Unido 
Chicago, Estados 

Unidos 
Victoria, Australia 

Cobertura 
Escenarios de 

cobertura de techo 
verde: 20 o 100% 

Verde cobertura 
del techo 100% 

Techo verde 
cobertura 100% 

- 

Vegetación Hierba o arbustos 

Cuatro escenarios 
de vegetación: 

Agrostis 
stolonifera, Festuca 

rubra, Plantago 
lanceolate y Sedum 

album 

Escenarios de 
vegetación: hierba 

corta, plantas 
herbáceas altas, 
árboles de hoja 

caduca y la 
situación existente 

con vegetación 
mixta 

Vegetación tipo 
Eucalyptus 
macrocarpa 

Tabla 55. Tasa de remoción de contaminantes por humedales urbanos. (J. Liu et al., 2017) 

Etapa 
Remoción de PM10 (g/m2/año) 

t1 (6:00 - 9:00) t2 (9:00 - 12:00) t3 (12:00 - 15:00) t4 (15:00 - 18:00) 

Sin hojas 3.12 2.64 2.16 1.92 

Media hoja 2.16 2.04 1.32 1.44 

Hoja completa 0.60 0.48 0.36 0.24 

 

Tabla 56. Tasa de remoción de contaminantes por varias coberturas urbanas. (Graça et al., 2018) 

Uso del suelo 
Remoción de contaminante (g/m2/año) 

CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 

Áreas agrícolas 0.00 0.19 0.48 0.48 0.02 0.05 

Urbanizaciones 0.05 0.52 2.10 2.10 0.10 0.19 

Institucional 0.05 0.52 1.90 1.93 0.10 0.19 

Autopistas y calles arboladas 0.07 0.86 3.10 3.10 0.14 0.24 

Jardines privados y patios traseros 0.02 0.33 1.29 1.29 0.05 0.10 

Parques, jardines y bosques públicos 0.10 0.86 3.14 3.14 0.14 0.24 

Terrenos baldíos 0.00 0.10 0.43 0.38 0.02 0.02 

Otras áreas verdes 0.05 0.57 2.05 2.07 0.07 0.14 

Áreas urbanas remanentes 0.00 0.02 0.14 0.14 0.00 0.02 
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10.5.3 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

 Escenario 1: sin urbanizar 

Tabla 57. Secuestro de carbono por biomasa aérea para zonas determinadas desde el centro de la ciudad hasta 
zonas periurbanas. (Dobbs et al., 2018) 

Zona 
Almacenamiento de carbono (gC/m2/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Núcleo de la ciudad (5 km desde el centro) 2100 2800 3500 

Suburbios de la ciudad (10 km desde el centro) 2120 2720 3320 

Zona periurbana (15 km desde el centro) 2100 2800 3500 

Zona no urbanizada (>20 km desde el centro) 2620 3220 3820 

Tabla 58. Secuestro de carbono por biomasa aérea para zonas determinadas desde el centro de la ciudad hasta 
zonas periurbanas. (Escobedo et al., 2015) 

Uso del suelo Área (m2) Número de árboles 
Almacenamiento total de carbono (g/m2/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Comercial 1254439.99 10 844 2447.26 2511.23 2575.20 

Industrial 456821.74 6994 2619.56 2752.76 2885.96 

Institucional 1019998.78 12 666 2140.80 2237.66 2334.52 

Residencial 24897306.21 382 718 2623.98 2643.96 2663.94 

No clasificado 1773922.82 31 899 2195.62 2244.18 2292.73 

Tabla 59. Secuestro de carbono para varios tipos de cultivos, derivado de una recopilación de estudios alrededor del 
mundo. (Mathew et al., 2017) 

Cultivo Lugar de almacenamiento 
Almacenamiento de carbono (gC/m2/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Césped 

Toda la planta 

623 680 737 

Maíz 596 630 664 

Algodón 383 430 477 

Girasol 80 120 160 

Soya 252 300 348 

Césped 

Biomasa aérea 

277 320 363 

Maíz 536 570 604 

Algodón 343 390 437 

Girasol 30 70 110 

Soya 202 250 298 
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Cultivo Lugar de almacenamiento 
Almacenamiento de carbono (gC/m2/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Césped 

Raíces 

346 360 374 

Maíz 60 60 60 

Algodón 40 40 40 

Girasol 50 50 50 

Soya 50 50 50 

Tabla 60. Secuestro de carbono para especies arbustivas en el Parque Ecológico la Poma ubicado en Soacha, 
Colombia. (Corporación Ambiental Empresarial Fundación Natura, 2014) 

Especie Edad de la planta MgC/ha gC/m2/año 

Baccharis macrantha Kunth 10 5.89 58.9 

Dodonaea viscosa 10 31.38 313.8 

Morella parvifolia 10 19.45 194.5 

Escallonia péndula 10 31.08 310.8 

Hesperomeles goudotiana 10 10.75 107.5 

Tabla 61. Secuestro de carbono para especies de cultivos vegetales. (Farina et al., 2018) 

Biomasa aérea y subterránea total seca MgC/ha/año gC/m2/año 

Hinojo 2.14 214 

Lechuga 1.03 103 

Tomate 3.38 338 

Coliflor 4.23 423 

Fríjol 1.22 122 

Rábano 3.22 322 

Arveja 7.17 717 

 Escenario 3: urbanizado con SUDS 

Tabla 62. Secuestro de carbono por techos verdes para varios casos de estudio. (Karteris et al., 2016) 

Vegetación / Categoría de uso del suelo Ciudad Tipo de techo verde 
Secuestro de carbono 

gC/m2 gC/m2/año 

Áreas urbanas verdes Andalucía, España Semi intensivo 646 - 

Fábricas urbanas discontinuas Andalucía, España Semi intensivo 323 - 

Cobertura gramínea Andalucía, España Extensivo 304 - 

Vegetación esclerófila Andalucía, España Semi intensivo 1774 - 

Arbusto de bosque transitorio Andalucía, España Semi intensivo 1774 - 

Vegetación perenne - Extensivo - 210 
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Vegetación / Categoría de uso del suelo Ciudad Tipo de techo verde 
Secuestro de carbono 

gC/m2 gC/m2/año 

Cobertura gramínea - Extensivo 305 120 

Especies - Extensivo - 490 

Arbustos (baja altura) Salónica, Grecia Semi intensivo 1500 400 

Especias y plantas aromáticas Salónica, Grecia Extensivo 1470 490 

Vegetación herbácea perenne Salónica, Grecia Extensivo 420 210 

Cobertura gramínea Salónica, Grecia Extensivo 305 120 

Tabla 63. Secuestro de carbono por humedales para varios casos de estudio. (Mitsch et al., 2008) 

Tipo de Humedal 
Secuestro de carbono (gC/m2/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Humedal La Reserva, Universidad EARTH 64.25 257 449.75 

Humedal Lago Erie, Ohio - 142 - 

Rango general para humedales 20 80 140 

Humedales tropicales - 94 - 

Marismas templadas creadas, OH 180 185 190 

Humedales de baches de la pradera, 
América del Norte 

Humedales de referencia - 83 - 

Restaurado - 305 - 

Tabla 64. Secuestro de carbono para varias coberturas urbanas. (Graça et al., 2018) 

Uso del suelo Secuestro de carbono (g/m2/año) 

Áreas agrícolas 45.52 

Urbanizaciones 108.21 

Institucional 68.05 

Autopistas y calles arboladas 89.25 

Jardines privados y patios traseros 68.45 

Parques, jardines y bosques públicos 119.54 

Terrenos baldíos 15.21 

Otras áreas verdes 65.68 

Áreas urbanas remanentes 9.76 

 

10.5.4 Regulación del clima local (islas de calor urbanas)  

 Escenario 1: sin urbanizar 

Tabla 65. Cambio de temperatura con respecto a la fracción de superficie de interés para la ciudad de Bogotá. 
(Ramírez-Aguilar & Lucas Souza, 2019) 

Superficie 
Temperatura (°C/%) 

Mínimo Promedio Máximo 

Permeable -1.38 -2.28 -2.68 

Impermeable 1.18 3.25 3.61 

Construida 3.29 3.65 4.59 
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Tabla 66. Temperatura determinada para Bogotá para áreas determinadas desde el centro de la ciudad hasta zonas 
periurbanas. (Dobbs et al., 2018) 

Zona 
Temperatura determinada (°C) 

Cambio de temperatura con respecto a la 
zona rural >20 km 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Núcleo de la ciudad 
(5 km desde el centro) 

22 26 30 4.23 5 5.77 

Suburbios de la ciudad 
(10 km desde el centro) 

22 26 30 4.23 5 5.77 

Zona periurbana 
(15 km desde el centro) 

21 24 27 2.63 3 3.38 

Zona no urbanizada 
(>20 km desde el centro) 

16 21 26  -  

Tabla 67. Cambio de la temperatura urbana para diferentes coberturas para la ciudad de Londrina, Brasil. (Targino 
et al., 2019) 

Superficie 
 Temperatura (°C/%)  

Mínimo Promedio Máximo 

Árboles -1.25 -1.83 -3.58 

Pasto -1.22 -1.56 -2.20 

Asfalto 0.64 1.05 2.35 

Techo 0.60 0.81 1.34 

Cuerpos de Agua -0.33 -0.48 -0.95 

Suelo desnudo -3.54 -4.52 -6.58 

 

 Escenario 3: urbanizado con la implementación de SUDS 

Tabla 68. Efecto de los techos verdes en las islas de calor urbanas 

Autor, año 
Máxima temperatura 

reducida (°C) 
Ciudad Tipología, cobertura Vegetación 

Smith and 
Roebber 
(2011) 

3 
Chicago, 
Estados 
Unidos 

Tipología urbana mixta. 
Cobertura de techo verde: 

100% 
Césped 

Sun et al. 
(2016) 

2.5 Beijing, China 
Cobertura de techo verde: 

10, 20, 50, 80 y 100%. 

Sédum. Las 
condiciones 
iniciales de 

humedad del suelo 
se establecen en 

0.3 m3/m3 

Peng and Jim 
(2013) 

1.7 
Hong Kong, 

Japón 

Cinco tipologías urbanas: 
altura baja de conjunto 

abierto, altura baja 
compacta, altura media de 

conjunto abierto, altura alta 
de conjunto abierto y altura 
alta compacta Techo verde 

cobertura 100% 

- 

Ouldboukhitin
e et al. (2014) 

1 
La Rochelle, 

Francia 
Techos irrigados. Cobertura 

de techo verde 100% 
Sédum, césped y 

hierbas 
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Autor, año 
Máxima temperatura 

reducida (°C) 
Ciudad Tipología, cobertura Vegetación 

Li et al. (2014) 1 

Baltimore 
Washington, 

Estados 
Unidos 

Tipología urbana mixta. 
Cobertura de techo verde: 
10, 20, 30, 50, 70 y 100% 

Sédum, con LAI 5. 
Cinco escenarios de 

riego; 0.15, 0.25, 
0.33, 0.35 y 0.45 3 
de agua / m3 de 

sustrato 

Alcazar et al. 
(2016) 

1 
Madrid, 
España 

- 
Sédum con LAD 0.5 
y alfalfa con LAD 0.5 

Lobaccaro 
and Acero 

(2015) 
1 

Bilbao, 
España 

Tres tipologías urbanas: 
compacta de baja altura, 

compacta de media altura y 
de altura abierta con 

relaciones de aspecto de 
resp. 3.5, 1.5 y 1.3. Techo 

verde cobertura 100% 

Césped (0.5 m)  

Meek et al. 
(2015) 

0.9 
Melbourne, 

Australia 

Cobertura de techo verde: 42 
y 90% con extensos techos 

verdes 
- 

Chen et al. 
(2009) 

0.8 Tokio, Japón Techo verde cobertura 100% - 

Ng et al. 
(2012) 

0.6 
Hong Kong, 

Japón 

Escenarios de altura de 
construcción: 20, 40 y 60 m. 
Techo verde cobertura 100% 

Dos escenarios de 
vegetación: césped 

o árboles 

Chen et al. 
(2014) 

0.5 
Melbourne, 

Australia 
Techo verde cobertura 50% y 

vegetación LAI de 1.5 
- 

Morakinyo et 
al. (2017) 

0.6 
El Cairo, Hong 
Kong, Tokio y 

París 

Tres tipologías urbanas: alta 
densidad, densidad media y 
baja densidad con alturas de 
construcción de resp. 60 m, 
30 my 10 m. Cobertura de 

techo verde: 50 y 100% 

Escenarios de 
vegetación: árboles 

(1 m) con LAI 2 y 
pasto (0.3 m) con 

LAI 2 

Sharma et al. 
(2016) 

0.6 
Chicago, 
Estados 
Unidos 

Cobertura de techo verde: 
25, 50, 75 y 100% 

Hierba 

Zölch et al. 
(2016) 

0.5 
Munich, 

Alemania 
Dos escenarios de cobertura 
de techo verde: 19 y 100% 

Vegetación tipo 
hierba con LAD 0.3 

Berardi (2016) 0.4 
Toronto, 
Canadá 

Techo verde cobertura 100% 

Principalmente 
sedum, con algunos 

musgos, y 
gramíneas y dos 

escenarios de LAI: 1 
y 2 

Taleghani et 
al. (2016) 

0.2 
California, 

Estados 
Unidos 

Techo verde cobertura 100% Hierba 

Gromke et al. 
(2015) 

0.03 
Arnhem, 

Países Bajos 
Relación de aspecto: 0.8. 

