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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en estudio de la relación entre el clima y el 

crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá para el periodo 1901 – 2020; esto, con el objetivo 

de establecer  alguna relación entre el crecimiento urbano y el clima de la ciudad, mediante 

dos análisis multitemporales: el primero asociado al crecimiento de la ciudad por medio de 

la comparación de áreas urbanas en periodos decadales a través de planos e imágenes 

satelitales y el segundo relacionado con el comportamiento de dos elementos determinantes: 

la precipitación y la temperatura; lo anterior, por medio de la geoestadística que permite 

identificar la dependencia espacial de los datos, para de esta manera poder comparar y 

contrastar la dinámica del crecimiento urbano y la variación en los dos elementos del clima 

y determinar las localidades que han presentado mayor variación. Se encontraron indicios de 

una posible relación entre el clima y el crecimiento urbano; la temperatura aumento 0,5 °C 

por década a medida que aumentaba el área construida de Bogotá, siendo esta la zona donde 

se registran mayores temperaturas, y en el caso de la precipitación, la zona donde se presentan 

menores precipitaciones es donde se encuentra el área urbanizada. 

Palabras claves: Crecimiento urbano, clima, análisis multitemporal, temperatura, 

precipitación 
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1 INTRODUCCIÓN  

La urbanización provoca una alteración de los procesos aerodinámicos, térmicos e 

hidrográficos que ocurren en la atmósfera local generando una modificación artificial del 

clima, denominado clima urbano (Lombardo, 1997). 

Existen varios factores que actúan como condicionantes de este tipo de clima: el clima 

regional, el tiempo atmosférico, la topografía, tamaño y morfología de la ciudad, el 

reemplazo de un espacio natural por otro, las diferencias en las constantes físicas de los 

materiales urbanos, la impermeabilización de la superficie natural, la falta o escasez de 

superficies evaporativas, la composición del aire urbano, el crecimiento de la ciudad, etc. 

(Pérez, 2003) 

     Del mismo modo, es necesario conocer los cambios que puede producir en el ambiente y 

en la población, ya que puede ser un factor determinante en la degradación de ecosistemas, 

por eso es importante saber la dinámica de la expansión de la ciudad y su relación con el 

clima, teniendo que por ser la capital de Colombia es un punto crucial en el desarrollo del 

país debido a que sus actividades económicas son necesarias para mantener activa la 

economía. 

     El crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 1901 – 1980 se determina por 

medio de la digitalización y transcripción de la información contenida en los planos 

suministrados por “Cartografías de Bogotá” de la Universidad Nacional de Colombia, el 

periodo de 1981 – 2020 se realiza por medio de clasificación supervisada teniendo en cuenta 

las coberturas de área construida, área no construida y canteras y la aplicación de 

condicionales a cuatro imágenes satelitales obtenidas de EarthExplorer. 

     La información climática acerca del comportamiento de la precipitación y la temperatura 

en la ciudad de Bogotá se realiza por medio de la solicitud de información de 28 estaciones 

para precipitación y 15 estaciones para temperatura solicitadas al Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y a la Empresa de Acueducto, Agua y 

Alcantarillado de Bogotá. 

     Por lo cual es necesario establecer como el crecimiento urbano y la actividad industrial 

han contribuido al cambio de las dinámicas climáticas en la ciudad por medio de un análisis 

geoestadístico de la temperatura y la precipitación en el periodo 1901 – 2020 teniendo 
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periodos de referencia decadales, para esto se realizará la comparación de valores medios 

decadales a través de los resultados obtenidos del procesamiento de los datos climáticos 

obtenidos por medio de kriging usando el paquete geoR del software R, así como el 

modelamiento IDW para las estaciones climatológicas que presentan pocos datos; estos 

periodos serán representados gráficamente para poder analizar la distribución espacial de las 

anomalías de precipitación y temperatura dentro de la ciudad de Bogotá.  

     Teniendo en cuenta los antecedentes y las dinámicas del clima desde el inicio del siglo 

XX hasta la actualidad, se podrá establecer si estos cambios tienen relación con la presencia 

de la industria y el crecimiento urbanístico, es por esto por lo que se considera que las zonas 

que presentaran mayores cambios en el comportamiento del clima son aquellas en las que se 

perciben estas actividades de forma intensiva. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Problema de Investigación 

De acuerdo con el IDEAM (2014), el comportamiento del ser humano con su entorno puede 

condicionar la fragilidad del territorio en aspectos que van desde lo económico hasta lo 

institucional, estos efectos adversos pueden verse influenciados por el cambio climático, la 

variabilidad climática o los extremos.  El repentino cambio en el clima afecta de forma severa 

y directa las dinámicas ecológicas que muchas veces nos define como cultura y del mismo 

modo, nuestros modelos sociales. 

     El ser humano es dependiente de los servicios que esta dinámica le ofrece, sin los cuales 

sería imposible suplir la mayoría de las actividades productivas y de consumo (alimentos, 

materias primas, regulación hídrica, entre otros). Es por esto, que la modificación en los 

patrones y procesos que se encuentran en la dinámica ecológica pueden poner en riesgo la 

calidad de vida, sistemas de producción y de subsistencia. (IDEAM, 2014) 

     Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (2003), esta se encuentra como la 

principal ciudad con mayor nivel de riesgo climático en el país, esto podría deberse al 

conjunto de vulnerabilidad ciudad/población y la baja capacidad de adaptación (Secretaría 

distrital de salud, 2011). Además, Bogotá es el principal emisor de gases de efecto 

invernadero (GEI) en el país con 10,58 Mitón CO2 (IDEAM, 2016). 

     Por su posición geográfica, Bogotá es dependiente de los patrones climáticos para 

asegurar su suministro de agua, se tiene en cuenta que la ciudad es una metrópolis de más de 

7’412.566 habitantes (DANE, 2018), es por ello, que el principal riesgo se da lugar en la 

disponibilidad y regulación hídrica, esto sumado al posible incremento de eventos extremos; 

donde se involucra asentamientos, infraestructuras, áreas de cultivo, zonas verdes, áreas 

industriales, que pueden afectar de forma significativa los puntos de concentración de las 

poblaciones (sobre todo zonas con poblaciones marginales), cultivos sensibles y algunas 

especies amenazadas (IDEAM, 2014). 

     Los escenarios de cambio climático para la ciudad de Bogotá advierten que podría verse 

afectada de forma representativa para mitad y final del siglo XXI, esto desarrollado y 

evaluado a partir de datos de temperatura y precipitación; según los resultados de la 

investigación, en la ciudad podría presentarse una transición de clima semihúmedo a semi-
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árido y luego a un clima árido, las zonas que presentarán estos cambios son la parte norte y 

occidental de la ciudad (Ruiz & Escobar, 2012). 

     Por lo anterior es importante describir la influencia del crecimiento urbano en el clima de 

la ciudad de Bogotá durante el periodo 1901 – 2020 para poder realizar una comparación y 

establecer la relación del crecimiento urbano con el comportamiento del clima. Lo anterior 

con la finalidad de que esta investigación sea base para generar medidas de intervención que 

permitan establecer políticas de adaptación al cambio climático que deberán tenerse en 

cuenta para la planificación urbanística sostenible dentro de la ciudad. 

     Es por lo anterior que es necesario responder la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre el clima y el crecimiento urbano en la ciudad de Bogotá en el 

periodo 1901 – 2020?  

2.2 Hipótesis 

Según la problemática planteada, anteriormente, la ciudad de Bogotá podría presentar un 

impacto negativo principalmente en las zonas más expuestas, se espera que sean aquellas 

donde se produjo un crecimiento urbano, y las zonas con alta presencia de industria; debido 

a que el crecimiento urbano puede ser un acelerador del cambio en la dinámica climática. 

Teniendo en cuenta la concentración de establecimientos industriales se espera que las 

localidades de Puente Aranda, Tunjuelito y Kennedy presenten mayor influencia sobre la 

dinámica climática; por otra parte, las localidades de Suba, Kennedy y Engativá son las que 

presentan mayor crecimiento urbano y por lo tanto reducción de las áreas no construidas, por 

esta razón también es de esperar que presenten mayores variaciones en cuanto a los elementos 

de precipitación y temperatura. 

  



 

12 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

• Establecer la relación entre el clima y el crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá 

para el periodo 1901-2020 

2.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar el crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 1901-2020 

• Identificar el clima en la ciudad de Bogotá en el periodo 1901-2020 

• Describir la influencia del crecimiento urbano en el clima de la ciudad de Bogotá en el 

periodo 1901-2020 

2.4 Justificación 

Por medio de esta investigación se analizó la relación entre el clima y el crecimiento urbano 

en la ciudad de Bogotá en el periodo 1901-2020 teniendo en cuenta las coberturas de áreas 

construidas y no construidas, así como las dinámicas de los elementos de precipitación y 

temperatura, se buscó determinar cuáles son las localidades que presentaron mayor 

variabilidad climática, esto por medio de una metodología aplicada y desarrollada a través 

de digitalización y transcripción de datos en las primeras décadas y clasificación a imágenes 

satelitales de la década de 1980 en adelante. 

     Teniendo en cuenta la ubicación de las zonas que presentan mayores cambios, este trabajo 

permitirá identificar las amenazas, riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climatico asi 

como plantear estrategias de adaptación más precisas, ya que la ubicación de estas áreas 

permite visibilizar un poco mejor la realidad y alertar a la población en caso de ser necesario. 
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3 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Antecedentes 

El monitoreo del IDEAM permite afirmar que, de manera similar que, al resto del planeta, 

los glaciares en el país pierden entre 50 y 100 centímetros de espesor al año, retrocediendo 

del mismo modo entre diez y veinte metros anualmente. Es importante tener en cuenta que, 

del mismo modo, desde el año 1960, el nivel del mar aumentó en promedio 1.8 milímetros 

al año en el total del planeta, mientras que en los últimos diez años viene aumentando 

aproximadamente 3.1 milímetros por año; con respecto a esto el IDEAM ha registrado en 

Cartagena y Tumaco, incrementos de entre 3 y 5 milímetros por año en los últimos 50 años, 

por otra parte, la temperatura en el mismo periodo de tiempo ha aumentado 0,65°C. El 

IDEAM tiene evidencias de que el incremento de la temperatura es mayor a mayores alturas, 

lo que permite suponer que los impactos serán mayores en las altitudes mayores (Costa, 

2007). 

     El cambio climático es un tema actual y del mismo modo, muy importante; es punto 

central en todas las agendad gubernamentales alrededor del mundo. Una breve historia 

demuestra que el cambio climático no es un fenómeno reciente, se puede considerar que sus 

antecedentes datan de hace varios millones de años con la sucesión de las eras glaciales. Por 

otra parte, se puede considerar que el actual cambio climático tuvo su auge en los años de 

1800, cuando la revolución industrial se puso en marcha, ya que esta época la marco el uso 

de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas, gasolina, entre otros) (Betancourt, 2008). 