Techo verde cobertura 25% 
Vegetación con LAD 

de 1.5 
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Tabla 69. Efecto de los pavimentos permeables en las islas de calor urbanas en Shangai, China 

Periodo de monitoreo 
Máxima temperatura reducida (°C) 

CP PICP1 PICP2 

2018/03/09 - 2018/03/14 9.4 10.1 9.6 

2018/04/15 - 2018/04/20 10.9 11.5 11.2 

2018/07/27 - 2018/08/02 15.3 15.8 14.4 

2018/11/22 - 2018/11/28 2.6 2.7 2.3 

Tabla 70. Efecto de los pavimentos permeables en las islas de calor urbanas en Zurich, Suiza 

Pavimento Temperatura reducida (°C) 

Concreto 0.3 

PA1 (10% porosidad) 0.8 

PA2 (20% porosidad) 1.1 

PA3 (30% porosidad) 1.3 
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10.6 ANEXO 6: INFORMACIÓN PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS 

10.6.1 Provisión de agua 

Tabla 71. Tarifas del acueducto para la ciudad de Bogotá. (Empresa de Acueducto y Alcanarillado de Bogotá - EAAB, 2019) 

R
es

id
en

ci
al

 
 

Cargo fijo $/Suscriptor/2 meses ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 dic-2019 

Estrato 1 3 891.76 3 891.76 4 009.30 4 009.30 4 009.30 4 009.30 4 009.30 4 009.30 4 009.30 4 009.30 4 009.30 4 009.30 

Estrato 2 7 783.52 7 783.52 8 018.60 8 018.60 8 018.60 8 018.60 8 018.60 8 018.60 8 018.60 8 018.60 8 018.60 8 018.60 

Estrato 3 11 026.66 11 026.66 11 359.68 11 359.68 11 359.68 11 359.68 11 359.68 11 359.68 11 359.68 11 359.68 11 359.68 11 359.68 

Estrato 4 12 972.54 12 972.54 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 

Estrato 5 29 058.48 29 058.48 29 936.08 29 936.08 29 936.08 29 936.08 29 936.08 29 936.08 29 936.08 29 936.08 29 936.08 29 936.08 

Estrato 6 35 544.76 35 544.76 36 618.24 36 618.24 36 618.24 36 618.24 36 618.24 36 618.24 36 618.24 36 618.24 36 618.24 36 618.24 

Consumo básico $/m3 ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 dic-2019 

Estrato 1 760.15 760.15 783.00 783.00 783.00 783.00 783.00 783.00 783.01 783.01 783.01 783.01 

Estrato 2 1 520.30 1 520.30 1 566.01 1 566.01 1 566.01 1 566.01 1 566.01 1 566.01 1 566.02 1 566.02 1 566.02 1 566.02 

Estrato 3 2 153.76 2 153.76 2 218.51 2 218.51 2 218.51 2 218.51 2 218.51 2 218.51 2 218.53 2 218.53 2 218.53 2 218.53 

Estrato 4 2 533.84 2 533.84 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.04 2 610.04 2 610.04 2 610.04 

Estrato 5 3 927.45 3 927.45 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.56 4 045.56 4 045.56 4 045.56 

Estrato 6 4 180.84 4 180.84 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.57 4 306.57 4 306.57 4 306.57 

Consumo no básico $/m3 ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 dic-2019 

Estrato 1 2 533.84 2 533.84 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.04 2 610.04 2 610.04 2 610.04 

Estrato 2 2 533.84 2 533.84 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.04 2 610.04 2 610.04 2 610.04 

Estrato 3 2 533.84 2 533.84 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.04 2 610.04 2 610.04 2 610.04 

Estrato 4 2 533.84 2 533.84 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.04 2 610.04 2 610.04 2 610.04 

Estrato 5 3 927.45 3 927.45 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.52 4 045.56 4 045.56 4 045.56 4 045.56 

Estrato 6 4 180.84 4 180.84 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.52 4 306.57 4 306.57 4 306.57 4 306.57 

Cargo fijo $/Suscriptor/2 meses  ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 

Comercial  19 458.82 19 458.82 20 046.48 20 046.48 20 046.48 20 046.48 20 046.48 20 046.48 20 046.48 20 046.48 20 046.48 

Industrial  16 864.30 16 864.30 17 373.62 17 373.62 17 373.62 17 373.62 17 373.62 17 373.62 17 373.62 17 373.62 17 373.62 

Oficial  12 972.54 12 972.54 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 
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Especial  12 972.54 12 972.54 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 13 364.32 

Consumo $/m3  ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 

Comercial  3 800.76 3 800.76 3 915.02 3 915.02 3 915.02 3 915.02 3 915.02 3 915.02 3 915.06 3 915.06 3 915.06 

Industrial  3 496.70 3 496.70 3 601.81 3 601.81 3 601.81 3 601.81 3 601.81 3 601.81 3 601.86 3 601.86 3 601.86 

Oficial  2 533.84 2 533.84 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.04 2 610.04 2 610.04 

Especial  2 533.84 2 533.84 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.01 2 610.04 2 610.04 2 610.04 

10.6.2 Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Tabla 72. Tarifas de alcantarillado para la ciudad de Bogotá. (Empresa de Acueducto y Alcanarillado de Bogotá - EAAB, 2019) 

R
es

id
en

ci
al

 
 

Cargo fijo $/Suscriptor/2 meses ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 dic-2019 

Estrato 1 1 838.08 1 838.08 1 893.58 1 893.58 1 893.58 1 893.58 1 893.58 1 893.58 1 893.58 1 893.58 1 893.58 1 893.58 

Estrato 2 3 676.16 3 676.16 3 787.18 3 787.18 3 787.18 3 787.18 3 787.18 3 787.18 3 787.18 3 787.18 3 787.18 3 787.18 

Estrato 3 5 207.88 5 207.88 5 365.16 5 365.16 5 365.16 5 365.16 5 365.16 5 365.16 5 365.16 5 365.16 5 365.16 5 365.16 

Estrato 4 6 126.92 6 126.92 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 

Estrato 5 15 256.04 15 256.04 15 716.78 15 716.78 15 716.78 15 716.78 15 716.78 15 716.78 15 716.78 15 716.78 15 716.78 15 716.78 

Estrato 6 21 199.14 21 199.14 21 839.38 21 839.38 21 839.38 21 839.38 21 839.38 21 839.38 21 839.38 21 839.38 21 839.38 21 839.38 

Consumo básico $/m3 ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 dic-2019 

Estrato 1 795.92 795.92 819.14 819.14 819.14 819.14 819.14 819.14 818.79 818.79 818.79 818.79 

Estrato 2 1 591.83 1 591.83 1 638.28 1 638.28 1 638.28 1 638.28 1 638.28 1 638.28 1 637.58 1 637.58 1 637.58 1 637.58 

Estrato 3 2 255.09 2 255.09 2 320.90 2 320.90 2 320.90 2 320.90 2 320.90 2 320.90 2 319.91 2 319.91 2 319.91 2 319.91 

Estrato 4 2 653.05 2 653.05 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 729.30 2 729.30 2 729.30 2 729.30 

Estrato 5 4 006.11 4 006.11 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 121.24 4 121.24 4 121.24 4 121.24 

Estrato 6 4 271.41 4 271.41 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 394.17 4 394.17 4 394.17 4 394.17 

Consumo no básico $/m3 ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 dic-2019 

Estrato 1 2 653.05 2 653.05 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 729.30 2 729.30 2 729.30 2 729.30 

Estrato 2 2 653.05 2 653.05 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 729.30 2 729.30 2 729.30 2 729.30 

Estrato 3 2 653.05 2 653.05 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 729.30 2 729.30 2 729.30 2 729.30 

Estrato 4 2 653.05 2 653.05 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 729.30 2 729.30 2 729.30 2 729.30 

Estrato 5 4 006.11 4 006.11 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 123.01 4 121.24 4 121.24 4 121.24 4 121.24 

Estrato 6 4 271.41 4 271.41 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 396.06 4 394.17 4 394.17 4 394.17 4 394.17 
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Cargo fijo $/Suscriptor/2 meses  ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 

Comercial  9 190.38 9 190.38 9 467.94 9 467.94 9 467.94 9 467.94 9 467.94 9 467.94 9 467.94 9 467.94 9 467.94 

Industrial  8 026.26 8 026.26 8 268.66 8 268.66 8 268.66 8 268.66 8 268.66 8 268.66 8 268.66 8 268.66 8 268.66 

Oficial  6 126.92 6 126.92 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 

Especial  6 126.92 6 126.92 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 6 311.96 

Consumo $/m3  ene-2019 feb-2019 mar-2019 abr-2019 may-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 sep-2019 oct-2019 nov-2019 

Comercial  3 979.58 3 979.58 4 095.71 4 095.71 4 095.71 4 095.71 4 095.71 4 095.71 4 093.95 4 093.95 4 093.95 

Industrial  3 793.86 3 793.86 3 904.57 3 904.57 3 904.57 3 904.57 3 904.57 3 904.57 3 902.90 3 902.90 3 902.90 

Oficial  2 653.05 2 653.05 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 729.30 2 729.30 2 729.30 

Especial  2 653.05 2 653.05 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 730.47 2 729.30 2 729.30 2 729.30 

10.6.3 Mantenimiento de la calidad del aire 

Tabla 73. Comparación en el número casos entre el escenario tendencial y el escenario con plan de descontaminación para el periodo 2010-2020. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010) 

Efecto Edad 

Número de casos - carga de enfermedad escenario 
tendencial 2010-2020 

Casos evitados con el plan 2010-2020 

Promedio 
Intervalo de confianza 95% 

Promedio 
Intervalo de confianza 95% 

Límite superior Límite inferior Límite superior Límite inferior 

Mortalidad por exposición 
crónica 

> 30 años 49500 17900 82500 13700 4700 24500 

Mortalidad infantil < 1 año 3700 1500 5500 1500 550 2400 

Admisiones hospitalarias (causas respiratorias) 
< 5 años 84300 19700 107000 27500 6000 35700 

> 5 años 33400 7800 42500 10900 2400 14200 

Admisiones hospitalarias (causas cardiovasculares Todas 10300 5200 15200 3200 1600 4900 

Atención en urgencias (causas respiratorias) 
< 5 años 25300 5900 32100 8200 1800 10700 

> 5 años 117400 27400 149000 38300 8400 49700 

Atención en salas ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) < 5 años 227600 53200 288900 74200 16300 96400 

Atención en unidades de cuidados intensivos < 5 años 16900 3900 21400 5500 1200 7100 

Síntomas respiratorios < 5 años 1686000 393700 2140000 550000 121000 714000 
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Tabla 74. Resumen de beneficios económicos por la reducción de material particulado esperada con la implementación del plan de descontaminación. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010) 

Efecto 

Beneficio económico en millones de pesos 

Promedio 
Intervalo de confianza 95% 

Límite superior Límite inferior 

Morbilidad $472 000 $108 000 $615 000 

Mortalidad $15 353 000 $5 290 000 $27 079 000 

Total $15 825 000 $5 398 000 $27 649 000 

 

10.6.4 Regulación del clima local (islas de calor urbanas)  

Tabla 75. Cambio porcentual en el riesgo de mortalidad por efecto frío, con y sin ajuste de contaminación. (Son et al., 2016) 

 

Total Cardiovascular Respiratoria 

10th percentil (16.5 °C) a 
50th percentil (20.5 °C) 
Estimación (%) (95 % CI) 

1st percentil (14.3 °C) a 
10th percentil (16.5 °C) 
Estimación (%) (95 % CI) 

10th percentil (16.5 °C) a 
50th percentil (20.5 °C) 
Estimación (%) (95 % CI) 

1st percentil (14.3 °C) a 
10th percentil (16.5 °C) 

Estimación (%) (95 % 
CI) 

10th percentil (16.5 °C) a 
50th percentil (20.5 °C) 
Estimación (%) (95 % CI) 

1st percentil (14.3 °C) a 
10th percentil (16.5 °C) 
Estimación (%) (95 % CI) 

Sin ajuste de 
contaminación 

12,2 (10,9, 13,5) 8.6 (6.2, 11.1) 17.8 (15.6, 19.9) 11.8 (7.9, 15.7) 11.1 (7.8, 14.5) 10.2 (4.0, 16.7) 

Ajustado por 
PM10 

12.0 (10.7, 13.3) 8.5 (6.1, 10.9) 17.6 (15.5, 19.8) 11.7 (7.8, 15.6) 10.9 (7.6, 14.3) 10.0 (3.8, 16.5) 

Ajustado por 
O3. 

12.0 (10.7, 13.3) 8.5 (6.2, 11.0) 17.6 (15.5, 19.8) 11.7 (7.8, 15.6) 10.8 (7.5, 14.2) 10.0 (3.9, 16.5) 

Ajustado por 
PM10 y O3 

11.9 (10.6, 13.2) 8.4 (6.1, 10.9) 17.5 (15.4, 19.7) 11.6 (7.8, 15.6) 10.7 (7.4, 14.1) 9.9 (3.8, 16.4) 
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10.6.6 Valores estéticos 
Tabla 76. Variables empleadas para la evaluación de SUDS. (Jiménez, 2017) 

Tipología SUDS Variable 

Humedales artificiales 

Área humedal 

Distancia humedal 

Estado humedal 

Cuenca seca y cuenca de infiltración 
Distancia al parque 

Área parque 

Alcorques inundables y zonas de biorretención 
Número de arboles 

Altura del árbol 

Cunetas verdes Corredores ecológicos (ronda de río y Zona de manejo y protección ambiental) 

Pondajes húmedos Lagunas 

Tabla 77. Influencia en el precio del metro cuadrado de las variables analizadas. (Jiménez, 2017) 

Variable Cambio Precio  
Cambio porcentual del 

valor de la propiedad (%) 

Base - $ 311 936 - 

Distancia a parques (m) 100 $ 311 937 0.00048 

Distancia a plazas (m) 100 $ 353 841 13.43387 

Distancia a corredor (m) 100 $ 315 590 1.17165 

Área de humedales (m2) 100 $ 311 938 0.00071 

Área de plazas (m2) 100 $ 312 292 0.11416 

Número de árboles (#) 1 $ 311 962 0.00837 

Calidad humedal (buena / mala) 1 $ 347 253 11.32 

 

 



 180 

Tabla 78. Costo de propiedad para clases de uso del suelo en Bogotá D.C. (Escobedo et al., 2015) 

Uso del suelo 
Costo asociado con árboles ($/m2) 

Número de árboles Área promedio del dosel (m2) 
Mínimo Promedio Máximo 

Comercial $ 0.811 $ 0.815 $ 0.819 10844 44.1 

Industrial $ 2.056 $ 2.061 $ 2.067 6994 24.9 

Institucional $ 0.215 $ 0.216 $ 0.217 12666 30.7 

Residencial $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 382718 24.8 

 

Tabla 79. Cambio porcentual del valor de la propiedad por su cercanía a espacios urbanos. (Labrador, 2012) 

Espacio urbano Distancia (m) 
Cambio porcentual del valor 

de la propiedad (%) 

Ciclorrutas 500 0.029 

Vías principales 500 0.11 

Rellenos sanitarios 1000 -0.229 

Industrias 200 0.011 

Instituciones educativas 500 -0.072 

Parques 500 0.055 

Zonas verdes 500 0.062 

Centros comerciales 500 0.038 
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10.7 ANEXO 7: DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 80. Descripción de las coberturas presentes en el área de estudio. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017d)  

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1
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Comprenden todas aquellas áreas 
construidas que constituyen 
ciudades, centros poblados y 

zonas periféricas que están siendo 
incorporadas a las zonas urbanas 

por procesos de urbanización o de 
cambio de uso del suelo formal o 
informal para fines comerciales, 

industriales, de servicios y 
recreativos. 

1.1. Zonas 
urbanizadas 

Incluyen los territorios cubiertos por 
infraestructura urbana y todos aquellos 

espacios verdes y redes de comunicación 
asociados con ellas, que configuran un tejido 

urbano 

1.1.1. Tejido 
urbano 

continuo 

Son espacios conformados por 
edificaciones y los espacios adyacentes 

a la infraestructura edificada. Las 
edificaciones, vías y superficies 

cubiertas artificialmente cubren más de 
80% de la superficie del terreno. La 

vegetación y el suelo desnudo 
representan una baja proporción del 

área del tejido urbano 

- - 

1.1.2. Tejido 
urbano 

discontinuo 

Son espacios conformados por 
edificaciones y zonas verdes. Las 

edificaciones, vías e infraestructura 
construida cubren la superficie del 

terreno de manera dispersa y 
discontinua, ya que el resto del área 

está cubierta por vegetación. Esta 
unidad puede presentar dificultad para 

su delimitación cuando otras 
coberturas de tipo natural y 

seminatural se mezclan con áreas 
clasificadas como zonas urbanas 

- - 

1.1.3. Vivienda 
rural 

discontinua 

 

1.1.3.1. Vivienda rural dispersa - 
Vivienda Campesina o del 

productor agrícola 
- 

1.1.3.2. Vivienda rural nucleada - 
Centro poblado - Asentamientos 
rurales Inspecciones de policía 

- 

1.1.3.3 Condominio de vivienda 
con encerramiento 

- 

1.2. Zonas 
industriales o 
comerciales y 

redes de 
comunicación 

Comprende los territorios cubiertos por 
infraestructura de uso exclusivamente 

comercial, industrial, de servicios y 
comunicaciones. Se incluyen tanto las 

instalaciones como las redes de 
comunicaciones que permiten el desarrollo 

de los procesos específicos de cada actividad 

1.2.1. Zonas 
industriales o 
comerciales 

Son las áreas cubiertas por 
infraestructura artificial (terrenos 

cimentados, alquitranados, asfaltados o 
estabilizados), sin presencia de áreas 

verdes dominantes, las cuales se 
utilizan también para actividades 

comerciales o industriales 

1.2.1.1. Zonas industriales - 

1.2.1.2. Zonas comerciales - 



 182 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1.2.2. Red vial, 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 

Son espacios artificializados con 
infraestructuras de comunicaciones 
como carreteras, autopistas y vías 

férreas; se incluye la infraestructura 
conexa y las instalaciones asociadas 
tales como: estaciones de servicios, 
andenes, terraplenes y áreas verdes 

1.2.2.1. Red vial y territorios 
asociados 

- 

1.2.4. 
Aeropuertos 

Comprende la infraestructura donde 
funciona una terminal aérea. Incluye 
las pistas de aterrizaje y carreteo, los 

edificios, las superficies libres, las zonas 
de amortiguación y la vegetación 

asociada 

1.2.4.1. Aeropuerto con 
infraestructura asociada 

- 

1.3. Zonas de 
extracción 
mineras y 

escombreras 

Comprende las áreas donde se extraen o 
acumulan materiales asociados con 

actividades mineras, de construcción, 
producción industrial y vertimiento de 

residuos de diferente origen 

1.3.2. Zona de 
disposición de 

residuos 

Son espacios en los que se depositan 
restos de construcción, residuos 
urbanos, desechos industriales y 

material estéril de minas 

1.3.2.1. Otros sitios de 
disposición de residuos a cielo 

abierto 

Son aquellas áreas a cielo 
abierto que no se 

encuentran adecuadas ni 
reglamentadas para la 

disposición de residuos, 
pero que sin embargo 

son utilizadas para este 
fin, disponiendo allí 

restos de materiales de 
construcción, residuos 

urbanos y desechos 
industriales 

1.4. Zonas verdes 
artificializadas, no 

agrícolas 

Comprende las zonas verdes localizadas en 
las áreas urbanas, sobre las cuales se 
desarrollan actividades comerciales, 

recreacionales, de conservación y 
amortiguación, donde los diferentes usos del 

suelo no requieren de infraestructura 
construida apreciable. En general, estas 
zonas verdes son áreas resultantes de 

procesos de planificación urbana o áreas que 
por los procesos de urbanización quedaron 

embebidas en el perímetro de la ciudad. 

1.4.1. Zonas 
verdes urbanas 

Comprende las zonas cubiertas por 
vegetación dentro del tejido urbano, 

incluyendo parques urbanos y 
cementerios 

1.4.1.5. Parques urbanos - 

1.4.2. 
Instalaciones 
recreativas 

- 

1.4.2.1. Áreas culturales - 

1.4.2.2. Áreas deportivas - 

1.4.2.3. Áreas turísticas - 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

3.3.3.1. Áreas erosionadas - 
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Son los terrenos dedicados 
principalmente a la producción de 
alimentos, fibras y otras materias 
primas industriales, ya sea que se 

encuentren con cultivos, con 
pastos, en rotación y en descanso 

o barbecho 

2.1. Cultivos 
transitorios 

Comprenden las áreas ocupadas con cultivos 
cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, 
llegando incluso a ser de sólo unos pocos 

meses 

2.1.1. Otros 
cultivos 

transitorios 

Son las tierras ocupadas por cultivos 
transitorios no incluidos en los grupos 
de cereales, oleaginosas, leguminosas, 

hortalizas y tubérculos 

- - 

2.1.2. Cereales 
Cobertura compuesta principalmente 
por cultivos transitorios de gramíneas 

como arroz, maíz, sorgo, cebada y trigo 
2.1.2.2. Maíz - 

2.1.4. 
Hortalizas 

Cobertura terrestre de manejo 
intensivo caracterizada por ser un 

conjunto de plantas herbáceas, 
cultivadas generalmente en huertas, 

que se consumen como alimento 
humano 

2.1.4.2. Zanahoria  

2.1.5. 
Tubérculos 

Cobertura compuesta principalmente 
por cultivos transitorios de diferentes 

tipos de plantas que poseen 
tubérculos. Un tubérculo es un tallo 

subterráneo modificado y engrosado 
donde se acumulan los nutrientes de 

reserva para la planta. Esta cobertura la 
componen principalmente cultivos de 

papa y yuca 

2.1.5.1. Papa  

2.2. Cultivos 
permanentes 

 2.2.5. Cultivos 
confinados 

Comprenden las tierras ocupadas por 
cultivos bajo infraestructuras de 

invernaderos, principalmente 
dedicadas al cultivo de flores, frutales y 

hortalizas. Incluye toda aquella 
estructura cerrada cubierta por 

materiales transparentes, dentro de la 
cual es posible obtener unas 

condiciones artificiales de microclima, y 
con ello cultivar plantas en condiciones 

óptimas 

2.2.5.1. Otros cultivos confinados  

2.2.5.2. Flores  

2.2.5.4. Viveros  
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

2.3. Pastos 

Comprende las tierras cubiertas con hierba 
densa de composición florística dominada 

principalmente por la familia Poaceae, 
dedicadas a pastoreo permanente por un 

período de dos o más años 

2.3.1. Pastos 
limpios 

Esta cobertura comprende las tierras 
ocupadas por pastos limpios con un 
porcentaje de cubrimiento mayor a 
70%; la realización de prácticas de 

manejo (limpieza, encallamiento y/o 
fertilización, etc.) y el nivel tecnológico 

utilizados impiden la presencia o el 
desarrollo de otras coberturas 

-  

2.3.2. Pastos 
arbolados 

Cobertura que incluye las tierras 
cubiertas con pastos, en las cuales se 

han estructurado potreros con 
presencia de árboles de altura superior 
a cinco metros, distribuidos en forma 

dispersa 

-  

2.3.3. Pastos 
enmalezados 

Son las coberturas representadas por 
tierras con pastos y malezas 

conformando asociaciones de 
vegetación secundaria, debido 

principalmente a la realización de 
escasas prácticas de manejo o la 

ocurrencia de procesos de abandono. 
En general, la altura de la vegetación 

secundaria es menor a 1,5 m 

-  

2.4. Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 

Son unidades que reúnen dos o más clases 
de coberturas agrícolas y naturales, 

dispuestas en un patrón intrincado de 
mosaicos geométricos que hace difícil su 

separación en coberturas individuales; los 
arreglos geométricos están relacionados con 

el tamaño reducido de los predios, las 
condiciones locales de los suelos, las 

prácticas de manejo utilizadas y las formas 
locales de tenencia de la tierra 

2.4.1. Mosaico 
de cultivos 

Incluye las tierras ocupadas con 
cultivos anuales, transitorios o 

permanentes, en los cuales el tamaño 
de las parcelas es muy pequeño 
(inferior a 25 ha) y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado 
intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera 

individual 

-  

2.4.2. Mosaico 
de pastos y 

cultivos 

Comprende las tierras ocupadas por 
pastos y cultivos, en los cuales el 
tamaño de las parcelas es muy 

pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón 
de distribución de los lotes es 

demasiado intrincado para 
representarlos cartográficamente de 

manera individual 

-  
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
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Comprende un grupo de 
coberturas vegetales de tipo 

boscoso, arbustivo y herbáceo, 
desarrolladas sobre diferentes 

sustratos y pisos altitudinales que 
son el resultado de 

procesos climáticos; también por 
aquellos territorios constituidos 

por suelos desnudos y 
afloramientos rocosos y arenosos, 

resultantes de la ocurrencia de 
procesos naturales o inducidos de 

degradación 

3.1. Bosques 

Comprende las áreas naturales o 
seminaturales, constituidas principalmente 
por elementos arbóreos de especies nativas 

o exóticas. En esta categoría se incluyen 
otras formas biológicas naturales, tales 

como la palma y la guadua 

3.1.2. Bosque 
abierto 

Cobertura constituida por una 
comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente arbóreos 

regularmente distribuidos, los cuales 
forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel 
superior a cinco metros y cuya área de 

cobertura arbórea representa entre 
30% y 70% del área total de la unidad. 

-  

3.1.4. Bosque 
de galería y 

ripario 

Se refiere a las coberturas constituidas 
por vegetación arbórea ubicada en las 

márgenes de cursos de agua 
permanentes o temporales. Este tipo 

de cobertura está limitada por su 
amplitud, ya que bordea los cursos de 

agua y los drenajes naturales 

-  

3.1.5. 
Plantación 

forestal 

Son coberturas constituidas por 
plantaciones de vegetación arbórea, 

realizada por la intervención directa del 
ser humano con fines de manejo 

forestal 

3.1.5.2. Plantación de Latifoliadas  

3.1.5.3. Mixta: Plantación y 
espacios naturales 

 

3.2. Áreas con 
Vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Comprende un grupo de coberturas 
vegetales de tipo natural y producto de la 

sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento 
es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre 
diferentes sustratos y pisos altitudinales, con 

poca o ninguna intervención antrópica 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o 
en transición 

Comprende aquella cobertura vegetal 
originada por el proceso de sucesión de 
la vegetación natural que se presenta 

luego de la intervención o por la 
destrucción de la vegetación primaria, 

que puede encontrarse en 
recuperación tendiendo al estado 

original 

3.2.3.2. Vegetación secundaria 
baja 

Son aquellas áreas 
cubiertas por vegetación 
principalmente arbustiva 

y herbácea con dosel 
irregular y presencia 

ocasional de árboles y 
enredaderas, que 
corresponde a los 

estadios iniciales de la 
sucesión vegetal después 

de presentarse un 
proceso de deforestación 

de los bosques o a 
forestación de los 

pastizales 
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3.3. Áreas 
abiertas, sin o 

con poca 
Vegetación 

Comprende aquellos territorios en los cuales 
la cobertura vegetal no existe o es escasa, 

compuesta principalmente por suelos 
desnudos y quemados, así como por 

coberturas 
arenosas y afloramientos rocosos, algunos 
de los cuales pueden estar cubiertos por 

hielo y nieve 

3.3.3. Tierras 
desnudas y 
degradadas 

corresponde a las superficies de 
terreno desprovistas de vegetación o 

con escasa cobertura vegetal, debido a 
la ocurrencia de procesos tanto 

naturales como antrópicos de erosión y 
degradación extrema y/o condiciones 
climáticas extremas. Se incluyen las 

áreas donde se presentan tierras 
salinizadas, en proceso de 

desertificación o con intensos procesos 
de erosión que pueden llegar hasta la 

formación de cárcavas 

3.3.3.1. Áreas erosionadas  
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S Comprende aquellas coberturas 
constituidas por terrenos 

anegadizos, que pueden ser 
temporalmente inundados y estar 

parcialmente cubiertos por 
vegetación acuática, localizados 

en los bordes marinos y al interior 
del continente 

4.1. Áreas 
húmedas 

continentales 

Hacen referencia a los diferentes tipos de 
zonas inundables, pantanos y terrenos 

anegadizos en los cuales el nivel freático está 
a nivel del suelo en forma temporal o 

permanente 

4.1.1. 
Humedales y 

Zonas 
Pantanosas 

Comprende las tierras bajas, que 
generalmente permanecen inundadas 

durante la mayor parte del año, 
pueden estar constituidas por zonas de 

divagación de cursos 
de agua, llanuras de inundación, 
antiguas vegas de divagación y 

depresiones naturales donde la capa 
freática aflora de manera permanente 

o estacional 

-  

4.1.3. 
Vegetación 

acuática sobre 
cuerpos de 

agua 

Bajo esta categoría se clasifica toda 
aquella vegetación flotante que se 

encuentra establecida sobre cuerpos 
de agua, recubriéndolos en forma 

parcial o total. Comprende 
vegetación biotipológicamente 
clasificada como Pleustophyta, 

Rizophyta y Haptophyta 

4.1.3.2. Vegetación acuática 
enraizada 

Macrófitas enraizadas 
que crecen en zonas 

pandas o colmatadas y 
emergen para forma una 

capa densa de 
vegetación entre 15 y 50 

cm de alto, se 
encuentran en el litoral o 

en la franja inundable 
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Son los cuerpos y cauces de aguas 
permanentes, intermitentes y 
estacionales, localizados en el 

interior del continente 

5.1. Aguas 
continentales 

Son cuerpos de aguas permanentes, 
intermitentes y estacionales que 

comprenden lagos, lagunas, ciénagas, 
depósitos y estanques naturales o artificiales 

de agua dulce (no salina), embalses y 
cuerpos de agua en movimiento, como los 

ríos y canales 

5.1.1. Ríos, 
(quebradas y 

rondas) 

Un río es una corriente natural de agua 
que fluye con continuidad, posee un 

caudal considerable y desemboca en el 
mar, en un lago o en otro río 

-  

5.1.3. Canales - 
(Vallados y 
acequias) 

Cauce artificial abierto que contiene 
agua en movimiento de forma 

permanente, que tiene un ancho 
mínimo de 50 m y que puede enlazar o 

no dos masas de agua 

-  
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10.8 ANEXO 8: LINEAMIENTOS DE URBANIZACIÓN DECRETO DISTRITAL 088 DE 2017  