     El nivel de vulnerabilidad dependerá de la localización geográfica, el clima y las 

condiciones sociales, económicas y ambientales de cada región. En Colombia los efectos son 

variados; pueden ir desde el cambio en zonas costeras y litorales, recursos hídricos, 

coberturas vegetales, sector agrícola y la salud humana (Betancourt, 2008) 

     Es importante tener en cuenta fenómenos como El Niño y La Niña, estos tienen su origen 

en el océano pacifico; y aunque este fenómeno data de miles de años, se han recolectado 

evidencias de que el cambio climático podría estar influyendo en la frecuencia, intensidad y 

magnitud de estos fenómenos (IDEAM, 2014). 
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     Según el IDEAM (2014), los regímenes de lluvia durante estos fenómenos no siguen un 

patrón común, los cambios en el clima no han sido ni serán uniformes, la región capital tiene 

un régimen bimodal, propio de los Andes, entre abril-mayo y octubre-noviembre y periodos 

secos entre diciembre-febrero y julio–septiembre. Cuando El Niño y La Niña se presentan, 

estas tendencias estacionales relativamente marcadas, se hacen más difusas a lo largo del 

año, teniendo lluvias o sequias durante más meses al año. 

     Un primer intento de recolectar lo relacionado con el cambio climático en Colombia han 

sido las publicaciones de León- Aristizábal (1996). Posteriormente se han llevado a cabo 

varias investigaciones/estudios de las diferentes expresiones del cambio climático sobre 

diversos elementos del medio biofísico de Colombia; estos estudios giran principalmente 

alrededor de las variables de temperatura del aire y la precipitación (IDEAM, 2018). 

     Según Pabón (1998) para la década de 1960-1969 es posible observar que la ciudad de 

Bogotá se encontraba con temperaturas entre 12,8 y 13,8 °C, al encontrar dos zonas de 

distribución totalmente diferentes, Pabón concluye que estas diferencias se deben a el avance 

de la ciudad. Para la década de 1970- 1979 se encuentra definida una de las primeras islas de 

calor en la ciudad de Bogotá, identificada con una Isoterma cerrada de 13,8 °C; para la década 

de 1980 la isla se intensifica y se sitúa en el centro de la ciudad, aumentando su temperatura 

a 14°C. 

     En el año 2017 se realizó el análisis de las tendencias de precipitación y de temperatura 

utilizando series para el periodo 1980-2011, estos estudios se vieron afectados por el máximo 

histórico de precipitación observado en el año 2010 y 2011, relacionado con una fase de 

extrema variabilidad climática interdecadal, sin embargo, es posible afirmar que la 

precipitación está aumentando en la mayor parte del país (IDEAM, 2018) 

     Es conveniente tener en cuenta que por su localización geográfica Bogotá tiene un 

régimen de lluvias bimodal, es decir, tiene dos temporadas de lluvia intercaladas con dos 

temporadas secas al año. Debido al cambio climático, este comportamiento se modifica 

generando efectos negativos en el territorio. Una modificación en el patrón de lluvias o 

temperatura puede alterar la cantidad, intensidad y frecuencia de los eventos 

hidrometeorológicos extremos (lluvias, heladas, vendavales, sequias, granizo, etc.) (IDIGER, 

2018) 



 

15 

 

     El IDEAM desarrollo un análisis basado en indicadores de amenaza, sensibilidad y 

capacidad adaptativa teniendo como base los escenarios de lluvias y temperatura a los que se 

enfrenta la ciudad de Bogotá, Entre ellas, deslizamientos, inundaciones e incendios forestales 

(IDIGER, 2018) 

     En cuanto a Bogotá, el IDEAM señala que debido a que es la ciudad que más habitantes 

alberga, además de otras características, denota una complejidad alta en el territorio, es por 

esto por lo que Bogotá es considerada como una de las ciudades con riesgo alto por cambio 

climático en el país. Al hablar de adaptación es importante tener en cuenta: la demanda 

hídrica, seguridad alimentaria, gestión de los eventos meteorológicos y cobertura vegetal 

urbana. Esto con el fin de orientar la toma de decisión respecto a los riesgos por cambio 

climático proyectados a 2040 (Concejo de Bogotá, 2019). 

     En una trayectoria histórica se observa que el área edificada en la ciudad Bogotá se 

incrementó 13.3 veces y del mismo se tiene que el mayor incremento se presentó en el 

período de 1950 a 1987, es importante tener en cuenta que el crecimiento de a actividad 

edificadora no ha sido lineal, sino por el contrario como se demuestra y analiza  en el estudio 

de los ciclos de la edificación realizado por CAMACOL, han existido periodos de gran 

crecimiento, alternados con periodos de menor crecimiento, el área experimento momentos 

importantes en los primeros años de la década de los cincuenta (CAMACOL, 2015) .  

                   La necesidad de vivienda debido a la migración a la capital permitió identificar que n 

existía un fuerte desarrollo de los instrumentos de planificación territorial, por esta misma 

razón no existía una regulación normativa clara y contundente con respecto al desarrollo 

urbano, debido a esto se considera que este desarrollo se vio influenciado por el mercado, 

esto a su vez generó un crecimiento no planificado, sin espacio público cualificado (Giraldo 

y Hernando, 1988). 

 

3.2 Marco conceptual 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), el cambio climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 

observada durante periodos de tiempo comparables (CIIFEN, 2017). 
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     El cambio climático es, en parte, producto del incremento de las emisiones de los Gases 

de Efecto Invernadero (GEI). No obstante, existe una diferencia entre variabilidad y cambio 

climático; la variabilidad climática se presenta cuando con cierta frecuencia un fenómeno 

genera un comportamiento anormal del clima, pero es un fenómeno temporal y transitorio. 

El cambio climático, por otra parte, denota un proceso que no es temporal y que puede 

verificarse en el tiempo revisando datos climáticos (CIIFEN, 2017) 

     La relación entre vulnerabilidad y cambio climático no es unívoca debido a la complejidad 

multidimensional y multiescalar del fenómeno, esto se puede entender desde dos enfoques, 

el primero se define como un hecho principalmente relacionado con los sistemas físicos, 

mientras que en el segundo se ubica la visión de quienes consideran la vulnerabilidad al 

cambio climático como un problema de desarrollo (Lampis, 2013). 

     Localizando el estudio en espacio donde se desarrollan las relaciones sociales, de tipo 

cultural, político o económico, según la dimensión espacial, conteniendo sentidos simbólicos 

desarrollados en base a la íntima relación con la naturaleza, llamado territorio (Llanos-

Hernández, 2010). 

     Sobre este territorio se estructura la ciudad, que puede ser concebida como una 

aglomeración de personas (desde pocas hasta millones de personas), con un elevado grado 

de organización social, con un sistema vivo de relaciones activas, indispensables para el 

sostenimiento de su industria, comercio y otras funciones (Bottino, 2009). 

     Pero en este proceso, se hace un cambio al suelo, en algunos casos inadecuado, lo que se 

traduce en la conversión de tierras de uso natural o de conservación para otros usos. Lo cual 

resulta en impactos negativos como la degradación y modificación del paisaje, que, a su vez, 

modifica los sistemas biofísicos en diferentes niveles, con la fragmentación de los 

ecosistemas (Soto-Cortés, 2015).  

     Estos cambios del uso del suelo provocan impactos ambientales referidos a los efectos 

negativos o consecuencias debido a las actividades como la disposición inadecuada de 

residuos, extracción excesiva de recursos naturales, cambio uso del suelo, etc. Estos efectos 

negativos se van a ver sobre los ecosistemas, la sociedad y el clima; separando los impactos 

directos e indirectos y teniendo en cuenta importancia, significancia y magnitud de este 

(Perevochtchikova, 2013). 
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     Una de esas posibles actividades del ser humano que provoca efectos adversos es el 

crecimiento urbano, y este aparece cuando se habla del aumento ya sea absoluto o relativo 

del número de personas que viven desde centros poblados a ciudades, el ritmo del aumento 

de la población dependerá del aumento natural de la misma población (nacimientos) y a la 

migración del campo a las ciudades, como a la reclasificación de los asentamientos rurales 

en ciudades y pueblos (UNICEF, 2012). 

     Otra actividad que se ve implicada es el desarrollo industrial, y es que es innegable que el 

desarrollo industrial introduce una fuerte reactivación socioeconómica y mejoras en la 

calidad de vida, al cual ya estamos acostumbrados por la globalización y el consumismo, las 

consecuencias que provoca esta actividad como modificaciones que generan desequilibrio de 

los ecosistemas, contaminación que afecta el ambiente como la salud de los seres vivos y 

que, a largo plazo, las relaciones sociales (Molina & Suárez, 2014). 

3.3 Estado del arte 

Para identificar la relación entre el cambio climático y la variabilidad climática por medio de 

la cuantificación y detección de tendencias de cambio en las series de tiempo de temperaturas 

y precipitaciones, información tomada por estaciones del IDEAM en las cuencas de la zona 

de estudio, se analiza las señales de cambio climático de manera local y regional, como una 

alternativa a los modelos globales; para cuantificar estas tendencias y estimar la magnitud de 

las alteraciones climáticas, se utiliza la estadística no-paramétrica y un proceso de 

interpolación por el método de distancia inversa ponderada (IDW), para modelar la 

distribución espacial de las tendencias climáticas (Alzate, et al, 2015) 

     En Colombia, se busca hacer una revisión de la metodología de predicción del cambio, 

por lo que es necesario hacer un análisis sobre los modelos globales sobre la capacidad para 

reproducir en lo referente a la capacidad para hacer los registros históricos de precipitación, 

determinando la dependencia de la presión de vapor de saturación en la temperatura y el 

balance energético (Hurtado & Mesa, 2015). 

     Además, de la realización de mapas mensuales históricos de precipitación para el periodo 

1975-2006 (con 2.270 estaciones), teniendo en cuenta la topografía (IWD) considerando a la 

misma como el principal factor para explicar la variabilidad espacial de la precipitación y las 

series mensuales de campos medidos satelitalmente. En cuanto al modelo, se representó el 
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óptimo pluviográfico, la variabilidad interestacional y la cantidad de agua precipitada 

(Hurtado & Mesa, 2015) 

     Por otro lado, el control de calidad y la homogenización de datos climáticos de los 

registros históricos diarios de precipitación y de temperatura máxima y mínimas, escogiendo 

las estaciones que presentan más del 80% de los datos, para los periodos evaluados, se 

realizan filtros para detectar valores erróneos, con el objetivo de que los datos sean lógicos 

(no se presenten datos negativos) y se realizaron pruebas de homogeneidad con Rclimex y 

una técnica indirecta; la estimación de la tendencia fue de manera regional y local, y su 

análisis fue a través de la descomposición de la serie en tendencia y en estacionalidad, 

utilizando el software R (Caicedo, et al, 2017).  

     Por otro lado, el análisis de una serie hidroclimatológica, de manera gráfica o cuantitativa, 

para encontrar una tenencia o no, y la homogeneidad de la serie. El análisis gráfico, por medio 

de graficas de serie de tiempo y graficas de normalidad, sigue una prueba de normalidad 

(como Shapiro Wilk) para confirmar o no la posible distribución normal de los datos, por 

último, un análisis confirmatorio con pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas 

(Carvajal & Castro, 2010). 

     Con el objetivo de tener una demostración teórica para tener una base que apoye los 

resultados que resulten de todo el proceso estadístico, por ello, se revisan y estudian fuentes 

secundarias donde se registren datos y sucesos históricos relacionados con contaminación 

atmosférica, cambios sociales y ambientales, que hubiesen sucedido durante el periodo 

estudiado (Martínez, et al, 2019). 