Tabla 81. Lineamientos de urbanización para la zona de estudio (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017c) 

Espacio Cobertura Porcentaje 

Cesiones 
públicas 

obligatorias 

Equipamiento comunal público 8% 

Cesión 
pública 
parques 

17% 

Zonas duras 4.25% 

Zonas verdes 12.75% 

Cobertura forestal 3.83% 

Cobertura arbustiva 1.28% 

Plantas ornitócoras 4.46% 

Cobertura gramínea 3.19% 

Equipamiento 
comunal 
privado 

Residencial 
VIP 

15% 

Zonas verdes recreativas 6.00% 

Zonas de 
comercio, 

servicios y/o 
equipamientos 
dotacionales 

0.45% 

Zonas construida 0.375% 

Zonas 
verdes 

0.075% 

Cobertura 
arbustiva 

0.013% 

Superficies 
duras 

0.013% 

Plantas 
ornitócoras 

0.038% 

Cobertura 
gramínea 

0.013% 

Zonas construida residencial VIP 8.55% 

Residencial 
VIS 

15% 

Zonas verdes recreativas 6.00% 

Zonas de 
comercio, 

servicios y/o 
equipamientos 
dotacionales 

0.75% 

Zonas construida 0.625% 

Zonas 
verdes 

0.125% 

Cobertura 
arbustiva 

0.02% 

Superficies 
duras 

0.02% 

Plantas 
ornitócoras 

0.06% 

Cobertura 
gramínea 

0.02% 

Zonas construida residencial VIS 8.25% 

Residencial 
no VIS 

45% 
Zonas verdes recreativas 18.00% 

Zonas construida residencial VIS 27.00% 

 

Tabla 82. Lineamientos de los perfiles de las vías de la zona de estudio (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017c) 

Estructura Superficie Tipo Ancho (m) / Porcentaje de cobertura 

Alameda 

Impermeable 
Andén 3.00 

Ciclo rutas 3.00 

Permeable 

Cobertura arbórea 30% 

Cobertura arbórea 30% 

Cobertura gramínea 40% 

Vías 
secundarias 

Permeable 
Andén Franja flexible 2 

Andén Franja ambiental 1.2 

Impermeable 

Andén Franja de circulación peatonal 2.4 

Andén Ciclo ruta 1.5 

Vía Franja de circulación vehicular 6.3 
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Estructura Superficie Tipo Ancho (m) / Porcentaje de cobertura 

Vías 
principales 

Permeable 

Andén Franja flexible 6.5 

Andén Franja ambiental 5.5 

Vía Separador vial 2 

Impermeable 

Andén Franja de circulación peatonal 4 

Andén Ciclo ruta 3 

Vía Franja de circulación vehicular 10 

 



 189 

10.9 ANEXO 9: RESULTADOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

10.9.1 Provisión y regulación del agua (calidad y cantidad) 

Tabla 83. Porcentaje y escorrentía total reducida por cada cobertura analizada del escenario 1 

Coberturas escenario 1 
Porcentaje de volumen de escorrentía reducido - r (%) Escorrentía reducida - Rw (m3/año) 

Mínimo  Promedio  Máximo  Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo 0.25 b 0.5 - 0.75 d 27318.62 50799.00 76998.85 

Tejido urbano discontinuo 0.3 c 0.55 b 0.7 c 119371.50 213978.85 276253.41 

Vivienda discontinua 0.3 c 0.55 b 0.7 c 175450.21 311929.05 397947.75 

Zonas industriales 0.1 b 0.3 - 0.5 c 19860.61 45195.16 70636.53 

Zonas comerciales 0.1 b 0.3 c 0.5 c 11046.49 27232.67 43418.85 

Instalaciones educativas 0.3 c 0.55 b 0.7 c 88885.34 159631.66 203590.54 

Vía pavimentada 0.05 c 0.1 b 0.3 c 201094.09 327750.66 696044.75 

Vía sin pavimentar 0.5 d 0.65 - 0.8 d 10506.90 13639.30 16846.21 

Aeropuerto 0.1 b 0.3 - 0.5 c 62181.27 179327.28 297635.28 

Sitios de disposición de residuos a cielo abierto 0.1 - 0.22 a 0.55 - 2404.85 4638.12 10533.85 

Zonas verdes 0.7 b 0.82 - 0.95 c 393349.76 469115.61 546164.71 

Cultivos varios 0.5 d 0.65 - 0.8 d 708036.94 920160.67 1134304.32 

Cultivos de cereales 0.09 - 0.36 a 0.63 - 187225.82 607186.34 1031151.72 

Cultivos de hortalizas 0.5 d 0.65 - 0.8 d 228525.49 294637.89 361436.22 

Cultivos de tubérculos 0.5 d 0.65 - 0.8 d 73258.06 96355.23 119452.39 

Cultivos de flores 0.5 d 0.65 - 0.8 d 665743.24 867515.63 1072361.56 

Viveros 0.1 b 0.3 - 0.5 c 9306.84 23366.76 37831.64 

Pastizal 0.55 d 0.7 - 0.85 d 2141002.44 2718890.16 3306216.46 

Bosques 0.75 d 0.85 - 0.95 d 180519.65 216889.53 254190.47 

Vegetación arbustiva 0.55 d 0.7 - 0.85 d 20686.60 25447.73 30208.86 
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Coberturas escenario 1 
Porcentaje de volumen de escorrentía reducido - r (%) Escorrentía reducida - Rw (m3/año) 

Mínimo  Promedio  Máximo  Mínimo Promedio Máximo 

Áreas erosionadas 0.5 d 0.65 - 0.8 d 11310.59 14726.96 18420.31 

Humedales 1 - 1 - 1 - 43780.78 45171.11 46561.43 

Canales artificiales 1 - 1 - 1 - 83501.03 93945.48 104963.30 
(a) Cantalice, et al., (2019), (b) RAS (2016), (c) Butler & Davies (2004), (d) California State Water Resources Control Board (2011) 

Tabla 84. Porcentaje y escorrentía total reducida por cada cobertura analizada del escenario 2 

Coberturas escenario 2 

Porcentaje de volumen de 
escorrentía reducido - r (%) 

Escorrentía total reducida - Rw (m3/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 0.1 b 0.3 - 0.5 c 39526.39 109371.92 179312.90 

Arbórea 0.75 d 0.85 - 0.95 d 656963.75 879942.39 1162287.91 

Arbustiva 0.55 d 0.7 - 0.85 d 424895.86 578686.87 743884.61 

Construcción privada 0.25 b 0.5 - 0.75 d 890291.73 1198354.08 1509054.75 

Construcción pública 0.25 b 0.5 - 0.75 d 670049.85 921775.28 1218269.87 

Cultivos varios 0.5 d 0.65 - 0.8 d 11966.63 15556.62 19146.61 

Gramínea 0.7 b 0.825 - 0.95 c 2197033.03 2821007.69 3523551.80 

Instalación educativa 0.3 c 0.55 b 0.7 c 55421.93 101606.88 129317.84 

Pavimentada 0.05 c 0.1 b 0.3 c 846069.63 1102263.34 1523483.36 

Tejido urbano continuo 0.25 b 0.5 - 0.75 d 5811.89 11043.66 16427.53 

Tejido urbano discontinuo 0.3 c 0.55 b 0.7 c 88669.50 156530.45 199161.70 

(b) RAS (2016), (c) Butler & Davies (2004), (d) California State Water Resources Control Board (2011) 
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Tabla 85. Porcentaje y escorrentía total reducida por cada cobertura analizada del escenario 3 

Cobertura escenario 3 

Porcentaje de volumen de 
escorrentía reducido – r (%) 

Escorrentía total reducida – Rw (m3/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 0.1 b 0.3 - 0.5 c 38284.34 107969.53 177894.29 

Alcorques inundables 0.5 q 0.55 q 0.6 q 623488.49 780425.75 1026961.07 

Arbórea 0.75 d 0.85 - 0.95 d 72931.59 89522.54 114540.59 

Arbustiva 0.55 d 0.7 - 0.85 d 18030.49 21974.57 26484.15 

Cultivos varios 0.5 d 0.65 - 0.8 d 11861.70 15353.19 18844.69 

Cunetas verdes 0.73 q 0.8 q 0.86 q 1194.88 1426.29 1867.06 

Gramínea 0.7 b 0.82 - 0.95 c 554580.82 672340.74 812232.99 

Humedales artificiales 0.37 s 0.57 s 0.78 s 689753.28 902748.94 1188130.19 

Instalación educativa 0.3 c 0.55 b 0.7 c 55120.85 101063.51 128804.84 

Pavimentada 0.05 c 0.1 b 0.3 c 770555.33 960861.09 1638805.14 

Pavimentos porosos 0.2 q 0.55 q 0.99 q 5712.73 7807.23 10608.11 

Techos verdes 0.4 r 0.45 r 0.5 r 1203781.1 1578640.27 2074149.05 

Tejido urbano continuo 0.25 b 0.5 - 0.75 d 5909.32 10707.31 15808.68 

Tejido urbano discontinuo 0.3 c 0.55 b 0.7 c 86379.72 151105.92 192308.99 

Zonas de biorretención 0.2 q 0.4 q 0.7 q 450236.85 707825.31 1067313.01 

(b) RAS (2016), (c) Butler & Davies (2004), (d) California State Water Resources Control Board (2011), 

(q) Universidad de los Andes, (2015b), ® Allnut et al., (2014), (s) Galarza-Molina et al., (2015)  
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10.9.2 Mantenimiento de la calidad del aire 

Tabla 86. Tasas de remoción de PM10 y reducción total del contaminante por cada cobertura del escenario 1 

Cobertura escenario 1 

Tasa de contaminantes promedio anual evitadas PM10 - I 
(g/m2/año) 

 Reducción total anual de contaminantes atmosféricos PM10 - Rc 
(g/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 66.94 67.10 67.27 

Tejido urbano discontinuo 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 238.00 238.59 239.17 

Vivienda discontinua 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 315.25 316.02 316.80 

Zonas industriales 0.0232 h 0.0235 h 0.0239 h 4075.57 4139.23 4202.90 

Zonas comerciales 0.0265 h 0.0268 h 0.0272 h 3044.58 3086.24 3127.91 

Instalaciones educativas 0.0158 h 0.0160 h 0.0162 h 6013.33 6079.85 6146.37 

Vía pavimentada 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Vía sin pavimentar 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Aeropuerto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Sitios de disposición de residuos a cielo abierto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Zonas verdes 0.58 j 1.48 j 2.31 j 445879.33 1140869.49 1782548.00 

Cultivos varios 0.00750 - 0.00762 - 0.00774 - 14052.24 14276.23 14500.21 

Cultivos de cereales 0.00182 m 0.00185 m 0.00189 m 3859.28 3927.85 3996.43 

Cultivos de hortalizas 0.00307 - 0.00312 - 0.00317 - 1819.51 1848.29 1877.08 

Cultivos de tubérculos 0.02251 - 0.02286 - 0.02322 - 4301.86 4369.92 4437.98 

Cultivos de flores 0.00260 - 0.00264 - 0.00269 - 4844.72 4921.36 4998.01 

Viveros 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Pastizal 0.087 l 0.158 l 0.230 l 443826.01 806701.31 1173612.10 

Bosques 0.996 k 1.363 k 1.730 k 383509.81 524962.49 666415.16 

Vegetación arbustiva 2.60 i 6.67 i 10.40 i 118799.68 304766.88 475198.73 

Áreas erosionadas 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Humedales 1.16 x 1.54 x 1.96 x 72227.04 95887.63 122038.80 

Canales artificiales 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

(h) Escobedo et al., (2015), (i) Escobedo & Nowak (2009), (j) Selmi et al., (2016), (k) Arroyave Maya et al., (2018), (l) Burri et al., (2011), (m) Zheng, Qian, (x) J. Liu et al., (2017) 
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Tabla 87. Tasas de remoción de PM10 y reducción total del contaminante por cada cobertura del escenario 2 

Coberturas escenario 2 
Tasa de contaminantes promedio anual evitadas PM10 - I (g/m2/año) Reducción total anual de contaminantes atmosféricos PM10 - Rc (g/año) 

Máximo Mínimo Promedio Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Arbórea 0.99 k 1.36 k 1.72 k 2108200.51 2885783.23 3663365.94 

Arbustiva 2.60 i 6.67 i 10.4 i 3164515.02 8118198.14 12658060.08 

Construcción privada 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 993.28 995.72 998.15 

Construcción pública 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 914.44 916.68 918.93 

Cultivos varios 0.007501 - 0.007621 - 0.007740 - 231.59 235.28 238.97 

Gramínea 0.08 l 0.15 l 0.22 l 493523.75 897032.27 1305028.17 

Instalación educativa 0.015 h 0.016 h 0.0161 h 3627.27 3667.40 3707.53 

Pavimentada 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Tejido urbano continuo 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 12.08 12.11 12.14 

Tejido urbano discontinuo 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 164.19 164.59 165.00 

(h) Escobedo et al., (2015), (i) Escobedo & Nowak (2009), (k) Arroyave Maya et al., (2018), (l) Burri et al, (2011) 

Tabla 88. Tasas de remoción de PM10 y reducción total del contaminante por cada cobertura del escenario 3 

Cobertura escenario 3 
Tasa de contaminantes promedio anual evitadas PM10 - I (g/m2/año) Reducción total anual de contaminantes atmosféricos PM10 - Rc (g/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Alcorques inundables 1.00 k 1.36 k 1.73 k 2539057.86 3475556.78 4412055.70 

Arbórea 1.00 k 1.36 k 1.73 k 230499.36 315516.09 400532.82 

Arbustiva 2.6 i 6.67 i 10.4 i 121827.34 312533.99 487309.37 

Construcción privada 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 0.00528 0.00529 0.00530 

Cultivos varios 0.00750 - 0.00762 - 0.00774 - 231.40 235.09 238.78 

Cunetas verdes 0.087 l 0.158 l 0.230 l 423.98 770.63 1121.13 

Gramínea 0.087 l 0.158 l 0.230 l 123465.32 224411.44 326480.16 

Humedales artificiales 1.16 x 1.54 x 1.96 x 3003869.7 3987896.08 5075504.11 
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Cobertura escenario 3 
Tasa de contaminantes promedio anual evitadas PM10 - I (g/m2/año) Reducción total anual de contaminantes atmosféricos PM10 - Rc (g/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Instalación educativa 0.0158 h 0.0160 h 0.0162 h 3624.37 3664.46 3704.56 

Pavimentada 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Pavimentos porosos 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Techos verdes 0.81 w 2.51625 w 4.88 w 3625274.4 11261848.0 21841159.77 