     Además de esto, se tiene en cuenta la influencia del fenómeno de La Niña y el fenómeno 

de El Niño sobre las precipitaciones, tomando datos pluviométricos en el periodo 1901- a 

2007-2010, y se calculó la precipitación total anual, los días de lluvia, la precipitación 

máxima en 24 horas, y el número de lluvias mayores a 20 mm, para cada año pluviométrico; 

los datos anuales fueron agrupados por década para determinar las posibles variaciones 

causadas por el cambio climático y para el caso del fenómeno de El Niño y La Niña, se 

analizó la existencia de diferencias estadísticas significativas sobre el patrón de lluvias por 

un análisis de varianza unifactorial (Sanches, et al, 2012). 
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     Una de las expresiones del crecimiento poblacional en las ciudades, es el aumento del área 

con infraestructura urbana hacia los bordes de las ciudades y la densificación (aumento 

viviendas por área) de las áreas urbanas (Perdomo , 2017). 

     En el contexto internacional el crecimiento poblacional, así como su desarrollo requiere 

de especial atención debido a que las consecuencias de este pueden influenciar en aspectos 

sociales, ambientales, económicos y geográficos, de vital importancia para la toma de 

decisiones si se habla de gestión del territorio (León, 2016). 

     El Sistema de Observación Climática Global (GCOS) considera que el cambio en el uso 

del suelo es una de las 13 variables esenciales de influencia climática. Es por esta razón que 

es indispensable el conocimiento de la distribución espacial de las coberturas de uso del suelo 

para poder formular políticas efectivas de ordenamiento territorial y de gestión sostenible; la 

percepción remota facilita los estudios de la caracterización del territorio, del mismo modo 

permite trabajar grandes volúmenes de información geográfica (Cano, 2017). 

     A través de los años, la teledetección se ha convertido en una herramienta fundamental 

para impulsar las investigaciones que permiten evaluar procesos de organización espacial en 

las ciudades, y de este modo contribuir a la identificación de sus consecuencias, normalmente 

cuando se trabaja con teledetección, se requiere de un software que permita el procesamiento 

de las imágenes, normalmente por medio de procesos como clasificaciones del área de 

estudio e índices especiales para cada imagen satelital (León, 2016). 

     La clasificación de la cobertura del suelo, con muestras de entrenamiento realizadas a 

partir de Google Earth, se realizaron con la ayuda de la clasificación supervisada de máxima 

verosimilitud, en una comparación de ALOS-2 PALASAR e imágenes Landsat 8, realizando 

con anterioridad sus respectivas correcciones radiométrica y atmosférica y aplicando pruebas 

de precisión reflejaron mejores resultados en la clasificación ALOS, pero también, refleja las 

limitaciones de la clasificación, como puede ser la combinación de coberturas que se 

encuentran cercanas,  principalmente, por el tamaño del pixel y es por ello que ALOS arrojó 

mejores resultados (Aslam, et al, 2018). 

     Esta técnica de detección remota en relación con el crecimiento urbano no solo permite 

realizar un contraste de escenarios pasado - presente, también sugiere información 



 

20 

 

proyectada, esto quiere decir que permite realizar una estimación del cambio en el uso del 

suelo o las zonas más propensas a pertenecer a esa expansión (Cano, 2017). 

     Para captar información de la superficie terrestre, con precisión y detalle, de forma visual 

y digital, se emplean usualmente imágenes de los satélites Landsat, teniendo en cuenta que 

la información debe contar con mejoras radiométricas, geométricas y espaciales. Los análisis 

deben ser multitemporales para evaluar así los cambios en la cobertura, utilizando además 

una técnica de lectura espectral, esto con el fin de analizar las firmas correspondientes a 

coberturas naturales y cobertura de expansión urbana (Jaramillo, 2016). 

     Es necesario realizar una evaluación acerca de la relación entre la urbanización y el clima 

local decadal durante un periodo de 20 años en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, con 

ayuda de imágenes Landsat corregidas con anterioridad, donde, se hace la extracción de la 

superficie impermeable (vegetación y suelos expuestos, ignorando el agua), a partir de 

muestras de pixeles de las imágenes Landsat, que mostraron la separabilidad entre ellos, lo 

que quiere decir que el rango de los valores de los niveles digitales en las bandas fueron 

diferenciado de los de la vegetación y suelos expuestos, y esta diferencia hace posible que se 

realice la clasificación y es que debido al tañado del pixel Landsat (30 x 30 m) no era 

suficientemente exacto para identificar una casa estándar (4 x 14 m), se asume que puede 

estar combinada con una mezcla entre vegetación y agua (Nguyen-Thanh, et al, 2017). 

     Y es que la distribución espacial y dinámica de los asentamientos humanos tienen 

impactos significativos en los ecosistemas y el cambio ambiental global, y es por eso que se 

ha escogido el delta inferior del río Yangtze, donde hay una extensa urbanización e 

industrialización, para cuantificar los cambios en los paisajes urbanos y rurales, mapear el 

área urbanizada a una resolución de 30 m, realizando un preprocesamiento que incluyó la 

corrección atmosférica y la identificación de observaciones de mala calidad ( nubes, sombras 

de nubes y nieve/hielo), y se realiza el cálculo de índices de vegetación (NDVI, EVI y LSWI) 

y se generaron polígonos que fueron comparados en Google Earth para la verificación de las 

coberturas a alta resolución, teniendo en cuenta que las áreas urbanizadas en su mayoría se 

mezcla con otras coberturas y tienen un bajo verdor, lo cual significa diferentes colores, 

formas y características espectrales (Qin, et al, 2017). 

     Las construcciones son el componente central de la dinámica del crecimiento urbano, 

donde, la vegetación disminuye al aumentar la construcción y el contenido de agua de las 
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coberturas disminuye, por lo cual el uso de índices de área construida (NDBI, UI), de 

vegetación (NDVI, SAVI) y de agua (NDWI, MNDWI), son necesarios para poder estudiar 

las áreas urbanas, realizando una comparación estadística, a través, de una capa de puntos 

cada 200 m para realizar diagramas de dispersión con los valores encontrados en cada índice 

y realizar el índice de correlación de Pearson (Picone, 2017). 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Zona de estudio 

La ciudad de Bogotá es la capital de Colombia y cuenta con 7’412.566 habitantes (DANE, 

2018). Se encuentra en la cordillera Oriental del sistema montañoso de Los Andes, al interior 

del departamento de Cundinamarca, cuenta con 163.635 hectáreas, subdividida en 20 

localidades, teniendo en cuenta que el territorio rural se encuentra disperso en 9 localidades 

(Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, Suba y 

Bosa); siendo una ciudad con un pasado colonial, pero con una modernidad pujante en gran 

medida, por su pluricultural y sus actividades económicas, principalmente el comercio, la 

industria, expansión urbana y el sector técnico y científico (Medina, 2019). 

4.2 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 1901-

2020 

4.2.1 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 

1901-1980 

Para poder determinar el crecimiento urbano en la ciudad de Bogotá es importante tener en 

cuenta fuentes de información fiables en cuanto a la representación espacial de la ciudad en 

el periodo de tiempo 1901 – 1980.  

     Teniendo en cuenta la dificultad de extracción de información cuantitativa y sistemática. 

En este caso se tiene en cuenta un periodo de tiempo antes de la aparición de los vuelos 

regulares para la extracción de información, por esta razón se recurre a información de planos 

urbanos históricos, que a su vez genera una serie de limitaciones y dificultades. 

     La información identificada y extraída visualmente de los planos, junto con información 

secundaria de diferentes artículos que han trabajado el tema de crecimiento urbano en la 

ciudad de Bogotá permite el análisis y la relación entre los aspectos sociales y el crecimiento 

de la infraestructura. 

     La Universidad Nacional de Colombia creo un proyecto llamado “Cartografías de 

Bogotá” en el cual se compila una selección de planos históricos de la ciudad de Bogotá, 

principalmente del siglo XX, del mismo modo se considera una herramienta interactiva que 

permite visualizar cartografía histórica; esta página web fue la precursora del material (Tabla 

1) utilizado para llevar a cabo el análisis correspondiente. 
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Tabla 1 Material suministrado por Cartografías de Bogotá 

Año Material 

1907 

1913 

Plano 

Plano 

1923 Plano 

1936 Plano 

1946 Plano 

1968 

1972 

Plano 

Plano 

  

4.2.1.1 Procesamiento de planos  

Considerando la gran variedad de métodos para tratar información cartográfica y teniendo en 

cuenta las limitaciones al considerar información histórica, los diferentes planos fueron 

procesadas en software ArcGIS 10.5, mediante dos metodologías que se ajustan al proyecto. 

a) Georreferenciación 

Este método consiste en la asociación o identificación de varios puntos de control de la 

imagen en formato digital con coordenadas conocidas, de esta forma se adapta a una 

deformación si es necesario (Solanas, 2018) 

     A pesar de ser un método básico para generar una versión digital del mapa histórico, se 

considera que es difícil alinear con exactitud un mapa antiguo a un sistema de coordenadas 

moderno debido a las imprecisiones que se pueden presentar en cuanto a escala, ángulos y 

distancias (Rumsey y Williams, 2002); sin embargo, disponer de los planos 

georreferenciados en un SIG permite utilizar otras fuentes en conjunto para contextualizar la 

información cartográfica y generar un mejor análisis. 

     La mejor forma para trabajar por medio de esta metodología es determinar las 

coordenadas de puntos estratégicos (fácilmente identificables) y recuperarlas de cartografías 

actuales en las cuales los mismos elementos son visibles (Baiocchi y Lelo, 2005) 

b) Transcripción 

Este método consiste en asignar a las manzanas actuales un atributo para poder establecer si 

se encontraba o no representada en el plano histórico, se obtiene una serie cartográfica que 

permite visibilizar el proceso de cambio en el proceso de crecimiento urbano hasta llegar a 

la cartografía actual (Solanas, 2018) 

     Es importante tener en cuenta que existe una dificultad en la comparación de las fuentes 

históricas y modernas, resulta ser un proceso delicado y tiende a ser subjetivo debido a que 
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se pueden encontrar diferentes representaciones de un mismo objeto y de allí parte la relación 

entre ellos por medio de la búsqueda de semejanzas y diferencias en forma, tamaño y 

ubicación (Benavides, 2004) 

c) Digitalización 

Una de las mejores opciones para analizar la información disponible en la cartografía 

histórica es digitalizar la información en nuevas clases de entidad, es decir, un archivo SIG. 

La metodología consta de reproducir el plano antiguo en un archivo vectorial, mediante 

líneas, polígonos y puntos. De este modo la información incrementa su utilidad ya que 

permite realizar análisis espaciales con todas las herramientas SIG (Solanas, 2018). 

     Luego de obtener los resultados de la georreferenciación, transcripción y digitalización, 

se realizó la unión de las manzanas con el shapefile de la ciudad de Bogotá, determinando 

así visualmente el área de la categoría construido. 

4.2.1.2 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá por localidades 

Se procedió a dividir el área de Bogotá urbana (sin la localidad de Sumapaz) para determinar 

de esa forma el área correspondiente a la categoría de construido por cada localidad, este 

procedimiento se realizó por medio de la herramienta Union del software ArcGIS 10.5 y 

luego se realizó un clip para poder identificar de mejor forma el área por cada una de las 

localidades. 

4.2.2 Determinación del crecimiento urbano de la cuidad de Bogotá en el periodo 

1981-2020 

Para poder determinar el crecimiento urbano en la ciudad de Bogotá, se tomaron cinco 

imágenes de la plataforma “Earth Explorer” de USGS (Ver tabla 2), pertenecientes a la 

misión Landsat (Landsat 4, Landsat 5 y Landsat 8) teniendo en cuenta que poseen una 

temporalidad diferente. 

Tabla 2 Especificaciones de referencia 

Especificaciones 

Esferoide WGS84 

Datum WGS 1984 UTM Zona 18 

Proyección Transversal de Mercator 
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Tabla 3 Especificaciones satelitales de las imágenes 

Especificaciones 1989 1997 2001 2018 

Plataforma Landsat 4 Landsat 5 Landsat 5 Landsat 8 

Sensor TM – MSS TM – MSS TM – MSS OLI - TIRS 

Fecha de adquisición 22/12/1989 30/08/1997 29/01/2001 17/03/2018 

Resolución espacial 30 metros 30 metros 30 metros 30 metros 

Resolución radiométrica 16 bits 16 bits 16 bits 16 bits 

Resolución temporal 16 días 16 días 16 días 16 días 

Sistema de coordenadas UTM Z18 UTM Z18 UTM Z18 UTM Z18 

Lugar 
Bogotá – 

Colombia 
Bogotá – Colombia 

Bogotá – 

Colombia 

Bogotá – 

Colombia 

Path 8 8 8 8 

Row 57 57 57 57 

 

4.2.2.1 Procesamiento de imágenes 

4.2.2.1.1 Calibración radiométrica y corrección atmosférica 

Este proceso se lleva a cabo para obtener mejores resultados en los procedimientos de 

clasificación de cobertura, consiste en convertir la información de cada píxel, de Niveles 

Digitales (ND) a niveles de reflectancia, captada por el sensor, pero sin los efectos de esta; 

esto permite disminuir los efectos de dispersión o absorción causados por las partículas que 

se encuentran en la atmosfera. Es importante tener en cuenta que los valores ND se almacenan 

por separado en todas las bandas, esto quiere decir que cada celda representa los rasgos de la 

tierra dependiendo de su reflectancia, determinando así el color del rasgo (Rohith y Misra, 

2015). En general, este proceso busca minimizar los errores que influyen en el valor 

radiométrico de cada elemento perteneciente a la escena (IDEAM, 2011). 

     En este caso, la calibración radiométrica se realiza por medio de la herramienta 

“Radiometric Calibration” del software ENVI (Nisa et al., 2018); este permite obtener los 

niveles de reflectancia adecuados, facilitando así la identificación de los objetos y coberturas 

pertenecientes a la escena y que por efectos de la atmosfera no era posible percibir. 

     Se realizó la corrección atmosférica por medio de la herramienta “FLAASH Atmospheric 

Correction”, de este modo se obtuvo una imagen en valores de reflectancia, que a su vez 

optimiza el proceso de separabilidad espectral de los objetos respecto a la imagen original 

(ENVI, 2009). 
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4.2.2.1.2 Composición de bandas 

Por medio de ArcGIS 10.5 y la herramienta “composite bands” se creó un nuevo conjunto de 

datos con un orden de banda especifico, en este caso para las bandas de Landsat 4 y Landsat 

5 se tomaron las bandas 7, 5, 3 y en Landsat 8, las bandas 7, 6, 4; esta composición para las 

cuatro imágenes permite distinguir de forma más precisa las áreas urbanas (Franco, 2017). 

Por último, por medio de la herramienta “Clip” se recortaron las imágenes con un polígono 

de la ciudad de Bogotá en formato Shapefile. 

4.2.2.1.3 Clasificación supervisada 

Esta clasificación parte de un reconocimiento previo del área de estudio, por medio de este 

proceso se puede delimitar a juicio propio áreas piloto que se consideran representativas de 

las categorías que conforman la leyenda (Reuter, 2002). 

     Se realizó por medio del software ArcGIS 10.5 que permite clasificar el ráster por medio 

de cada pixel de una celda, para ello se deben marcar puntos y asignar un valor numérico a 

cada clase, se realiza por medio de la herramienta “Create Signatures” que genera y guarda 

una firma espectral correspondiente a las clases, luego se tuvo en cuenta la herramienta 

“Maximum Likelihood Classification” que supone la estadística para cada clase en cada 

banda y calcula la probabilidad de que un pixel pertenezca a una clase especifica (Lazar, 

2018). 

     En este caso se tuvieron en cuenta tres clases: construido, no construido y canteras, por 

medio del método del algoritmo de máxima verosimilitud, de este modo se procedió a realizar 

un aproximado de quince mil puntos en el área total de estudio para adscribir cada uno de los 

pixeles a cada una de las clases anteriormente mencionadas de forma manual para asociar 

probabilidad de las distintas clases con base en la cobertura aproximada a la realidad (Díaz y 

Bravo, 2014), esto permite obtener una imagen cuyos ND representan la categoría en la cual 

se ha incluido el píxel (ArcGIS, 2012). 

4.2.2.2 Evaluación de la precisión de la clasificación 

A partir de la clasificación de las coberturas de las imágenes Landsat mediante la 

clasificación supervisada realizada en el paso anterior, es necesario realizar la evaluación de 

la precisión, que es el grado de concordancia entre las clases asignadas y sus ubicaciones 

correctas con puntos de referencia realizados a partir del basemap de ArcGIS y Google Earth  
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(considerándolos como la verdad del terreno), que presenta gran detalle de la cobertura y 

teniendo en cuenta que la zona de estudio es muy extensa, haciendo poco factible un posible 

muestreo de campo (Boca y Rodríguez, 2012) 

     Primero, es necesario extraer los valores del píxel en la clasificación para cada punto de 

referencia, con el objetivo de obtener el valor del píxel para cada uno comparado con la 

imagen clasificada, por medio de la herramienta “Extract Values to Points” (ARSET, 2018). 

     Después, es necesario aislar los valores de frecuencia para la imagen clasificada y los 

puntos de referencia, mostrando cuantos pixeles se predijeron correctamente en la imagen 

por cada punto de referencia, por medio de la herramienta de ArcGIS “Frequency” (ARSET, 

2018).  

     La frecuencia debe ingresar a una tabla dinámica que permite ordenar visualizar mejor las 

frecuencias, siendo los valores de la clasificación como filas, puntos de referencia como 

columnas y la frecuencia de los valores dentro de la clasificación, con la herramienta de 

ArcGIS “Pivot table tool” (ARSET, 2018). 

     Con esta tabla podemos realizar la matriz de confusión (también llamada matriz de error), 

que nos permitió evaluar la exactitud de una clasificación, en la cual, la diagonal de la matriz 

expresa el número de puntos de verificación donde se produce un acuerdo entre las dos 

fuentes (clasificación y referencia) (Linares & Tisnés, 2011), los marginales suponen errores 

que son de dos tipos: (1) los errores de omisión son los elementos que, perteneciendo a una 

clase, no aparecen en ella por estar incluidos de manera errónea en otra clase (se encuentran 

por debajo de la diagonal de la matriz), y (2) los errores de comisión son los elementos que 

no pertenecen a una clase, pero aparecen en ella (se encuentran por encima de la diagonal de 

la matriz) (Sánchez, 2016). 

     El coeficiente Kappa (k), es una técnica discreta multivariada, se utilizó para evaluar la 

precisión de los resultados obtenidos, en otras palabras se considera que este coeficiente 

evalúa la concordancia entre dos resultados, esté puede arrojar valores que se encuentran en 

el intervalo 0 y 1 (Ver tabla 4), teniendo en cuenta que los valores cercanos a 1 reflejan que 

el grado de concordancia entre los dos resultados es mayor, mientras que si el resultado se 

encuentra cerca de 0, indica que el grado de concordancia es menor (Cerda y Villaroel, 2008); 

se tiene que en este caso se tuvo en cuenta la siguiente ecuación. 
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𝑘 =
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
 

Ecuación 1 

     La cual mide la concordancia entre los dos examinadores en sus correspondientes 

clasificaciones 

donde:  

K, es el coeficiente Kappa   

Po es el acuerdo observado  

Pe es el acuerdo de oportunidad   

     La valoración del coeficiente Kappa, varía de uno a cero, siendo uno casi perfecto (Kar, 

et al, 2018). 

Tabla 4 Valoración del coeficiente Kappa 

Coeficiente Kappa Fuerza de la concordancia 

0,00 Pobre 

0,01 - 0,20 Leve 

0,21 - 0,40 Aceptable 

0,41 - 0,60 Moderada 

0,61 - 0,80 Considerable 

0,81 - 1 Casi perfecto 

Fuente: Landis y Koch, 1977. 

4.2.2.3 Evaluación condicional 

Por medio de este proceso se controla el valor de salida para cada píxel o celda, basándose 

en su evaluación como verdadero o falso en una declaración condicional especificada, 

durante la ejecución, la herramienta evaluación condicional visita cada ubicación de celda y, 

basándose en el valor y la declaración condicional, determina si la celda se evalúa como 

verdadera o falsa (ArcGIS, 2016). 

     El condicional se aplicó por medio de la herramienta “Raster Calculator”, teniendo en 

cuenta que, en este caso, el valor verdadero corresponde a zonas urbanas y el valor falso 

corresponde a zonas de vegetación o canteras, esto con el fin de obtener el valor de “uno” 

para la zona urbana y “cero” para vegetación y canteras respectivamente. 

4.2.2.4 Comparación de áreas urbanas 

Por medio de la herramienta de geoprocesamiento “Diff” se determina la diferencia existente 

entre ráster de diferente temporalidad (1989 – 1997 – 2001 – 2018) funciona evaluando las 
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diferencias en los valores celda a celda, por esta razón, si se encuentra alguna diferencia, el 

ráster de salida se tomará el valor del primer ráster de entrada, de no encontrar diferencia, el 

valor en el ráster de salida será cero (ArcGIS, 2014). 

4.2.2.5 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá por localidades 

Para trabajar la información extraída de las imágenes satelitales, divida por localidades, se 

realizó un modelo en el software ArcGIS en el cual se incluía la herramienta Extract by Mask, 

luego se procedió a realizar un cálculo matemático para transformar los valores de píxel a 

unidades de área, permitiendo así determinar el área por cada una de las localidades. 

4.3 Identificación del clima en la ciudad de Bogotá en el periodo 1901-1980  

Para el presente trabajo se tuvo en cuenta la información suministrada por el IDEAM de 

forma gratuita por medio del portal http://www.ideam.gov.co, con un total de 124 estaciones 

con datos diarios y ocho estaciones suministradas por la Empresa de Acueducto, Agua y 

Alcantarillado de Bogotá. En este caso fueron tenidas en cuenta solo aquellas estaciones que 

se encontraban dentro del shapefile correspondiente al área total de la ciudad de Bogotá, 

también se tuvo en cuenta series climáticas completas en los diferentes periodos decadales 

comprendidos entre los años 1901 a 2020. 

4.3.1 Tratamiento de la información climática  

Para el caso de la precipitación se tuvo en cuenta un total de 28 estaciones que fueron 

procesadas según lo estipulado en la Guía Técnica WMO-TD/No. 341 de la Organización 

Meteorológica Mundial. Debido a la cantidad de información correspondiente a los datos de 

precipitación, se decidió trabajar con series climáticas que tuvieran un mínimo de 70% de 

datos (OMM, 2011). 