Tejido urbano continuo 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 12.07 12.10 12.13 

Tejido urbano discontinuo 0.000426 h 0.000427 h 0.000428 h 164.06 164.46 164.86 

Zonas de biorretención 1.276 - 1.290 y 1.304 - 2766180.37 2796780.93 2827381.49 

(h) Escobedo et al., (2015), (i) Escobedo & Nowak (2009), (k) Arroyave Maya et al., (2018), (l) Burri et al., (2011), (w) Francis & Jensen (2017) (x) J. Liu et al., (2017), (y) Graça et al., (2018) 

10.9.3 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

Tabla 89. Tasa de secuestro de C y secuestro de CO2 total por cobertura para el escenario 1 

Cobertura escenario 1 
Tasa promedio anual de C secuestrado - I (g/m2/año) Secuestro total anual de CO2 - RCO2 (g/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo 2623.98 h 2643.96 h 2663.94 h 1515628949.98 1527171525.46 1538714100.94 

Tejido urbano discontinuo 2100.00 g 2800.00 g 3500.00 g 4312728499.25 5750304665.66 7187880832.08 

Vivienda discontinua 2100.00 g 2800.00 g 3500.00 g 5712480170.88 7616640227.84 9520800284.80 

Zonas industriales 2619.56 h 2752.76 h 2885.96 h 1694205146.08 1780351170.46 1866497194.84 

Zonas comerciales 2447.26 h 2511.23 h 2575.20 h 1033985430.63 1061012955.13 1088040479.63 

Instalaciones educativas 2140.80 h 2237.66 h 2334.52 h 2985965095.78 3121060964.39 3256156832.99 

Vía pavimentada 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Vía sin pavimentar 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Aeropuerto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Sitios de disposición de residuos a cielo abierto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Zonas verdes 623.00 n 680.00 n 737.00 n 1768942115.46 1930787541.76 2092632968.05 

Cultivos varios 229.00 - 325.50 - 422.00 - 1576595645.63 2240968919.88 2905342194.13 

Cultivos de cereales 596.00 n 630.00 n 664.00 n 4640031954.74 4904731764.24 5169431573.74 
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Cobertura escenario 1 
Tasa promedio anual de C secuestrado - I (g/m2/año) Secuestro total anual de CO2 - RCO2 (g/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Cultivos de hortalizas 58.00 p 214.00 p 370.00 p 126323462.76 466090017.77 805856572.78 

Cultivos de tubérculos 182.00 p 338.00 p 494.00 p 127830911.18 237400263.63 346969616.07 

Cultivos de flores 80.00 n 120.00 n 160.00 n 547103305.26 820654957.89 1094206610.52 

Viveros 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Pastizal 623 n 680 n 737 n 11707848190.46 12779031732.77 13850215275.07 

Bosques 2405.45 h 2477.96 h 2550.47 h 3405286764.47 3507939059.07 3610591353.68 

Vegetación arbustiva 95.56 o 197.10 o 298.64 o 16046318.67 33096791.65 50147264.63 

Áreas erosionadas 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Humedales 20.00 r 80.00 r 140.00 r 4576454.987 18305819.95 32035184.91 

Canales artificiales 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

(g) Dobbs et al., (2018), (h) Escobedo et al., (2015), (n) Mathew et al., (2017), (o) Corporación Ambiental Empresarial Fundación Natura (2014), (p) Farina et al., (2018), (r) Mitsch et al., (2008) 

Tabla 90. Tasa de secuestro de C y secuestro de CO2 total por cobertura para el escenario 2 

Coberturas escenario 2 
Tasa promedio anual de C secuestrado - I (g/m2/año) Secuestro total anual de CO2 - RCO2 (g/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Arbórea 2405.45 h 2477.96 h 2550.47 h 18719279314.7 19283571577.88 19847863841.03 

Arbustiva 95.56 o 197.10 o 298.64 o 427432260.74 881612584.67 1335792908.60 

Construcción privada 2623.98 h 2643.96 h 2663.94 h 22489482111.6 22660755261.86 22832028412.10 

Construcción pública 2623.98 h 2643.96 h 2663.94 h 20704399628.1 20862078125.60 21019756623.06 

Cultivos varios 229.00 - 325.50 - 422.00 - 25983244.04 36932514.99 47881785.95 

Gramínea 623.00 n 680.00 n 737.00 n 13018843028.3 14209973128.86 15401103229.37 

Instalación educativa 2140.80 h 2237.66 h 2334.52 h 1801151250.36 1882641852.17 1964132453.99 

Pavimentada 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Tejido urbano continuo 2623.98 h 2643.96 h 2663.94 h 273483317.51 275566084.42 277648851.34 

Tejido urbano discontinuo 2100.00 g 2800.00 g 3500.00 g 2975197330.52 3966929774.03 4958662217.53 

(g) Dobbs et al., (2018), (h) Escobedo et al., (2015), (n) Mathew et al., (2017), (o) Corporación Ambiental Empresarial Fundación Natura (2014) 
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Tabla 91. Tasa de secuestro de C y secuestro de CO2 total por cobertura para el escenario 3 

Cobertura escenario 
3 

Tasa promedio anual de C secuestrado - I 
(g/m2/año) 

Secuestro total anual de CO2 - RCO2 (g/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Alcorques inundables 2405.45 h 2477.96 h 2550.47 h 22544977588.4 23224595441.93 23904213295.37 

Arbórea 2405.45 h 2477.96 h 2550.47 h 2046665812.08 2108362507.96 2170059203.84 

Arbustiva 95.56 o 197.10 o 298.64 o 16455265.97 33940277.55 51425289.13 

Construcción privada 2623.98 h 2643.96 h 2663.94 h 119509.50 120419.65 121329.80 

Cultivos varios 229.00 - 325.50 - 422.00 - 25962437.32 36902940.38 47843443.44 

Cunetas verdes 623.00 n 680.00 n 737.00 n 11184274.59 12207554.93 13230835.27 

Gramínea 623.00 n 680.00 n 737.00 n 3256936600.74 3554922774.49 3852908948.23 

Humedales artificiales 64.25 aa 257.00 aa 449.75 aa 611439635.21 2445758540.85 4280077446.48 

Instalación educativa 2140.80 h 2237.66 h 2334.52 h 1799708655.24 1881133988.83 1962559322.42 

Pavimentada 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Pavimentos porosos 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

Techos verdes 138.98 z 291.43 z 443.88 z 2285930217.28 4793418466.37 7300906715.47 

Tejido urbano 
continuo 

2623.98 h 2643.96 h 2663.94 h 273264127.33 275345224.97 277426322.60 

Tejido urbano 
discontinuo 

2100.00 g 2800.00 g 3500.00 g 2972815361.41 3963753815.22 4954692269.02 

Zonas de 
biorretencion 

114.37 - 119.54 y 124.71 - 911216992.30 952443747.18 993670502.05 

(g) Dobbs et al., (2018), (h) Escobedo et al., (2015), (n) Mathew et al., (2017), (o) Corporación Ambiental Empresarial Fundación Natura (2014), 

(y) Graça et al., 2018, (z) Karteris, Theodoridou, Mallinis, Tsiros, & Karteris, (2016), (aa) Mitsch et al., (2008) 
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10.9.4 Regulación del clima local (islas de calor urbanas)  

Tabla 92. Cambio de temperatura por tipo de cobertura, efecto total y número de personas afectadas 

Coberturas escenario 1 
Cambio de temperatura por tipo de cobertura - T (°C/%) 

Cambio de temperatura total - RT 
(°C) 

Número de personas afectadas por 
enfermedades cardiovasculares (#) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.03 0.03 0.04 616.79 617.47 619.25 

Tejido urbano discontinuo 2.63 g 3.00 g 3.38 g 0.08 0.09 0.10 2233.65 2242.62 2251.58 

Vivienda discontinua 2.63 g 3.00 g 3.38 g 0.10 0.12 0.13 2985.60 3001.33 3017.06 

Zonas industriales 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.03 0.03 0.04 691.46 692.32 694.55 

Zonas comerciales 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.02 0.02 0.03 449.95 450.31 451.27 

Instalaciones educativas 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.07 0.07 0.09 1510.67 1514.64 1525.01 

Vía pavimentada 1.18 e 3.25 e 3.61 e 0.16 0.43 0.48 10200.38 11177.17 11347.05 

Vía sin pavimentar -3.54 f -4.52 f -6.58 f -0.01 -0.01 -0.01 107.59 107.72 107.77 

Aeropuerto 1.18 e 3.25 e 3.61 e 0.05 0.13 0.15 3022.53 3115.16 3131.27 

Sitios de disposición de residuos a cielo abierto -3.54 f -4.52 f -6.58 f 0.00 -0.01 -0.01 101.32 101.43 101.48 

Zonas verdes -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.06 -0.09 -0.11 2878.93 2897.21 2938.35 

Cultivos varios -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.14 -0.23 -0.27 6557.37 6664.87 6906.73 

Cultivos de cereales -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.16 -0.26 -0.30 7308.61 7446.06 7755.35 

Cultivos de hortalizas -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.04 -0.07 -0.08 2230.20 2240.96 2265.17 

Cultivos de tubérculos -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.01 -0.02 -0.03 734.95 736.07 738.59 

Cultivos de flores -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.14 -0.23 -0.27 6518.42 6624.48 6863.13 

Viveros 1.18 e 3.25 e 3.61 e 0.01 0.02 0.02 394.85 396.48 396.76 

Pastizal -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.38 -0.62 -0.73 14498.85 15299.79 17101.91 

Bosques -1.25 f -1.83 f -3.58 f -0.03 -0.04 -0.07 1455.73 1475.65 1482.20 

Vegetación arbustiva -1.38 e -2.28 e -2.68 e 0.00 -0.01 -0.01 177.07 177.14 177.28 

Áreas erosionadas -3.54 f -4.52 f -6.58 f -0.01 -0.01 -0.01 123.78 123.95 124.02 

Humedales -0.33 f -0.48 f -0.95 f 0.00 0.00 0.00 241.60 241.74 241.78 

Canales artificiales -0.33 f -0.48 f -0.95 f 0.00 0.00 -0.01 583.30 584.12 584.38 

(e) Ramírez-Aguilar & Lucas Souza (2019), (f) Targino, Coraiola, & Krecl (2019), (g) Dobbs et al., (2018) 
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Tabla 93.. Cambio de temperatura por tipo de cobertura, efecto total y número de personas afectadas 

Coberturas escenario 2 

Cambio de temperatura por tipo de cobertura - T 
(°C/%) 

Cambio de temperatura total - RT 
(°C) 

Número de personas afectadas por enfermedades 
cardiovasculares (#) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 1.18 e 3.25 e 3.61 e 0.03 0.08 0.092 1783.21 1817.51 1823.47 

Arbórea -1.25 f -1.83 f -3.58 f -0.06 -0.09 -0.193 7823.30 8020.43 8085.19 

Arbustiva -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.07 -0.13 -0.15 4496.68 4531.24 4608.98 

Construcción privada 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.43 0.47 0.60 10498.43 10655.84 11066.8 

Construcción pública 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.39 0.43 0.55 9560.02 9693.43 10041.7 

Cultivos varios -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.002 -0.004 -0.005 119.73 119.76 119.83 

Gramínea -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.002 -0.004 -0.004 19689.66 20047.85 20853.7 

Instalación educativa 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.007 0.007 0.009 893.37 893.81 894.96 

Pavimentada 1.18 e 3.25 e 3.61 e 0.01 0.02 0.03 12707.52 13123.40 13195.7 

Tejido urbano continuo 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.005 0.006 0.007 110.39 110.41 110.47 

Tejido urbano 
discontinuo 

2.62 g 3.00 g 3.37 g 0.05 0.06 0.07 1528.98 1533.46 1537.94 

(e) Ramírez-Aguilar & Lucas Souza (2019), (f) Targino, Coraiola, & Krecl (2019), (g) Dobbs et al., (2018) 

Tabla 94. Cambio de temperatura por tipo de cobertura, efecto total y número de personas afectadas 

Coberturas escenario 

Cambio de temperatura por tipo de cobertura - T 
(°C/%) 

Cambio de temperatura total - RT 
(°C) 

Número de personas afectadas por enfermedades 
cardiovasculares (#) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto 1.18 e 3.25 e 3.61 e 0.030 0.083 0.092 1822.013 1816.053 1781.781 

Alcorques inundables -1.25 f -1.83 f -3.58 f -0.020 -0.029 -0.056 9578.750 9739.545 9792.366 

Arbórea -1.25 f -1.83 f -3.58 f -0.003 -0.005 -0.009 894.185 896.738 897.577 

Arbustiva -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.003 -0.005 -0.006 181.686 181.736 181.850 

Construcción privada 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.000 0.000 0.000 0.048 0.048 0.048 

Cultivos varios -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.002 -0.004 -0.005 119.638 119.668 119.737 

Cunetas verdes -1.22 f -1.56 f -2.20 f 0.000 0.000 -0.001 18.973 18.974 18.974 

Gramínea -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.005 -0.009 -0.010 5334.622 5363.211 5427.537 
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Coberturas escenario 

Cambio de temperatura por tipo de cobertura - T 
(°C/%) 

Cambio de temperatura total - RT 
(°C) 

Número de personas afectadas por enfermedades 
cardiovasculares (#) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Humedales artificiales -0.33 f -0.48 f -0.95 f -0.00002 -0.00003 -0.0001 9881.985 9970.192 9998.144 

Instalación educativa 3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.007 0.007 0.009 894.243 893.096 892.657 

Pavimentada 1.18 e 3.25 e 3.61 e 0.010 0.028 0.032 13077.96 13006.75 12597.32 

Pavimentos porosos -1.67 u -5.36 u -8.23 u -0.0003 -0.0009 -0.0014 96.287 96.378 96.495 

Techos verdes -0.03 t -0.96 t -3.00 t -0.004 -0.11 -0.36 14965.05 16611.27 17362.44 

Tejido urbano 
continuo 

3.29 e 3.65 e 4.59 e 0.005 0.006 0.007 110.381 110.320 110.297 

Tejido urbano 
discontinuo 

2.63 g 3.00 g 3.38 g 0.05 0.06 0.07 1536.705 1532.228 1527.751 

Zonas de biorretencion -1.38 e -2.28 e -2.68 e -0.16 -0.27 -0.32 7408.751 7560.022 7900.381 

(e) Ramírez-Aguilar & Lucas Souza (2019), (f) Targino, Coraiola, & Krecl (2019), (g) Dobbs et al., (2018), (t) Francis & Jensen (2017), (u) Liu, Li, & Yu (2019) 

10.9.5 Valores educativos 

Tabla 95. Número de personas que visitan la cobertura y frecuencia de visita escenario 1 