Tabla 5. Estaciones hidrometereológicas de la red IDEAM y Acueducto utilizada en el estudio de precipitación 

Código Nombre X Y Altitud (m) Entidad 

20041 Pozos llanitos 994172,195 956188,032 2850 Acueducto  

20013 El delirio 1001942,87 994891,12 3000 Acueducto  

20019 Boca grande - salitre 994173,175 970563,493 3475 Acueducto  

20031 Cerro de suba 999390,68 1013247,63 2691 Acueducto  

20202 Serrezuela 1006823,57 1018113,53 2800 Acueducto  

20205 Quiba 988293,109 992680,323 3000 Acueducto  

20208 La conejera 999390,736 1020324,87 2500 Acueducto  

20509 La regadera 994173,714 978304,146 2960 Acueducto  

21190270 San juan 974071,58 937503,532 2900 IDEAM 
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21201200 Escuela la Unión 988290,148 971891,075 3320 IDEAM 

21201230 Enmanuel d alzon 1000832,99 1011478,33 2520 IDEAM 

21201240 Santa María de Usme 994618,276 987261,174 2800 IDEAM 

21201570 Escuela col ingeniería 1003051,57 1020656,68 2650 IDEAM 

21201300 Australia 993951,679 977640,676 3050 IDEAM 

21205230 Obs met nacional 997504,319 1004069,39 2556 IDEAM 

21201600 Sede IDEAM kra 1 1000611,17 1001194,24 2685 IDEAM 

21205520 El dorado didáctico 991957,171 1011478,74 2546 IDEAM 

21205580 Venado oro vivero  1001831,78 1000199,02 2725 IDEAM 

21205710 Jardín botánico 997282,541 1008050,34 2552 IDEAM 

21206050 Escuela col ingeniería  1003051,57 1020656,68 2650 IDEAM 

21206230 Vegas las hacienda  991845,772 1007166,06 2543 IDEAM 

21206500 Col Abraham Lincoln 1001831,37 1017670,92 2570 IDEAM 

21206260 C.univ. agrop-udca  1003162,44 1022315,41 2570 IDEAM 

21206560 Inem Kennedy 993731,988 1007165,89 2580 IDEAM 

21206600 Nueva generación 998170,458 1020546,06 2590 IDEAM 

35020310 Nazareth 992395,563 953091,922 2800 IDEAM 

35020350 Betania  992396,008 958178,616 3150 IDEAM 

21206690 Col miguel a. Caro 1005159,1 1023974,25 2700 IDEAM 

Para la Temperatura se tuvo en cuenta los datos de temperatura media que se obtuvieron a 

partir del procesamiento de los datos máximos y mínimos del elemento diario de un total de 

15 estaciones, teniendo en cuenta que la mejor aproximación estadística de la media se 

consigue mediante la integración de observaciones continuas, de este modo se incluyó la 

regla de los 3/5 y se realizó el llenado de datos, en este caso y debido a la poca información 

se decidió trabajar con un mínimo del 60% de datos para las series climáticas (OMM, 2011). 

Tabla 6. Estaciones hidrometereológicas de la red IDEAM utilizada en el estudio de temperatura 

Código Nombre X Y Altitud (m) Entidad 

21205520 El dorado didáctico 991957,171 1011478,74 2546 IDEAM 

21205230 Obs met nacional 997504,319 1004069,39 2556 IDEAM 

21205580 Venado oro vivero  1001831,78 1000199,02 2725 IDEAM 

21205710 Jardín botánico 997282,541 1008050,34 2552 IDEAM 

21206050 Escuela col ingeniería  1003051,57 1020656,68 2650 IDEAM 

21206190 Univ. pedagógica 1001276,84 1007718,55 2570 IDEAM 

21206260 C.univ.agrop-udca  1003162,44 1022315,41 2570 IDEAM 

21206230 Vegas las hacienda  991845,772 1007166,06 2543 IDEAM 

21206560 Inem Kennedy 993731,988 1007165,89 2580 IDEAM 

21206500 Col Abraham Lincoln 1001831,37 1017670,92 2570 IDEAM 

21206600 Nueva generación 998170,458 1020546,06 2590 IDEAM 

21206620 Col h duran dusan 989404,382 1004180,65 2562 IDEAM 

21206660 Col Santiago Pérez 994175,11 997766,423 2565 IDEAM 

21206650 Colegio san cayetano 998835,629 991131,343 3100 IDEAM 
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21206670 Col Buckingham 1003162,47 1021651,92 2574 IDEAM 

Para los dos elementos se llevaron a cabo los siguientes procesos: 

4.3.1.1 Normales climatológicas provisionales 

Las normales climatológicas se centran en el valor medio de un elemento climatológico 

durante un periodo de tiempo, en este caso se tendrán en cuenta las normales diarias para 

poder generar las normales mensuales. 

     Las normales provisionales pueden ser calculadas en cualquier momento en el caso de 

estaciones que carecen de datos disponibles correspondientes a un periodo de 30 años, en 

este caso las medias de un periodo son promedios correspondientes a cualquier periodo de al 

menos 10 años (Organización Meteorológica Mundial, 2011). 

4.3.1.2 Datos faltantes 

Las normales que se calculan sobre una base de datos incompleta pueden estar distorsionadas, 

es por esta razón que las normales solo se calculan cuando se encuentra un mínimo del 70% 

de los años registrados y no falten los valores de más de tres años consecutivos. 

     Según el documento técnico de la OMM las normales o promedios anuales deben 

calcularse a partir de 12 normales o promedios mensuales, sin importar el número de días en 

el mes. Del mismo modo no se puede calcular un valor mensual si hacen falta más de 10 

datos diarios, o también si faltan 5 o más valores consecutivos (Organización Meteorológica 

Mundial, 2011). 

4.3.1.3 Homogeneidad de los datos 

Este procedimiento se llevará a cabo para detectar cambios o tendencias de forma más fiable, 

esto quiere decir que se examinarán los datos con el parámetro de encontrarse lo más cerca 

de estar exento de errores. Por esta razón es necesario elaborar normales a partir de la 

combinación de dos o más partes de un registro (Organización Meteorológica Mundial, 

2011). 

4.3.2 Análisis de la dependencia espacial de la lluvia y la temperatura mediante el 

software libre R 

Luego de obtener el total de información de precipitación y temperatura georreferenciada 

respectivamente, se exploró y se tuvo en cuenta la dependencia espacial relacionada con los 
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valores de precipitación y temperatura dentro de la ciudad de Bogotá, esta se realizó por 

medio de análisis de datos geoestadísticos geoR (Ribeiro y Diggle, 2006). 

     En el proceso estadístico se obtuvieron semivariogramas experimentales para cada una de 

las décadas, una vez realizada la inspección visual se determinaron los ajustes por medio de 

máxima verosimilitud, obteniendo así el grado de dependencia espacial. Finalmente fueron 

generados los ráster de precipitación y temperatura de cada una de las décadas; luego se 

realizó el proceso de ajuste de escala y colores en el software ArcGIS generando así los 

mapas temáticos correspondientes a los dos elementos analizados (Vásquez, 2014). 

4.3.3 Modelo de predicción espacial IDW 

Algunas de las décadas no contaban con los datos mínimos para ser procesadas mediante 

geoR, por esta razón se decidió realizar una interpolación IDW mediante el software de 

ArcGIS. Se decidió usar ese modelo de predicción espacial debido a que el IDEAM 

representó en su atlas climatológico isolíneas o isoregiones de las principales variables 

climáticas usando el método IDW (IDEAM, 2005). 

     Las decadas que se realizaron por este metodo corresponden a 1941-1950 y 1951-1960 

para precipitacion y 1981-1990 y 1991-2000 para los datos de temperatura. 

4.4 Descripción de la influencia del crecimiento urbano en el clima de la ciudad de 

Bogotá en el periodo 1901-2020 

La relación entre el crecimiento urbano y el comportamiento climático, el primero 

identificado por medio de planos y las imágenes satelitales, y el segundo por medio de 

tratamiento de datos estadístico, se realizó por medio de graficas que permiten entender de 

forma visual la dependencia y comportamiento entre las dos partes, se tuvo en cuenta el área 

construida y no construida para cada década, así como los valores medios de precipitación y 

temperatura para las décadas que contaban con información. 

  



 

33 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 1901-

2020 

5.1.1 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 

1901-1980 

Teniendo en cuenta los planos especificados en la Tabla 1, se procede a realizar una serie de 

subprocesos para poder determinar el crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el 

periodo 1901-1980, los cuales se abordarán a continuación. 

5.1.1.1 Procesamiento de planos 

Los planos proporcionados por Cartografías Bogotá ya contaban con el proceso de 

georreferenciación, por esta razón solo se llevaron a cabo los procesos de transcripción y de 

digitalización de aquellas zonas que no se encontraban o no concordaban con el inventario 

de manzanas de Bogotá, que se puede observar en la Figura 1, en la cual, de color marrón se 

observa el área construida y de color verde el área no construida para cada década, siendo 

para la figura 1(a) representativa a la década de 1900, la Figura 1(b) representativa a la década 

de 1910, la Figura 1(c) representativa a la década de 1920, la Figura 1(d) representativa a la 

década de 1930, la Figura 1(e) representativa a la década de 1940, la Figura 1(f) 

representativa a la década de 1960 y la Figura 1(g) representativa a la década de 1970. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) 

 
(f) 

 
(g) 

Figura 1 Área construida y no construida (a) 1907 (b) 1913 (c) 1923 (d) 1936 (e) 1946 (f) 1968 (g) 1972 
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5.1.1.2 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá por localidades 

Para determinar el crecimiento urbano de forma más puntual se decidió tomar las localidades 

del área urbana de la ciudad de Bogotá (sin la localidad de Sumapaz), como se muestra en la 

Figura 2, en la cual de color anaranjado se observa el área construida para cada una de las 

décadas, observando una tendencia ascendente en el área construida a medida que avanza el 

tiempo, viendo limitado el área construida al oriente por los cerros orientales, y un aumento 

simultaneo al norte y al sur notable hasta la década de 1940  Figura 1(f), después, se observa 

un crecimiento hacia el occidente. 

     En la Tabla 7 se detalla el área de construcción por cada año por localidad, resaltando que 

en ninguno de los mapas proporcionados por cartografías Bogotá se encuentran 

construcciones de la localidad de Usme.  

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 



 

38 

 

 
(g) 

Figura 2 Área construída por localidades (a) 1907 (b) 1913 (c) 1923 (d) 1936 (e) 1946 (f) 1968 (g) 1972 

El resultado de áreas por localidad 

Tabla 7 Área en 𝑘𝑚2 de cobertura de construcción para cada año analizado por localidad 

Localidades 

Año de referencia 

1900s 

1907 

1910s 

1913 

1920s 

1923 

1930 

1936 

1940 

1946 

1960 

1968 

1970 

1972 

Kennedy           4,72 5,88 

Ciudad Bolívar              0,62 

Usme               

Tunjuelito           2,36 2,87 

Rafael Uribe       0,58 0,73 3,34 4,15 

Antonio Nariño     0,24 0,64 0,96 2,48 2,58 

San Cristóbal 0,00 0,00 0,69 0,24 0,99 2,19 3,55 

Usaquén           5,51 11,76 

Chapinero 0,75 0,78 1,76 1,63 2,56 4,72 4,74 

Candelaria 1,24 1,32 1,30 1,38 1,17 1,42 1,21 

Santa fe 2,07 2,54 2,87 2,12 2,83 3,11 3,03 

Barrios unidos 0,02 0,02 0,15 1,85 2,31 4,54 5,00 

Los mártires 0,37 0,54 1,28 0,99 1,95 3,83 3,97 

Teusaquillo  0,19 0,19 0,36 0,90 1,28 4,31 4,70 

Puente Aranda     0,01 0,25 0,70 5,33 8,68 

Suba           3,11 27,16 

Engativá         0,29 5,52 7,54 

Fontibón           2,00 4,01 
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Bosa             0,21 

 

5.1.2 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 

1981-2020 

Teniendo en cuenta las imágenes satelitales que se explicaron en la Tabla 3, se realizaron 

varios subprocesos para poder determinar el crecimiento urbano de la ciudad en el periodo 

1981-2020. 