Número de personas que vistan la cobertura - Re (personas) 

Coberturas escenario 1 
Respuesta afirmativa Frecuencia promedio de visitas al mes/persona Respuesta negativa 

Encuesta Calculada Mínimo Promedio Máximo Encuesta Calculada 

Zonas verdes 14 289173 7.44 12.00 16.56 6 123931 

Cultivos varios 8 144587 6.31 11.63 16.94 12 268518 

Viveros 9 247863 7.28 12.00 16.72 11 165242 

Pastizal 7 144587 1.50 6.71 11.93 13 268518 

Bosques 10 165242 2.54 7.90 13.26 10 247863 

Vegetación arbustiva 7 206552 4.19 8.43 12.67 13 206552 

Humedales 12 185897 6.60 11.08 15.56 8 227208 
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 Tabla 96. Número de personas que visitan la cobertura y frecuencia de visita escenario 2 

 Número de personas que vistan la cobertura - Re (personas)  

Coberturas escenario 2 
Respuesta afirmativa Frecuencia promedio de visitas al mes/persona Respuesta negativa 

Encuesta Calculada Mínimo Promedio Máximo Calculada Encuesta 

Circulación peatonal Pavimentada 7 138207 6.0 7.6 9.2 256671 13 

Franja ambiental Arbórea 12 236927 6.5 9.1 11.7 157951 8 

Andén: franja flexible 

Gramínea 

10 197439 6.9 11.9 16.9 197439 10 Arbórea 

Arbustiva 

Zonas urbanizadas 
Construcción privada 

6 118463 5.4 7.2 8.9 276415 14 
Construcción privada 

Cultivos Cultivos varios 8 157951 4.9 9.4 13.8 236927 12 

Parque 

Gramínea 

13 256671 4.9 10.3 15.7 138207 7 Arbustiva 

Arbórea 

Separador vial Gramínea 6 118463 5.2 6.2 7.1 276415 14 

Zonas verdes Gramínea 11 217183 2.8 8.5 14.1 177695 9 
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Tabla 97. Número de personas que visitan la cobertura y frecuencia de visita escenario 3 

Número de personas que vistan la cobertura - Re (personas) 

Coberturas escenario 3 
Respuesta afirmativa Respuesta afirmativa Respuesta negativa 

Encuesta Calculado Mínimo Promedio Máximo Calculada Encuesta 

Andén: circulación peatonal 
Pavimentada 

11 217183 5.47 8.55 11.62 177695 9 
Pavimentos porosos 

Andén: franja ambiental 
Arbórea 

14 276415 6.10 9.79 13.47 118463 6 
Alcorques inundables 

Andén: franja flexible 

Gramínea 

12 236927 3.87 6.00 8.13 157951 8 
Arbórea 

Arbustiva 

Alcorques inundables 

Zonas urbanizadas privadas 
y públicas 

Techos verdes 14 276415 5.38 7.00 8.62 118463 6 

Cultivos Cultivos varios 8 157951 2.28 7.38 12.47 236927 12 

Parque 

Gramínea 

16 315902 5.84 8.69 11.53 78975 4 
Arbustiva 

Arbórea 

Humedales artificiales 

Separador vial 
Gramínea 

12 236927 5.25 6.83 8.42 157951 8 
Cunetas verdes 

Zonas verdes 
Gramínea 

13 256671 4.86 8.00 11.14 138207 7 
Zonas de biorretención 
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10.10 ANEXO 10: RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS 

10.10.1 Provisión de agua 

Tabla 98. Valor económico por la provisión del agua escenario 1 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 1 

Provisión del agua 

Precio de mercado 
por unidad volumen 
de agua - Cr ($/m3) 

Precio total ahorrado - CR ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo $ 2 588 $ 70.71 $ 131.48 $ 199.30 

Tejido urbano discontinuo $ 2 588 $ 308.97 $ 553.84 $ 715.02 

Vivienda discontinua $ 2 588 $ 454.12 $ 807.36 $ 1 030.00 

Zonas industriales $ 3 602 $ 71.54 $ 162.79 $ 254.42 

Zonas comerciales $ 3 915 $ 43.25 $ 106.62 $ 169.99 

Instalaciones educativas $ 2 610 $ 231.99 $ 416.65 $ 531.38 

Vía pavimentada $ 2 886 $ 580.41 $ 945.98 $ 2 008.97 

Vía sin pavimentar $ 2 886 $ 30.33 $ 39.37 $ 48.62 

Aeropuerto $ 2 610 $ 162.30 $ 468.05 $ 776.84 

Disposición de residuos $ 2 886 $ 6.94 $ 13.39 $ 30.40 

Zonas verdes $ 2 886 $ 1 135.31 $ 1 353.99 $ 1 576.38 

Cultivos varios $ 2 886 $ 2 043.59 $ 2 655.83 $ 3 273.91 

Cultivos de cereales $ 2 886 $ 540.38 $ 1 752.50 $ 2 976.18 

Cultivos de hortalizas $ 2 886 $ 659.59 $ 850.40 $ 1 043.20 

Cultivos de tubérculos $ 2 886 $ 211.44 $ 278.11 $ 344.77 

Cultivos de flores $ 2 886 $ 1 921.51 $ 2 503.88 $ 3 095.12 

Viveros $ 2 886 $ 26.86 $ 67.44 $ 109.19 

Pastizal $ 2 886 $ 6 179.51 $ 7 847.45 $ 9 542.63 

Bosques $ 2 886 $ 521.03 $ 626.00 $ 733.66 

Vegetación arbustiva $ 2 886 $ 59.71 $ 73.45 $ 87.19 

Áreas erosionadas $ 2 886 $ 32.65 $ 42.51 $ 53.17 

Humedales $ 2 886 $ 126.36 $ 130.38 $ 134.39 

Canales artificiales $ 2 886 $ 241.01 $ 271.15 $ 302.95 

Tabla 99. Valor económico por la provisión del agua escenario 2 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Provisión del agua 

Precio de mercado por unidad 
volumen de agua - Cr ($/m3) 

Precio total ahorrado - CR ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 2 610 $ 103.17 $ 285.47 $ 468.01 

Arbórea $ 2 886 $ 1 896.17 $ 2 539.75 $ 3 354.68 

Arbustiva $ 2 886 $ 1 226.36 $ 1 670.25 $ 2 147.05 

Construcción privada $ 2 588 $ 2 304.33 $ 3 101.69 $ 3 905.87 

Construcción pública $ 2 588 $ 1 734.28 $ 2 385.82 $ 3 153.23 

Cultivos varios $ 2 886 $ 34.54 $ 44.90 $ 55.26 

Gramínea $ 2 886 $ 6 341.23 $ 8 142.19 $ 10 169.92 

Instalación educativa $ 2 610 $ 144.65 $ 265.20 $ 337.52 
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Coberturas escenario 2 

Provisión del agua 

Precio de mercado por unidad 
volumen de agua - Cr ($/m3) 

Precio total ahorrado - CR ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Pavimentada $ 2 886 $ 2 441.98 $ 3 181.43 $ 4 397.18 

Tejido urbano continuo $ 2 588 $ 15.04 $ 28.58 $ 42.52 

Tejido urbano discontinuo $ 2 588 $ 229.50 $ 405.15 $ 515.49 

 Tabla 100. Valor económico por la provisión del agua escenario 3 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 3 

Provisión del agua 

Precio de mercado por unidad 
volumen de agua - Cr ($/m3) 

Precio total ahorrado - CR ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 2 610 $ 99.9 $ 281.8 $ 464.3 

Alcorques inundables $ 2 886 $ 1 799.6 $ 2 252.5 $ 2 964.1 

Arbórea $ 2 886 $ 210.5 $ 258.4 $ 330.6 

Arbustiva $ 2 886 $ 52.0 $ 63.4 $ 76.4 

Construcción privada $ 2 588 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 

Cultivos varios $ 2 886 $ 34.2 $ 44.3 $ 54.4 

Cunetas verdes $ 2 886 $ 3.4 $ 4.1 $ 5.4 

Gramínea $ 2 886 $ 1 600.7 $ 1 940.6 $ 2 344.3 

Humedales artificiales $ 2 886 $ 1 990.8 $ 2 605.6 $ 3 429.3 

Instalación educativa $ 2 610 $ 143.9 $ 263.8 $ 336.2 

Pavimentada $ 2 886 $ 2 224.0 $ 2 773.3 $ 4 730.0 

Pavimentos porosos $ 2 886 $ 16.5 $ 22.5 $ 30.6 

Techos verdes $ 2 588 $ 3 115.7 $ 4 086.0 $ 5 368.5 

Tejido urbano continuo $ 2 588 $ 15.3 $ 27.7 $ 40.9 

Tejido urbano discontinuo $ 2 588 $ 223.6 $ 391.1 $ 497.8 

Zonas de biorretención $ 2 886 $ 1 299.5 $ 2 043.0 $ 3 080.6 

10.10.2 Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Tabla 101. Valor económico por la regulación del agua escenario 1 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 1 

Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Costo evitado en 
tratamiento por 

unidad volumen de 
agua - Ct ($/m3) 

Costo total evitado en tratamiento - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo $ 2 670 $ 73 $ 136 $ 206 

Tejido urbano discontinuo $ 2 670 $ 319 $ 571 $ 738 

Vivienda discontinua $ 2 670 $ 468 $ 833 $ 1 063 

Zonas industriales $ 3 903 $ 78 $ 176 $ 276 

Zonas comerciales $ 4 094 $ 45 $ 111 $ 178 

Instalaciones educativas $ 2 729 $ 243 $ 436 $ 556 

Vía pavimentada $ 3 017 $ 607 $ 989 $ 2 100 

Vía sin pavimentar $ 3 017 $ 32 $ 41 $ 51 

Aeropuerto $ 2 729 $ 170 $ 489 $ 812 

Disposición de residuos $ 3 017 $ 7 $ 14 $ 32 
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Coberturas escenario 1 

Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Costo evitado en 
tratamiento por 

unidad volumen de 
agua - Ct ($/m3) 

Costo total evitado en tratamiento - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Zonas verdes $ 3 017 $ 1 187 $ 1 415 $ 1 648 

Cultivos varios $ 3 017 $ 2 136 $ 2 776 $ 3 422 

Cultivos de cereales $ 3 017 $ 565 $ 1 832 $ 3 111 

Cultivos de hortalizas $ 3 017 $ 689 $ 889 $ 1 090 

Cultivos de tubérculos $ 3 017 $ 221 $ 291 $ 360 

Cultivos de flores $ 3 017 $ 2 009 $ 2 617 $ 3 235 

Viveros $ 3 017 $ 28 $ 70 $ 114 

Pastizal $ 3 017 $ 6 459 $ 8 203 $ 9 975 

Bosques $ 3 017 $ 545 $ 654 $ 767 

Vegetación arbustiva $ 3 017 $ 62 $ 77 $ 91 

Áreas erosionadas $ 3 017 $ 34 $ 44 $ 56 

Humedales $ 3 017 $ 132 $ 136 $ 140 

Canales artificiales $ 3 017 $ 252 $ 283 $ 317 

Tabla 102. Valor económico por la regulación del agua escenario 2 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Costo evitado en tratamiento 
por unidad volumen de agua - 

Ct ($/m3) 

Costo total evitado en tratamiento - CT 
($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 2 729 $ 107.88 $ 298.51 $ 489.40 

Arbórea $ 3 017 $ 1 982.07 $ 2 654.80 $ 3 506.64 

Arbustiva $ 3 017 $ 1 281.92 $ 1 745.91 $ 2 244.31 

Construcción privada $ 2 670 $ 2 377.23 $ 3 199.80 $ 4 029.43 

Construcción pública $ 2 670 $ 1 789.14 $ 2 461.29 $ 3 252.98 

Cultivos varios $ 3 017 $ 36.10 $ 46.93 $ 57.77 

Gramínea $ 3 017 $ 6 628.48 $ 8 511.02 $ 10 630.60 

Instalación educativa $ 2 729 $ 151.26 $ 277.32 $ 352.95 

Pavimentada $ 3 017 $ 2 552.60 $ 3 325.54 $ 4 596.37 

Tejido urbano continuo $ 2 670 $ 15.52 $ 29.49 $ 43.86 

Tejido urbano discontinuo $ 2 670 $ 236.76 $ 417.96 $ 531.79 

 Tabla 103. Valor económico por la regulación del agua escenario 3 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 3 

Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Costo evitado en tratamiento 
por unidad volumen de agua - 

Ct ($/m3) 

Costo total evitado en tratamiento - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 2 729 $ 104.49 $ 294.68 $ 485.53 

Alcorques inundables $ 3 017 $ 1 881.07 $ 2 354.56 $ 3 098.36 

Arbórea $ 3 017 $ 220.04 $ 270.09 $ 345.57 

Arbustiva $ 3 017 $ 54.40 $ 66.30 $ 79.90 

Construcción privada $ 2 670 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Cultivos varios $ 3 017 $ 35.79 $ 46.32 $ 56.85 
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Coberturas escenario 3 

Regulación del agua (cantidad – calidad) 

Costo evitado en tratamiento 
por unidad volumen de agua - 

Ct ($/m3) 

Costo total evitado en tratamiento - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Cunetas verdes $ 3 017 $ 3.60 $ 4.30 $ 5.63 

Gramínea $ 3 017 $ 1 673.18 $ 2 028.46 $ 2 450.52 

Humedales artificiales $ 3 017 $ 2 081.00 $ 2 723.61 $ 3 584.61 

Instalación educativa $ 2 729 $ 150.44 $ 275.83 $ 351.55 

Pavimentada $ 3 017 $ 2 324.78 $ 2 898.93 $ 4 944.30 

Pavimentos porosos $ 3 017 $ 17.24 $ 23.55 $ 32.00 

Techos verdes $ 2 670 $ 3 214.29 $ 4 215.23 $ 5 538.32 

Tejido urbano continuo $ 2 670 $ 15.78 $ 28.59 $ 42.21 

Tejido urbano discontinuo $ 2 670 $ 230.65 $ 403.48 $ 513.50 

Zonas de biorretención $ 3 017 $ 1 358.37 $ 2 135.52 $ 3 220.10 

10.10.3 Mantenimiento de la calidad del aire 

Tabla 104. Valor económico por el mantenimiento de aire escenario 1 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 1 

Mantenimiento de la calidad del aire 

Costo evitado en salud 
por unidad de masa de 

contaminante 
removida - Cre ($/g) 

Costo total evitado en salud por remoción de 
contaminante - CRe ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo $ 119 422.58 $ 7.99 $ 8.01 $ 8.03 

Tejido urbano discontinuo $ 119 422.58 $ 28.42 $ 28.49 $ 28.56 

Vivienda discontinua $ 119 422.58 $ 37.65 $ 37.74 $ 37.83 

Zonas industriales $ 119 422.58 $ 486.72 $ 494.32 $ 501.92 

Zonas comerciales $ 119 422.58 $ 363.59 $ 368.57 $ 373.54 

Instalaciones educativas $ 119 422.58 $ 718.13 $ 726.07 $ 734.02 

Vía pavimentada $ 119 422.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vía sin pavimentar $ 119 422.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Aeropuerto $ 119 422.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Sitios de disposición de residuos $ 119 422.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Zonas verdes $ 119 422.58 $ 53 248.06 $ 136 245.58 $ 212 876.49 

Cultivos varios $ 119 422.58 $ 1 678.16 $ 1 704.90 $ 1 731.65 

Cultivos de cereales $ 119 422.58 $ 460.88 $ 469.07 $ 477.26 

Cultivos de hortalizas $ 119 422.58 $ 217.29 $ 220.73 $ 224.17 

Cultivos de tubérculos $ 119 422.58 $ 513.74 $ 521.87 $ 530.00 

Cultivos de flores $ 119 422.58 $ 578.57 $ 587.72 $ 596.88 

Viveros $ 119 422.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Pastizal $ 119 422.58 $ 53 002.85 $ 96 338.35 $ 140 155.79 

Bosques $ 119 422.58 $ 45 799.73 $ 62 692.38 $ 79 585.02 

Vegetación arbustiva $ 119 422.58 $ 14 187.36 $ 36 396.05 $ 56 749.46 

Áreas erosionadas $ 119 422.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Humedales $ 119 422.58 $ 8 625.54 $ 11 451.15 $ 14 574.19 

Canales artificiales $ 119 422.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Tabla 105.Valor económico por el mantenimiento de aire escenario 2 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Mantenimiento de la calidad del aire 

Costo evitado en salud por 
unidad de masa de 

contaminante removida - Cre 
($/g) 

Costo total evitado en salud por remoción de 
contaminante - CRe ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 119 423 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Arbórea $ 119 423 $ 53 907.68 $ 73 790.84 $ 93 674.00 

Arbustiva $ 119 423 $ 58 506.08 $ 81 703.27 $ 104 933.25 

Construcción privada $ 119 423 $ 90 997.42 $ 198 878.49 $ 298 637.46 

Construcción pública $ 119 423 $ 9 130.67 $ 16 595.97 $ 24 144.30 

Cultivos varios $ 119 423 $ 6 054.70 $ 11 005.06 $ 16 010.48 

Gramínea $ 119 423 $ 688.66 $ 694.45 $ 700.24 

Instalación educativa $ 119 423 $ 436 469.98 $ 978 290.60 $ 1 478 873.68 

Pavimentada $ 119 423 $ 1 367.61 $ 2 468.62 $ 3 581.87 

Tejido urbano continuo $ 119 423 $ 293.35 $ 533.20 $ 775.72 

Tejido urbano discontinuo $ 119 423 $ 31 912.75 $ 58 004.84 $ 84 387.10 

Tabla 106.Valor económico por el mantenimiento de aire escenario 3 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Mantenimiento de la calidad del aire 

Costo evitado en salud por 
unidad de masa de 

contaminante removida - Cre 
($/g) 

Costo total evitado en salud por remoción de 
contaminante - CRe ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

$ 119 423 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 119 423 

$ 119 423 $ 303 220.85 $ 415 059.97 $ 526 899.09 $ 119 423 

$ 119 423 $ 27 526.83 $ 37 679.75 $ 47 832.66 $ 119 423 

$ 119 423 $ 14 548.94 $ 37 323.62 $ 58 195.74 $ 119 423 

$ 119 423 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 119 423 

$ 119 423 $ 27.63 $ 28.08 $ 28.52 $ 119 423 

$ 119 423 $ 50.63 $ 92.03 $ 133.89 $ 119 423 

$ 119 423 $ 14 744.55 $ 26 799.79 $ 38 989.10 $ 119 423 

$ 119 423 $ 358 729.89 $ 476 244.85 $ 606 129.81 $ 119 423 

$ 119 423 $ 432.83 $ 437.62 $ 442.41 $ 119 423 

$ 119 423 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 119 423 

$ 119 423 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 119 423 

$ 119 423 $ 432 939.64 $ 1 344 918.98 $ 2 608 327.72 $ 119 423 

$ 119 423 $ 1.44 $ 1.44 $ 1.45 $ 119 423 

$ 119 423 $ 19.59 $ 19.64 $ 19.69 $ 119 423 

$ 119 423 $ 330 344.41 $ 333 998.80 $ 337 653.20 $ 119 423 
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10.10.4 Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

Tabla 107. Valor económico por la regulación del clima global escenario 1 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 1 

Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

Costo evitado en impuestos 
por unidad de masa de CO2 

secuestrada - C ($/g) 

Costo total evitado en impuestos por secuestro 
de CCO2 ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo $ 0.0158 $ 23.89 $ 24.07 $ 24.26 

Tejido urbano discontinuo $ 0.0158 $ 67.99 $ 90.65 $ 113.31 

Vivienda discontinua $ 0.0158 $ 90.05 $ 120.07 $ 150.09 

Zonas industriales $ 0.0158 $ 26.71 $ 28.07 $ 29.42 

Zonas comerciales $ 0.0158 $ 16.30 $ 16.73 $ 17.15 

Instalaciones educativas $ 0.0158 $ 47.07 $ 49.20 $ 51.33 

Vía pavimentada $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vía sin pavimentar $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Aeropuerto $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Disposición de residuos  $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Zonas verdes $ 0.0158 $ 27.89 $ 30.44 $ 32.99 

Cultivos varios $ 0.0158 $ 24.85 $ 35.33 $ 45.80 

Cultivos de cereales $ 0.0158 $ 73.15 $ 77.32 $ 81.49 

Cultivos de hortalizas $ 0.0158 $ 1.99 $ 7.35 $ 12.70 

Cultivos de tubérculos $ 0.0158 $ 2.02 $ 3.74 $ 5.47 

Cultivos de flores $ 0.0158 $ 8.62 $ 12.94 $ 17.25 

Viveros $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Pastizal $ 0.0158 $ 184.56 $ 201.45 $ 218.33 

Bosques $ 0.0158 $ 53.68 $ 55.30 $ 56.92 

Vegetación arbustiva $ 0.0158 $ 0.25 $ 0.52 $ 0.79 

Áreas erosionadas $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Humedales $ 0.0158 $ 0.07 $ 0.29 $ 0.51 

Canales artificiales $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Tabla 108. Valor económico por la regulación del clima global escenario 2 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

Costo evitado en impuestos por 
unidad de masa de CO2 

secuestrada - C ($/g) 

Costo total evitado en impuestos por 
secuestro de CCO2 ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Arbórea $ 0.0158 $ 63.18 $ 65.09 $ 66.99 

Arbustiva $ 0.0158 $ 76.90 $ 79.99 $ 83.08 

Construcción privada $ 0.0158 $ 34.97 $ 37.16 $ 39.36 

Construcción pública $ 0.0158 $ 31.79 $ 34.70 $ 37.61 

Cultivos varios $ 0.0158 $ 21.08 $ 23.01 $ 24.94 

Gramínea $ 0.0158 $ 709.71 $ 716.35 $ 723.00 

Instalación educativa $ 0.0158 $ 162.30 $ 174.41 $ 186.52 

Pavimentada $ 0.0158 $ 55.90 $ 72.00 $ 88.09 

Tejido urbano continuo $ 0.0158 $ 1.02 $ 1.11 $ 1.21 

Tejido urbano discontinuo $ 0.0158 $ 111.12 $ 121.29 $ 131.46 
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Tabla 109. Valor económico por la regulación del clima global escenario 3 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 3 

Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

Costo evitado en impuestos por unidad de masa de 
CO2 secuestrada - C ($/g) 

Costo total evitado en impuestos por secuestro de CCO2 ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alcorques inundables $ 0.0158 $ 355.40 $ 366.11 $ 376.83 

Arbórea $ 0.0158 $ 32.26 $ 33.24 $ 34.21 

Arbustiva $ 0.0158 $ 0.26 $ 0.54 $ 0.81 

Construcción privada $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Cultivos varios $ 0.0158 $ 0.41 $ 0.58 $ 0.75 

Cunetas verdes $ 0.0158 $ 0.18 $ 0.19 $ 0.21 

Gramínea $ 0.0158 $ 51.34 $ 56.04 $ 60.74 

Humedales artificiales $ 0.0158 $ 9.64 $ 38.55 $ 67.47 

Instalación educativa $ 0.0158 $ 28.37 $ 29.65 $ 30.94 

Pavimentada $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Pavimentos porosos $ 0.0158 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Techos verdes $ 0.0158 $ 36.04 $ 75.56 $ 115.09 

Tejido urbano continuo $ 0.0158 $ 4.31 $ 4.34 $ 4.37 

Tejido urbano discontinuo $ 0.0158 $ 46.86 $ 62.48 $ 78.11 

Zonas de biorretención $ 0.0158 $ 14.36 $ 15.01 $ 15.66 
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10.10.5 Regulación del clima local (islas de calor urbanas)  
Tabla 110. Valor económico por la regulación del clima local escenario 1 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 1 

Regulación del clima local 

Costo evitado en salud 
por personas afectadas 

($/persona/año) 

Costo en salud de 
personas que deberían 

enfermar ($/año) 

Costos de personas enfermas ($/año) 
Costo total evitado en salud por 

temperatura reducida - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Tejido urbano continuo $ 1 142 857.14 $ 697.79 $ 704.91 $ 705.69 $ 707.72 $ 7.11 $ 7.89 $ 9.92 

Tejido urbano discontinuo $ 1 142 857.14 $ 2 481.01 $ 2 552.74 $ 2 562.99 $ 2 573.24 $ 71.74 $ 81.99 $ 92.23 

Vivienda discontinua $ 1 142 857.14 $ 3 286.25 $ 3 412.11 $ 3 430.09 $ 3 448.07 $ 125.86 $ 143.84 $ 161.82 

Zonas industriales $ 1 142 857.14 $ 781.33 $ 790.24 $ 791.22 $ 793.77 $ 8.92 $ 9.89 $ 12.44 

Zonas comerciales $ 1 142 857.14 $ 510.42 $ 514.23 $ 514.64 $ 515.73 $ 3.81 $ 4.22 $ 5.31 

Instalaciones educativas $ 1 142 857.14 $ 1 685.01 $ 1 726.48 $ 1 731.02 $ 1 742.87 $ 41.47 $ 46.01 $ 57.86 

Vía pavimentada $ 1 142 857.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vía sin pavimentar $ 1 142 857.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Aeropuerto $ 1 142 857.14 $ 3 393.97 $ 3 454.31 $ 3 560.18 $ 3 578.59 $ 60.35 $ 166.21 $ 184.62 

Disposición de residuos a cielo abierto $ 1 142 857.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Zonas verdes $ 1 142 857.14 $ 3 430.21 $ 3 290.20 $ 3 311.10 $ 3 358.12 -$ 140.00 -$ 119.11 -$ 72.09 

Cultivos varios $ 1 142 857.14 $ 8 317.25 $ 7 494.14 $ 7 616.99 $ 7 893.41 -$ 823.11 -$ 700.26 -$ 423.84 

Cultivos de cereales $ 1 142 857.14 $ 9 405.23 $ 8 352.69 $ 8 509.79 $ 8 863.25 -$ 1 052.54 -$ 895.44 -$ 541.98 

Cultivos de hortalizas $ 1 142 857.14 $ 2 631.18 $ 2 548.81 $ 2 561.10 $ 2 588.76 -$ 82.38 -$ 70.08 -$ 42.42 

Cultivos de tubérculos $ 1 142 857.14 $ 848.51 $ 839.95 $ 841.23 $ 844.10 -$ 8.57 -$ 7.29 -$ 4.41 

Cultivos de flores $ 1 142 857.14 $ 8 261.79 $ 7 449.62 $ 7 570.84 $ 7 843.58 -$ 812.17 -$ 690.95 -$ 418.21 

Viveros $ 1 142 857.14 $ 450.19 $ 451.25 $ 453.12 $ 453.44 $ 1.06 $ 2.92 $ 3.25 

Pastizal $ 1 142 857.14 $ 22 703.03 $ 16 570.11 $ 17 485.47 $ 19 545.03 -$ 6 132.92 -$ 5 217.56 -$ 3 158.00 

Bosques $ 1 142 857.14 $ 1 710.22 $ 1 663.69 $ 1 686.46 $ 1 693.94 -$ 46.54 -$ 23.76 -$ 16.28 

Vegetación arbustiva $ 1 142 857.14 $ 202.86 $ 202.37 $ 202.44 $ 202.61 -$ 0.49 -$ 0.42 -$ 0.25 

Áreas erosionadas $ 1 142 857.14 $ 142.06 $ 141.47 $ 141.65 $ 141.74 -$ 0.59 -$ 0.40 -$ 0.32 

Humedales $ 1 142 857.14 $ 276.44 $ 276.11 $ 276.27 $ 276.32 -$ 0.32 -$ 0.16 -$ 0.11 

Canales artificiales $ 1 142 857.14 $ 668.52 $ 666.63 $ 667.57 $ 667.87 -$ 1.89 -$ 0.95 -$ 0.65 
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Tabla 111. Valor económico por la regulación del clima local escenario 2 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Regulación del clima local 

Costo evitado en salud 
por personas afectadas 

($/persona/año) 

Costo en salud por 
personas que 

deberían enfermar 
($/año) 

Costos por personas enfermas ($/año) 
Costo total evitado en salud por 

temperatura reducida - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 1 142 857.14 $ 2 015 608 056.88 $ 2 037.95 $ 2 077.15 $ 2 083.97 $ 22.35 $ 61.55 $ 68.36 

Arbórea $ 1 142 857.14 $ 704 715 089.93 $ 9 260.78 $ 9 507.59 $ 9 555.64 $ 54.13 $ 300.94 $ 348.99 

Arbustiva $ 1 142 857.14 $ 2 050 067 127.99 $ 3 494.38 $ 3 533.18 $ 3 554.47 -$ 100.00 -$ 61.20 -$ 39.91 

Construcción privada $ 1 142 857.14 $ 1 078 686 574.65 $ 1 937.49 $ 1 948.47 $ 1 954.90 -$ 29.29 -$ 18.31 -$ 11.87 

Construcción pública $ 1 142 857.14 $ 3 910 995 887.40 $ 3 719.92 $ 3 748.44 $ 3 812.61 -$ 191.08 -$ 162.56 -$ 98.39 