5.1.2.1 Procesamiento de imágenes 

El proceso de las imágenes de satélite de los diferentes años (1989, 1997, 2001, 2018) se 

dividió en varios subprocesos en cada una de las imágenes, que serán descritos a 

continuación.  

5.1.2.1.1 Composición de bandas 

A continuación, en la Figura 3 se presenta el resultado del nuevo conjunto de datos de acuerdo 

con la composición de bandas RGB, siendo representativas para cada una de las décadas 

analizadas, la Figura 3(a) es representativa la década de 1980, la Figura 3(b) es representativa 

a la década de 1990, la Figura 3(c) es representativa a la década del 2000 y la Figura 3(d) es 

representativa a la década de 2010. 

     En las Figuras 2(b) y 2(c) en la localidad de Sumapaz se presentaron algunas nubes y en 

la 2(a) y 2(d) se presentó nubes en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, lo cual tuvo una 

interferencia en la obtención de la información. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3 Composición en color verdadero (a) 1989 (b) 1997 (c) 2001 (d)2018 
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5.1.2.1.2 Composición de bandas LANDSAT 

Teniendo en cuenta que se utilizaron imágenes satelitales de Landsat 4 y Landsat 5, se tuvo 

en cuenta la composición de bandas 7,5,3 y en el caso de Landsat 8 la composición 

correspondiente a las bandas 7,6,4 para distinguir de forma más precisa las áreas urbanas, 

como se puede observar en la Figura 4, de tonalidades violetas, en algunas ocasiones blancas 

o en el caso específico de los invernaderos, de color azul, se encuentra las áreas urbanas; y 

de tonalidades verdes a amarillas en caso de algunas parcelas, se encuentra la vegetación. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 4 Composición resaltando áreas construidas (a) 1989 (b) 1997 (c) 2001 (d) 2018 

5.1.2.1.3 Clasificación supervisada 

Se presenta el resultado asociado a la clasificación de los ráster de cada año, teniendo en 

cuenta tres clases: no construido, construido y canteras, como se observa en la Figura 5, las 

nubes que se encontraban presentes en algunas de las imágenes representaron dificultad en 

la obtención correcta de la información, la cual se vio reducida al incrementar el número de 

puntos a los alrededores de las zonas donde se encontraban las nubes.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5 Clasificación supervisada: no construido, construido, canteras. (a) 1989 (b) 1997 (c)2001 (d)2018 
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5.1.2.2 Evaluación de la precisión de la clasificación 

Se realizó la evaluación de la precisión por medio del coeficiente kappa, evaluando el error 

por comisión y omisión en cada uno de los años como se muestra en la Tabla 8, teniendo en 

cuenta las tres categorías de clasificación se puede encontrar que en el año 1989 y 1997 se 

detectan los valores más bajos de concordancia, encontrando que la mayor disconformidad 

según los porcentajes de error por omisión y comisión en general se encuentran en la 

cobertura correspondiente a canteras. 

Tabla 8 Evaluación de precisión por medio de coeficiente Kappa 

Año Coeficiente Kappa Error por comisión (%) Error por Omisión (%) 

    No construido Construido  Canteras No construido Construido  Canteras 

1989 0,85 6,15 5,95 77,02 3,10 12,98 39,83 

1997 0,77 8,52 13,39 74,82 7,50 15,18 70,34 

2001 0,94 1,90 4,15 9,00 2,06 4,78 0,00 

2018 0,95 0,39 2,91 35,58 1,59 2,99 12,45 

 

5.1.2.3 Comparación de áreas urbanas 

Se realizó la comparación entre los años estudiados teniendo en cuenta la cobertura de 

construido para determinar las áreas (Tabla 5) y de manera visual se muestra la Figura 6, de 

color rojo, el aumento de la cobertura respecto a la imagen anterior, siendo la Figura 6(a) la 

que presenta mayor aumento de la cobertura construido y por consecuente una disminución 

de la cobertura no construido, seguido por la Figura 6(c); en el caso de la Figura 6(b) presenta 

la menor variación de las coberturas. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 6 Identificación de las zonas que presentaron aumento de cobertura "construido". (a) Diferencia entre 

los años 1989 y 1997 (b) Diferencia entre los años 1997 y 2001 (c) Diferencia entre los años 2001 y 2018 
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Tabla 9 Área en 𝑘𝑚2de cobertura en cada año analizado 

Año No construido Construido Canteras 

1989 1408,87 209,62 3,36 

1997 1354,79 261,10 5,96 

2001 1349,83 266,18 5,84 

2018 1315,12 300,47 6,26 

5.1.2.4 Determinación del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá por localidades 

Para determinar el crecimiento urbano de forma más puntual se decidió tomar las localidades 

del área urbana de la ciudad de Bogotá (sin la localidad de Sumapaz), como se muestra en la 

Figura 7, y según la Tabla 10, la localidad con mayor crecimiento es la localidad de Suba, 

seguido por Engativá y Usaquén; las localidades con menor crecimiento fueron La 

Candelaria, Santa Fe y Los Mártires.  

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 7 Áreas construídas por localidades (a) 1989 (b)1997 (c) 2001 (d)2018 

Tabla 10 Área en 𝑘𝑚2 de cobertura de construcción para cada año analizado por localidad 

Localidades 

Año de referencia 

1980 

1989 

1990 

1997 

2000 

2001 

2010 

2018 

Kennedy 21,8 28,2 27,3 31,40 

Ciudad Bolívar  16,4 21,1 21,1 20,6 

Usme 6,3 8,8 11,5 12,4 

Tunjuelito 8,4 8,7 8,6 6,8 

Rafael Uribe 11,4 11,6 11,6 11,1 

Antonio Nariño 4,6 4,6 4,8 4,7 

San Cristóbal 10,9 11,5 12,2 12,6 

Usaquén 16,2 20,3 21,6 25,5 

Chapinero 6,8 7,2 9,4 11 

Candelaria 1,4 1,5 1,6 1,7 

Santa fe 4,3 4,8 5,8 6 

Barrios unidos 8,7 9,8 10 10,2 

Los mártires 5,9 6,1 6,3 6,4 

Teusaquillo  8,8 10,7 10 10,9 

Puente Aranda 16,1 16,5 16,1 16,1 

Suba 27,5 31,9 31,6 43,9 

Engativá 19,3 24,7 24,2 27,2 

Fontibón 13,5 19,9 19,3 24,8 

Bosa 8 13,2 12,9 16,5 
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5.2 Identificación del clima en la ciudad de Bogotá en el periodo 1901- 2020 

Con la información proporcionada por el IDEAM y la Empresa de Acueducto, Agua y 

Alcantarillado de Bogotá se realizaron una serie de subprocesos para hacer el tratamiento de 

la información de los datos climáticos y poder utilizarla posteriormente. 

5.2.1 Procesamiento de datos  

Luego de realizar el tratamiento de datos, incluyendo los procesos de llenado de datos 

faltantes, homogeneidad y normales, se procedió a realizar el análisis de dependencia 

espacial de los datos por medio de geoR, se generaron varios ráster, así como se realizó el 

proceso de modelado de las décadas restantes por medio de IDW; finalmente se obtuvieron 

los mapas temáticos por medio del software ArcGIS 10.5. 

 

Figura 8. Localización geográfica de las estaciones utilizadas en precipitación dentro de la ciudad de Bogotá 
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Figura 9.  Localización geográfica de las estaciones utilizadas en temperatura dentro de la ciudad de Bogotá 

5.2.1.1 Precipitación 

Se utilizaron en su totalidad 28 estaciones (ver Figura 8) que permitieron determinar la 

espacialidad de la información climática por décadas, como se muestra en la Figura 9, que 

permite determinar que las zonas con mayor altura presentan mayor precipitación, tales como 

los cerros orientales, las localidades de Usme y Sumapaz; y las zonas que presentan menores 

precipitaciones se encuentran en la parte norte de Bogotá, donde se presenta la mayor área 

construida.   
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Figura 10 Precipitación para los periodos (a) 1941-1950, (b)1951-1960, (c) 1961-1970, (d) 1971-1980, (e) 

1981-1990, (f) 1991-2000, (g) 2001-2010, (h) 2011-2020 
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5.2.1.2 Temperatura 

Para determinar la espacialidad de la información de la temperatura se utilizaron un total de 

15 estaciones (ver Figura 9) suministradas por el IDEAM, como se muestra en la Figura 11, 

en lo que observamos se registra un tendencia de aumento de la temperatura máxima de 0,5 

°C en cada una de las décadas, también, el  límite norte de la ciudad es la zona que presenta 

menores temperaturas, seguido por los cerros orientales y la localidad de Usme; las zonas 

que presentan mayores temperaturas se encuentran en la parte noroccidental. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 11 Temperatura en los periodos (a) 1981-1990, (b) 1991-2000, (c) 2001-2010, (d) 2011-2020 

5.3 Descripción de la influencia del crecimiento urbano en el clima de la ciudad de 

Bogotá en el periodo 1901-2020 

Se realizaron dos graficas de doble eje que presentan la precipitación y temperatura con 

respecto al área de las categorías construido y no construido con respecto a las décadas que 

se tuvieron en cuenta, en este punto también se tuvo en cuenta la posible influencia de la zona 

rural de la ciudad, por esa razón se realizaron dos gráficas que solo tuvieron en cuenta el área 

urbana de Bogotá (sin la localidad de Sumapaz). 

     En la Figura 12 se encuentra la relación entre precipitación y las coberturas de construido 

y no construido en esta gráfica se tiene en cuenta solo el área correspondiente a la zona urbana 

de la ciudad, esto quiere decir que se compone de un total de 19 localidades, no se incluye la 

localidad de Sumapaz. Se encuentra que la cobertura de no construido disminuye de un total 

de 847 km² a 551 km², disminuyendo un total de 296 km² y presentando un aumento 

significativo en la cobertura de construido de 4,63 km² a 300 km²; la precipitación no tiene 

un comportamiento continúo presentando una baja en la década de los 50, llegando a su punto 

mínimo en el año 2000, aumentando para el año 2020. 
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Figura 12. Representación de la precipitación con respecto al área construido y no construido teniendo en 

cuenta solo el área urbana de Bogotá 

     En la Figura 13 se encuentra la relación entre precipitación y las coberturas de construido 

y no construido en esta gráfica se tiene en cuenta el área total de la ciudad, esto quiere decir 

que se compone de un total de 20 localidades. Se encuentra que la cobertura de no construido 

disminuye de un total de 1618 km² a 1322 km², disminuyendo un total de 296 km² y 

presentando un aumento significativo en la cobertura de construido de 4,63 km² a 300 km²; 

la precipitación no tiene un comportamiento continúo presentando una baja en la década de 

los 50, llegando a su punto mínimo en el año 2010, aumentando para el año 2020. 
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Figura 13. Representación de la precipitación con respecto al área construido y no construido teniendo en 

cuenta el área total de Bogotá 

 

     En la Figura 14 se encuentra la relación entre temperatura y las coberturas de construido 

y no construido en esta gráfica se tiene en cuenta solo el área correspondiente a la zona urbana 

de la ciudad, esto quiere decir que se compone de un total de 19 localidades, no se incluye la 

localidad de Sumapaz. Se encuentra que la cobertura de no construido disminuye de un total 

de 847 km² a 551 km², disminuyendo un total de 296 km² y presentando un aumento 

significativo en la cobertura de construido de 4,63 km² a 300 km²; la temperatura tiene un 

comportamiento ascendente iniciando en la década de los 90 con una temperatura de 13,8 °C 

y finalizando en 14,7°C, presentando un aumento total de 0,9°C. 
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Figura 14. Representación de la temperatura con respecto al área construido y no construido teniendo en cuenta 

solo el área urbana de Bogotá 

     En la Figura 15 se encuentra la relación entre temperatura y las coberturas de construido 

y no construido en esta gráfica se tiene en cuenta el área total de la ciudad, esto quiere decir 

que se compone de un total de 20 localidades. Se encuentra que la cobertura de no construido 

disminuye de un total de 1618 km² a 1322 km², disminuyendo un total de 296 km² y 

presentando un aumento significativo en la cobertura de construido de 4,63 km² a 300 km²; 

la temperatura tiene un comportamiento ascendente iniciando en la década de los 90 con una 

temperatura de 13,8 °C y finalizando en 14,6°C, presentando un aumento total de 0,8°C. 
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Figura 15. Representación de la temperatura con respecto al área construido y no construido teniendo en cuenta 

el área total de Bogotá 

 

     En la Figura 16 se encuentra relacionado el valor de precipitación de cada década desde 

1941 a 1980 por cada localidad, resultando que el valor máximo se presenta en la localidad 

de Usme para la década de 1961 – 1970, para la misma década se encuentran las localidades 

de Sumapaz y Ciudad Bolívar, teniendo que los valores mínimos se encuentran para las 

localidades de Fontibón y Engativá para la misma década.  

 

13,4

13,6

13,8

14

14,2

14,4

14,6

14,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

(°
C

)

(k
m

2)

Años

Construido No construido Temperatura



 

58 

 

 

Figura 16. Precipitación media por localidades para el periodo de 1941 a 1980 

     En la Figura 17 se encuentra relacionado el valor de precipitación de cada década desde 

1981 a 2020 por cada localidad, resultando que el valor máximo se presenta en la localidad 

de San Cristóbal y Santa Fe para las décadas de 2001 a 2020 respectivamente, la localidad 

que presenta el valor mínimo es Bosa en la década de 2001 – 2010, seguida de la localidad 

de Kennedy para la misma década. 
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Figura 17. Precipitación media por localidades para el periodo de 1981 a 2020 

 

     En la Figura 18 se encuentra relacionado el valor de temperatura de cada década desde 

1981 a 2020 por cada localidad, resultando que el valor máximo se presenta en la localidad 

de Tunjuelito, seguido de Kennedy y Puente Aranda en la década que corresponde de 2011 

a 2020, presentando los valores mínimos en la localidad de La Candelaria y Santa Fe para la 

década de 1981 – 1990. 
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Figura 18. Temperatura media por localidades para el periodo de 1981 a 2020 
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6 DISCUSIÓN  

Los resultados indicaron que en la ciudad de Bogotá ha existido un crecimiento urbano a lo 

largo del periodo 1901 – 2020, del mismo modo indica algunas variaciones en los elementos 

de precipitación y temperatura en la totalidad de la ciudad. Los diferentes procesos realizados 

a lo largo del desarrollo del trabajo permitieron evidenciar indicios de una posible relación 

entre la variación climatológica y el crecimiento de Bogotá. 

     Con respecto a la hipótesis se planteó la idea de realizar una clasificación de cobertura 

correspondiente a las zonas que tienen presencia de industria; sin embargo, el detalle de la 

imagen no permitió identificar estas áreas y del mismo modo no se encontró un índice que 

permitiera la identificación de la actividad a lo largo del periodo de estudio. 

     De acuerdo a los resultados para la determinación del crecimiento de la ciudad en periodo 

1901 a 1980, se obtiene que la localidad que ha presentado mayor crecimiento es Suba; esto, 

debido a que el proceso de inmigración llevó a que las personas se establecieran en áreas no 

legalizadas en ese momento como lo eran las zonas de influencia de humedales y los cerros 

de Suba, del mismo modo se tiene que las localidades más antiguas en Bogotá son Chapinero, 

La Candelaria, Santa fe, Barrios Unidos, Los Mártires y Teusaquillo. 

     Se considera que el aumento que se puede encontrar del año 1907 a 1946 puede deberse 

a la inclusión del proceso urbanístico oficial dentro de la ciudad, teniendo en cuenta que para 

estas fechas en toda Latinoamérica se consideraba el parcelamiento como método de defensa 

contra la devaluación, como lo señala Portes (1976) también se considera que la expansión 

de la ciudad se debe a la influencia de la migración, puesto que la ciudad recibía a los 

habitantes que provenían de Boyacá y Cundinamarca. 

     Para el periodo que comprende de 1919 a 1937 se realizaron gran cantidad de 

urbanizaciones por la compañía urbanizadora “La Urbana” (Colón, 2019), esto puede 

explicar el aumento en el área de la cobertura de construido, es así como la dinámica del 

momento creo la necesidad de ocupar más espacio. 

     En la década de los 30 el área industrial se localizó al occidente de la ciudad, y desde ese 

momento la ciudad encuentra una estructura urbana más compleja y diferenciada que da lugar 

a la estabilización de servicios públicos y el aumento de la red vial que permitió el desarrollo 

de la construcción que dejaban de lado las casas para crear edificios. 
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     Se presenta un aumento significativo en la década de los 50 esto puede deberse a que en 

esa década el dinamismo se extendió y se desarrolló, extendiéndose por más de dos décadas, 

teniendo en cuenta eso se estima que de los años 50 a los años 70 se presentó el aumento más 

significativo, por esta razón la cobertura de los servicios públicos seguían extendiéndose a la 

periferia de la ciudad, dando lugar a más áreas urbanizables, es por esta razón que en 1954 

la ciudad de Bogotá se convierte en Distrito Especial (Vargas y Zambrano, 1988) 

     Para la década de los 70 también se tiene en cuenta el desarrollo del PIDUZOB que generó 

el aumento de la zona suroriental de la ciudad, teniendo en cuenta el movimiento de las 

personas que llegaban de las afueras, quienes se acomodaban a la planificación urbana de esa 

parte de la ciudad. Para esta década Colombia se encontraba dentro de los modelos liberales 

que garantizaban el desarrollo del centro de la ciudad, así como de las personas que se 

asentaban en la periferia. 

     El mayor problema al realizar el análisis con los planos de la ciudad de Bogotá fue que 

no existe gran coincidencia en las manzanas de los años más antiguos; esto puede deberse a 

varios aspectos tales como la escala y los instrumentos que se usaban en su momento para 

desarrollar la cartografía. 

     La combinación de bandas permitió identificar mejor las zonas urbanas entre los años 

1981-2020, es importante tener en cuenta que la precisión puede variar según el año que se 

está estudiando; sin embargo, las imágenes se corrigieron en aspectos radiométricos y 

atmosféricos, logrando así mejorar la calidad de la imagen, lo que permitió obtener mejores 

resultados en los procedimientos de clasificación de cobertura por medio de la reducción de 

los errores en los valores de reflectancia por la presencia de nubosidad o efectos del mismo 

sensor. 

     Teniendo en cuenta que la mayor disconformidad se encontró en la cobertura de canteras 

se puede considerar que esto puede deberse a la similitud en los niveles reflectancia de estos 

y algunas zonas vegetales descubiertas y zonas urbanas, ubicadas en la parte oriente y sur del 

área de estudio. 

     El mismo problema se encontró en relación con las zonas construidas y algunas áreas 

desnudas pertenecientes a la cobertura de no construido, sin embargo, estos errores se 
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lograron reducir aumentando la cantidad de puntos en cada una de las coberturas, indicando 

de cierta forma los valores de reflectancia correspondientes a cada una de las mismas. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se consideran que los resultados de las clasificaciones 

según la evaluación del coeficiente Kappa se encuentra dentro de la fuerza de concordancia 

considerable y casi perfecto, por consiguiente, se tiene que los resultados fueron los 

esperados y cuentan con un buen nivel de precisión por esto es posible establecer las 

tendencias de cambio en el terreno. 

     Por último se realizó la comparación de las áreas urbanas de cada uno de los años, 

encontrando así que la ciudad de Bogotá sí ha registrado un aumento en la cobertura de área 

construida, se puede identificar que la zona oriental es la más reducida en cuanto a su 

expansión debido a que allí se encuentran los cerros Orientales; sin embargo, también se 

evidenciaron aumentos de cobertura en esta zona, se encontró que en la zona sur y occidental 

predomina el aumento de la misma, además se presenta un patrón similar en la zona norte, 

pero en menor cantidad. 

     El aumento de la cobertura de construido en la ciudad ha sido gradual, encontrando que:  

Tabla 11. Aumento de la cobertura Construido por periodo 

Periodo de referencia Década Crecimiento 𝑘𝑚2 

1989 – 1997 1990 51,48 

1997 – 2001 2000 5,08 

2001 – 2018 2010 34,29 

     El periodo de 1989 a 1997 se caracteriza por el aumento considerable de la cobertura de 

área construida en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, se consideró que estos 

a su vez se ven contenidos por elementos de la estructura ecológica principal como lo es el 

Río Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior se puede considerar que el aumento en la 

cobertura en estas localidades se debe a que el alcalde Ramírez Ocampo (1982-1984) 

gestionó la implementación del PIDUZOB, que tenía por objetivo dirigir el poder del estado 

a través de obras de contenido social y económico por medio del desarrollo urbano de la zona 

sur y oriental de Bogotá (IEU, 2010). 

     Es por medio de este programa que el gobierno determina la inversión en asentamientos 

para los habitantes de escasos recursos, en ese momento se encontraba gran extensión de lote 

para construcción en los cerros de la zona sur de la ciudad, por esta razón no solo se llevaron 
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a cabo procesos de construcción de viviendas, sino también la implementación de 

infraestructura como vías peatonales, ciclovías e iluminación (Campo, 2012). 

     Es así como la expansión de la ciudad se vio reforzada en la estructura ya existente de la 

misma, y se localizaron principalmente en las periferias, dentro de las cuales destacan el 

noroccidente (Suba), y Sur (Kennedy/Ciudad Bolívar); sin embargo, esto de algún modo 

también incentivo el desarrollo de construcciones clandestinas, teniendo en cuenta que se 

inicia un proceso de conurbación con Soacha (Solano, 2007). 

     Debido a que el periodo 1997-2001 es una temporalidad corta, no se encontraron áreas 

significativas de aumento de la cobertura, sin embargo, sigue existiendo un patrón de 

expansión en el sur y occidente de la ciudad, a su vez se observa un aumento a menor escala 

en la zona oriental de la ciudad, especialmente en la localidad de Chapinero y Barrios Unidos. 

     Para el último periodo 2001-2018, se presentó un aumento en la zona occidental 

principalmente, teniendo un patrón similar al desarrollado en el periodo 1989-1997, se 

observa nuevamente que el Río Bogotá actúa como una barrera natural en el crecimiento de 

la zona urbana de la capital, esto también podría ser un indicador de posibles procesos de 

conurbación con los municipios ubicados en la zona, se observó aumento significativo 

nuevamente en la Localidad de Suba, Bosa, Engativá y en el extremo Norte de la ciudad, 

donde se observa que los invernaderos han ido apareciendo y desapareciendo en esta zona, 

lo cual, genera variaciones en las coberturas de área construida y área no construida. 