Cultivos varios $ 1 142 857.14 $ 2 593 445 917.86 $ 2 509.43 $ 2 521.97 $ 2 550.18 -$ 84.02 -$ 71.48 -$ 43.26 

Gramínea $ 1 142 857.14 $ 157 132 176.75 $ 24 081.72 $ 24 414.63 $ 25 283.88 $ 3 041.86 $ 3 374.76 $ 4 244.01 

Instalación educativa $ 1 142 857.14 $ 4 456 635.19 $ 10 942.68 $ 11 143.84 $ 11 311.46 -$ 657.15 -$ 455.99 -$ 288.37 

Pavimentada $ 1 142 857.14 $ 576 779 486.37 $ 2 446.18 $ 2 451.95 $ 2 458.53 $ 31.93 $ 37.70 $ 44.28 

Tejido urbano continuo $ 1 142 857.14 $ 125 654 047.78 $ 125.46 $ 125.49 $ 125.55 -$ 0.20 -$ 0.17 -$ 0.10 

Tejido urbano discontinuo $ 1 142 857.14 $ 13 669 381 675.84 $ 11 335.22 $ 11 683.60 $ 12 467.46 -$ 2 334.16 -$ 1 985.78 -$ 1 201.92 

 Tabla 112. Valor económico por la regulación del clima local escenario 3 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 3 

Regulación del clima local 

Costo evitado en salud por 
personas afectadas 

($/persona/año) 

Costo en salud por personas 
que deberían enfermar 

($/año) 

Costos por personas enfermas ($/año) 
Costo total evitado en salud por 

temperatura reducida - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Aeropuerto $ 1 142 857.14 $ 2 013 993 390.46 $ 2 082.30 $ 2 075.49 $ 2 036.32 $ 68.31 $ 61.50 $ 22.33 

Alcorques inundables $ 1 142 857.14 $ 1 243 506 189.73 $ 10 947.20 $ 11 130.97 $ 11 191.33 -$ 375.54 -$ 191.77 -$ 131.40 

Arbórea $ 1 142 857.14 $ 714 765 534.42 $ 1 021.93 $ 1 024.85 $ 1 025.81 -$ 5.96 -$ 3.05 -$ 2.09 

Arbustiva $ 1 142 857.14 $ 172 610 400.30 $ 207.64 $ 207.70 $ 207.83 -$ 0.39 -$ 0.33 -$ 0.20 

Construcción privada $ 1 142 857.14 $ 55 022.10 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Coberturas escenario 3 

Regulación del clima local 

Costo evitado en salud por 
personas afectadas 

($/persona/año) 

Costo en salud por personas 
que deberían enfermar 

($/año) 

Costos por personas enfermas ($/año) 
Costo total evitado en salud por 

temperatura reducida - CT ($/año) 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Cultivos varios $ 1 142 857.14 $ 136 963 489.04 $ 136.73 $ 136.76 $ 136.84 -$ 0.23 -$ 0.20 -$ 0.12 

Cunetas verdes $ 1 142 857.14 $ 21 687 774.38 $ 21.68 $ 21.68 $ 21.69 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Gramínea $ 1 142 857.14 $ 299 567 076.83 $ 6 096.72 $ 6 129.40 $ 6 202.91 -$ 218.91 -$ 186.24 -$ 112.72 

Humedales artificiales $ 1 142 857.14 $ 4 453 061.59 $ 11 293.70 $ 11 394.50 $ 11 426.45 -$ 203.06 -$ 102.25 -$ 70.30 

Instalación educativa $ 1 142 857.14 $ 157 006 398.67 $ 1 021.99 $ 1 020.68 $ 1 020.18 $ 6.40 $ 5.09 $ 4.59 

Pavimentada $ 1 142 857.14 $ 690 809 757.39 $ 14 946.35 $ 14 864.97 $ 14 397.04 $ 816.05 $ 734.67 $ 266.74 

Pavimentos porosos $ 1 142 857.14 $ 13 341 178.98 $ 110.04 $ 110.15 $ 110.28 -$ 0.30 -$ 0.19 -$ 0.06 

Techos verdes $ 1 142 857.14 $ 9 524 664 196.41 $ 17 102.92 $ 18 984.31 $ 19 842.79 -$ 2 767.54 -$ 886.16 -$ 27.68 

Tejido urbano continuo $ 1 142 857.14 $ 125 810 650.19 $ 126.15 $ 126.08 $ 126.05 $ 0.34 $ 0.27 $ 0.24 

Tejido urbano discontinuo $ 1 142 857.14 $ 1 710 186 500.14 $ 1 756.23 $ 1 751.12 $ 1 746.00 $ 46.05 $ 40.93 $ 35.81 

Zonas de biorretención $ 1 142 857.14 $ 9 625 447 191.39 $ 8 467.14 $ 8 640.02 $ 9 029.01 -$ 1 158.30 -$ 985.42 -$ 596.44 
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10.10.6 Valores estéticos 

Tabla 113. Valor económico asociado al valor estético escenario 1 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 1 

Valores estéticos 

Radio de 
influencia -

RI (m) 

Cambio 
porcentual del 

valor de la 
propiedad por RI 

estudio 

Cambio porcentual 
del valor de la 
propiedad por 

distancia o área 

Valor del m2 de la 
propiedad por 

distancia o área 
coberturas- C2 ($/m2) 

Cambio del valor de la 
propiedad por 

distancia o área 
coberturas- C2 ($/m2) 

Tejido urbano continuo - - - - - 

Tejidourbano discontinuo - - - - - 

Vivienda discontinua - - - - - 

Zonas industriales 200 -0.00011 -0.000091 b $ 3.82 -$ 0.0003 

Zonas comerciales 500 0.000380 0.000380 b $ 3.82 $ 0.0015 

Instalaciones educativas 500 -0.00072 -0.000720 b $ 3.82 -$ 0.0027 

Vía pavimentada 500 0.0011 0.001100 b $ 3.82 $ 0.0042 

Vía sin pavimentar - - -  - - 

Aeropuerto - - -  - - 

Disposición residuos 1000 -0.00229 -0.002290 b $ 3.81 -$ 0.0087 

Zonas verdes 500 0.00062 0.000620 b $ 3.82 $ 0.0024 

Cultivos varios - - -0.140504 c $ 3.28 -$ 0.5365 

Cultivos de cereales - - -0.158883 c $ 3.21 -$ 0.6066 

Cultivos de hortalizas - - -0.044449 c $ 3.65 -$ 0.1697 

Cultivos de tubérculos - - -0.014334 c $ 3.76 -$ 0.0547 

Cultivos de flores - - -0.139567 c $ 3.29 -$ 0.5329 

Viveros - - -0.007605 c $ 3.79 -$ 0.0290 

Pastizal - - -0.383524 c $ 2.35 -$ 1.4643 

Bosques - - -0.028891 c $ 3.71 -$ 0.1103 

Vegetación arbustiva - - -0.003427 c $ 3.81 -$ 0.0131 

Áreas erosionadas - - -0.002400 c $ 3.81 -$ 0.0092 

Humedales 100 - 0.0000071 a $ 3.82 $ 0.000027 

Canales artificiales - - -0.033 d $ 3.69 -$ 0.1260 

(a) Jiménez (2017), (b) Labrador (2012), (c) Aproximación para cultivos, (d) Morales & Arias (2005) 

Tabla 114. Valor económico asociado al valor estético escenario 2 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Valores estéticos 

Radio de 
influencia 

- RI (m) 

Cambio porcentual 
del valor de la 

propiedad por RI 
estudio 

Valor del m2 de la 
propiedad por 

distancia o área 
coberturas- C2 ($/m2) 

Cambio del valor de 
la propiedad por 
distancia o área 

coberturas- C2 ($/m2) 

Aeropuerto - - - - 

Arbórea - 0.000084 a $ 15.27 $ 0.0013 

Arbustiva 500 0.000550 b $ 7.64 $ 0.0045 

Construcción privada - - - - 

Construcción pública - - - - 

Cultivos varios - -0.002316 c $ 3.81 -$ 0.0088 

Gramínea 500 0.000620 b $ 30.56 $ 0.0184 

Instalación educativa 500 -0.000720 b $ 19.08 -$ 0.0137 
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Coberturas escenario 2 

Valores estéticos 

Radio de 
influencia 

- RI (m) 

Cambio porcentual 
del valor de la 

propiedad por RI 
estudio 

Valor del m2 de la 
propiedad por 

distancia o área 
coberturas- C2 ($/m2) 

Cambio del valor de 
la propiedad por 
distancia o área 

coberturas- C2 ($/m2) 

Pavimentada 500 0.000290 b $ 19.10 $ 0.0117 

Tejido urbano continuo - - - - 

Tejidourbano discontinuo - - - - 

(a) Jiménez (2017), (b) Labrador (2012), (c) Aproximación para cultivos, (d) Morales & Arias (2005) 

Tabla 115. Valor económico asociado al valor estético escenario 3 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas 
escenario 3 

Valores estéticos 

Radio de 
influencia -RI 

(m) 

Cambio porcentual del 
valor de la propiedad 

por RI estudio 

Valor del m2 de la 
propiedad por 

distancia o área 
coberturas- C2 ($/m2) 

Cambio del valor de la 
propiedad por distancia 

o área coberturas- C2 
($/m2) 

Aeropuerto - -  - - 

Alcorques 
inundables 

- 0.000084 a $ 26.73 $ 0.0022 

Arbórea - 0.000084 a $ 15.27 $ 0.0013 

Arbustiva 500 0.000620 b $ 7.64 $ 0.0045 

Construcción 
privada 

- -  - - 

Cultivos varios - -0.002314 c $ 3.81 -$ 0.0088 

Cunetas verdes - 0.011717 a $ 3.86 $ 0.0447 

Gramínea 500 0.000620 b $ 26.74 $ 0.0163 

Humedales 
artificiales 

100 0.000007 a $ 15.27 $ 0.0001 

Instalación 
educativa 

500 -0.000720 b $ 19.08 -$ 0.0137 

Pavimentada 500 0.000290 b $ 19.11 $ 0.0148 

Pavimentos 
porosos 

500 0.000290 b $ 11.46 $ 0.0033 

Techos verdes 500 0.000620 b $ 7.64 $ 0.0047 

Tejido urbano 
continuo 

- -  - - 

Tejido urbano 
discontinuo 

- -  - - 

Zonas de 
biorretención 

500 0.000620 b $ 3.82 $ 0.0024 

(a) Jiménez (2017), (b) Labrador (2012), (c) Aproximación para cultivos, (d) Morales & Arias (2005) 
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10.10.7 Valores educativos 

Tabla 116. Valor económico asociado con valores educativos escenario 1 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 1 

Regulación del clima global (secuestro de carbono) 

Tarifas de cursos o parques 
ambientales por persona 

($/personas) - C  

Costos asociados por beneficios educativos 
($/año) - Ce 

Mínimo Promedio Máximo 

Pastizal $ 1 100 $ 2 853.79 $ 12 814.51 $ 22 775.23 

Bosques $ 1 100 $ 6 915.86 $ 21 539.28 $ 36 162.70 

Vegetación arbustiva $ 1 100 $ 7 999.75 $ 16 086.30 $ 24 172.85 

Humedales $ 1 100 $ 21 600.00 $ 36 262.34 $ 50 924.68 

Cultivos varios $ 1 100 $ 13 759.51 $ 25 356.37 $ 36 953.24 

Viveros $ 1 100 $ 17 871.36 $ 29 446.11 $ 41 020.86 

Zonas verdes $ 1 100 $ 28 409.34 $ 45 805.06 $ 63 200.78 

Tabla 117. Valor económico asociado con valores educativos escenario 2 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 2 

Valores educativos 

Tarifas de cursos o parques 
ambientales por persona 

($/personas) - C 

Costos asociados por beneficios 
educativos ($/año) - Ce 

Mínimo Promedio Máximo 

Andén: circulación peatonal Pavimentada $ 1 100 $ 10 860.44 $ 13 812.86 $ 16 765.27 

Andén: franja ambiental Arbórea $ 1 100 $ 20 245.85 $ 28 407.57 $ 36 569.29 

Andén: franja flexible 

Gramínea 

$ 1 100 $ 18 043.73 $ 31 013.77 $ 43 983.81 Arbórea 

Arbustiva 

Zonas urbanizadas 
Construcción privada 

$ 1 100 $ 8 002.06 $ 24 237.65 $ 40 473.25 
Construcción privada 

Cultivos Cultivos varios $ 1 100 $ 10 293.31 $ 19 546.49 $ 28 799.68 

Parque 

Gramínea 

$ 1 100 $ 16 710.11 $ 34 923.07 $ 53 136.03 Arbustiva 

Arbórea 

Separador vial Gramínea $ 1 100 $ 8 105.50 $ 9 642.94 $ 11 180.37 

Zonas verdes Gramínea $ 1 100 $ 8 002.06 $ 24 237.65 $ 40 473.25 

Tabla 118. Valor económico asociado con valores educativos escenario 3 (millones de pesos colombiano) 

Coberturas escenario 3 

Valores educativos 

Tarifas de cursos o parques 
ambientales por persona 

($/personas) - C 

Costos asociados por beneficios educativos 
($/año) - Ce 

Mínimo Promedio Máximo 

Andén: circulación 
peatonal 

Pavimentada 
$ 1 100 $ 15 674.84 $ 24 498.27 $ 33 321.71 

Pavimentos porosos 

Andén: franja 
ambiental 

Arbórea 
$ 1 100 $ 22 266.13 $ 35 704.93 $ 49 143.73 

Alcorques inundables 

Andén: franja 
flexible 

Gramínea 

$ 1 100 $ 12 096.91 $ 18 764.63 $ 25 432.36 
Arbórea 

Arbustiva 

Alcorques inundables 
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Coberturas escenario 3 

Valores educativos 

Tarifas de cursos o parques 
ambientales por persona 

($/personas) - C 

Costos asociados por beneficios educativos 
($/año) - Ce 

Mínimo Promedio Máximo 

Zonas urbanizadas 

Construcción privada / Techos 
verdes 

$ 1 100 $ 19 640.05 $ 25 540.75 $ 31 441.45 
Construcción privada / Techos 

verdes 

Cultivos Cultivos varios $ 1 100 $ 4 748.98 $ 15 376.58 $ 26 004.17 

Parque 

Gramínea 

$ 1 100 $ 24 361.43 $ 36 226.17 $ 48 090.91 
Arbustiva 

Arbórea 

Humedales artificiales 

Separador vial 
Gramínea 

$ 1 100 $ 16 410.96 $ 21 370.83 $ 26 330.71 
Cunetas verdes 

Zonas verdes 
Gramínea 

$ 1 100 $ 16 480.15 $ 27 104.47 $ 37 728.80 
Zonas de biorretención 

 