     Lo anterior puede deberse a que en este periodo se encuentran procesos de desarrollo 

urbano como San José de Bavaria y Britalia ubicados en la localidad de Suba, además se 

encuentra el impulso en la construcción de condominios y agrupaciones residenciales 

ubicadas en los límites del Humedal Juan Amarillo (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018). 

En el periodo 2001-2018 también se observa una disminución del área construido en el barrio 

San Antonio del Mirador y parte de los barrios El Espino y Perdomo Alto, esto debido a que 

debieron ser desalojados por la inestabilidad del cerro donde se encontraban por la extracción 

(EL TIEMPO, 2010). Además de que en el último periodo se observa la disminución de las 

canteras hacia los cerros, ya que se encuentran con vegetación, y un aumento hacia el sur de 

la ciudad. 
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Es así como en el último siglo la ciudad de Bogotá ha aumentado un aproximado de 295,84 

kilómetros cuadrados su área urbana, teniendo en cuenta que su patrón de expansión se 

encuentra hacia la zona noroccidental, esto sugiere que el crecimiento de la ciudad seguirá 

en aumento y posiblemente se desarrolle hacia los municipios más cercanos. 

     Según los resultados obtenidos a partir de la información climática y su correspondiente 

procesamiento se tiene que ninguna serie presenta dependencia espacial, lo que quiere decir 

que los datos espacializados son de carácter homogéneo, se considera que este resultado 

puede deberse a la carencia de información en algunas estaciones y del mismo modo, el 

estudio de cada década no contaba con la misma cantidad de datos; para el estudio del 

comportamiento de la temperatura se encontró mayor déficit de información, por lo tanto 

solo se pudieron estudiar las décadas de 1981 a 2020. 

     Se puede determinar que la precipitación tiene variaciones no predecibles, aunque la 

precipitación máxima tiende a valores superiores conforme avanza el tiempo, teniendo en 

cuenta que para la década de 1941 – 1950 se obtiene un valor de 1200 mm y para la década 

de 2011 – 2020 un valor de 1500 mm; sin embargo, la precipitación mínima se encuentra en 

valores entre 600 a 900 mm. 

     Se puede encontrar que los periodos que presentan tendencia a las altas precipitaciones 

coinciden con la presencia del fenómeno de “La Niña” teniendo en vista que, este fenómeno 

se manifiesta a través de fuertes lluvias y en la historia de Bogotá han tenido lugar en los 

años de: 1971, 1988, 1998, 2001 y 2011. 

     Se mantiene la tendencia de valores por encima de los 1000 mm en la zona de los cerros 

orientales, también predominan los valores bajos en la zona occidental de la ciudad y en la 

parte sur de la misma. Estas variaciones pueden deberse a la intensidad y duración de las 

temporadas de lluvia anuales que se presentan en la ciudad. 

     Otro factor importante para determinar el comportamiento de la precipitación en la ciudad 

de Bogotá es el factor orográfico, puesto que la estructura ecológica principal de la ciudad 

está compuesta por los cerros Orientales, teniendo en cuenta lo anterior se podría considerar 

que esta relación se ve representada en los valores máximos de precipitación en el área 

oriental de la ciudad, esto conforme con lo expuesto por IDEAM (2007) en su obra titulada 

“Estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del Río Tunjuelo”. 
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     Según la representación gráfica (Figura 10) se tiene que el comportamiento de la lluvia 

visualmente aumenta en el sentido sur – norte, también se puede determinar un gradiente de 

precipitación en dirección occidente – oriente, explicándose nuevamente por la existencia de 

los cerros Orientales. 

     Para el elemento de temperatura no existe información suficiente para cubrir el total del 

periodo de estudio, por esta razón solo se logró analizar de la década de 1981 en adelante, 

sin embargo, al igual que la precipitación todas las décadas no poseen la misma cantidad de 

datos. 

     El resultado más importante y definido de acuerdo con el estudio de la temperatura es que 

por década se encuentra un aumento de 0,5°C, teniendo que para la década de 1981 – 1990 

la temperatura se encontraba en el rango de 13°C a 14,5°C y para la década final de 2011 – 

2020 se encuentra en el rango de 13°C a 16°C. 

     La representación gráfica es muy variada puesto que los procesos para obtener los 

resultados no fueron los mismos, teniendo en cuenta que las dos primeras décadas debido a 

la poca información se obtuvieron por medio del modelado IDW (Figura 10 (a)(b) y Figura 

11 (a)(b)), mientras que las dos décadas finales fueron obtenidas por medio de Kriging usado 

el paquete geoR del software R sobre el ambiente Windows 10 (versión 2004), por esta razón 

pueden presentarse variaciones en los resultados. 

     Estos valores podrían estar influenciados por la presencia del fenómeno de “El Niño” 

puesto que se presentaron en los años de 1983, 1987 y 2010, los efectos del fenómeno es el 

aumento de la temperatura de hasta 0,5 °C en el valor medio de la temperatura y el descenso 

de las lluvias (IDEAM, 2014). 

     Según la representación gráfica del elemento de la temperatura se pudo determinar que en 

la zona occidental de la ciudad se encuentran las áreas más cálidas, hacia los cerros y la zona 

sur (Sumapaz) se encuentran las áreas con valores más bajos de temperatura, esto se debe a 

que la temperatura es inversamente proporcional a la altitud. 

     Teniendo en cuenta lo expuesto en IDEAM (2007) se encuentra una relación con la 

hipótesis expuesta en este trabajo y se confirma que la temperatura presenta variaciones con 

tendencias crecientes en las zonas que se presenta mayor actividad de urbanización, industrial 

y humana. 
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     La relación entre el crecimiento urbano y el comportamiento de los elementos 

climatológicos no pudo ser determinada para la totalidad del periodo de estudio debido a la 

información insuficiente de precipitación y temperatura. 

     El análisis de temperatura y de precipitación se dividió en dos partes: la primera, que tenía 

en cuenta solo el área urbana de la ciudad, compuesta por un total de 19 localidades, 

exceptuando la localidad de Sumapaz; y la segunda, incluyendo las 20 localidades del total 

del área de la ciudad, se decidió realizar así puesto que el área de la localidad de Sumapaz y 

el comportamiento de los elementos climáticos en la zona podrían afectar los resultados. 

     El análisis de la precipitación se realizó a partir de la década de los 40 teniendo en cuenta 

solo el área urbana, para la década de los 50 se presentó una disminución de 184 mm, luego 

manteniendo una tendencia en aumento para la década de los 60, para la siguiente década no 

se presentó ninguna variación, luego se presentó una tendencia a disminuir desde la década 

de los 70 hasta el año 2000, en el cual se presentó el valor más bajo con 922 mm, finalizando 

en la última década con un valor de 1040 mm. 

     El análisis de precipitación que incluyo el área de la localidad de Sumapaz tuvo un 

comportamiento más continuo y con tendencia a disminuir, presentando su punto más bajo 

en la década de 2010 con un valor de 971 mm, según el comportamiento de los dos 

escenarios, la lluvia no es predecible, sin embargo, ha existido una notable disminución en 

la cantidad. 

     La temperatura tampoco pudo ser analizada en la totalidad del periodo expuesto para el 

trabajo debido a los pocos datos, el análisis inicia en la década de los 90, se realizó el mismo 

procedimiento de análisis dividido en la totalidad del área de la ciudad y el área urbana sin 

incluir la localidad de Sumapaz, en los dos escenarios se presenta una tendencia de aumento 

de aproximadamente 0,5 °C, presentando el pico de máxima temperatura cuando la cobertura 

de construido se encuentra en su máximo nivel y la de no construido en su nivel más bajo. 

     Dentro de los resultados del análisis por localidades con respecto a la precipitación se 

dividió en dos escenarios que corresponden al periodo de 1941 a 1980 y el periodo de 1981 

a 2020, se encontró que para el primer escenario el nivel más alto se encuentra en la localidad 

de Usme, seguido de Sumapaz y Ciudad Bolívar para la década de 1961 – 1970. 
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     En el segundo escenario se encuentra que las localidades de Santa Fe y San Cristóbal 

presentan los puntos más altos para las décadas comprendidas entre 2001 y 2020, seguido de 

Chapinero y la Candelaria para las mismas décadas, esto puede deberse principalmente a que 

estas localidades se encuentran ubicadas en el oriente de la ciudad, en cercanía de los cerros. 

     También se encuentra que la localidad de Bosa siempre ha tenido la tendencia de ser la 

localidad con menor nivel en cuanto a precipitación esto puede guardar relación con la 

ubicación de la localidad, teniendo en cuenta que según (Gómez, 2009) en los valles 

interandinos hay más concentración de calor y eso hace que exista mayor evaporación, al 

subir la temperatura ese vapor asciende por la ladera del valle del Magdalena, entrando 

finalmente a la ciudad por la zona sur para encontrarse de frente con los cerros Orientales 

donde se condensa para finalmente precipitar. 

     En cuanto al comportamiento de la temperatura, los datos permitieron realizar un análisis 

desde la década de los 80, mostrando en los resultados fuertes variaciones principalmente en 

la localidad de Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda, aumentando en la última década un 

aproximado de 1°C. La relación que se encuentra entre esas tres localidades se debe a que se 

ubican en la zona Sur Occidental de la ciudad. 

     Se puede encontrar una relación del aumento de temperatura en estas localidades teniendo 

en cuenta las actividades socioeconómicas que allí se desarrollan, teniendo en cuenta lo 

anterior se puede considerar que la localidad de Tunjuelito según el POT de Bogotá divide 

el uso del suelo urbano en residencial, de dotación, suelo protegido, industria, minería, 

comercio y de servicios. En la localidad predomina la actividad residencial, del mismo modo 

se destaca la presencia de áreas industriales, principalmente curtiembres ubicadas al 

occidente de la localidad; de igual forma se encuentran áreas de actividad minera (CCB, 

2007). 

     Lo que respecta a la localidad de Kennedy, se tiene que es la localidad con mayor cantidad 

de población, del mismo modo según el POT de Bogotá el uso del suelo del lugar se divide 

en residencial, urbana integral, suelo protegido, dotacional, comercio y servicios e industrial; 

es por esto que en la localidad predomina el uso residencial y existen áreas de expansión 

urbana para proyectos residenciales y comerciales, también tiene presencia de grandes áreas 

industriales que posicionan a Kennedy como una de las localidades con mayor presencia de 

industria (CCB, 2006). 



 

69 

 

     En la localidad de Puente Aranda también predomina el uso residencial, además de uso 

comercial y de servicios, sin embargo, se debe destacar la presencia de grandes áreas 

industriales que posicionan a Puente Aranda como una de las localidades con fuerte presencia 

industrial de Bogotá, siendo la localidad con mayor vocación industrial de la ciudad (CCB, 

2007). 

     Esto permite inducir que el aumento en la temperatura puede tener una relacion directa 

con la actividad industrial de cada una de las localidades, teniendo en cuenta lo anterior y los 

resultados se puede observar que las localidades con mas desarrollo industrial son aquellas 

que poseen las barras mas altas respecto a la temperatura. 

     Teniendo en cuenta lo anterior las aplicaciones practicas de este trabajo de investigacion 

servirian desde una base para identificar las amenazas, riesgos y vulnerabilidad frente al 

cambio climatico, asi como integrarlo con mas estudios para generar estrategias colectivas 

que sirvan como medidas de proteccion para el territorio, las poblaciones humanas y los 

ecosistemas que pueden verse afectados, del mismo modo puede permitir el desarrollo de 

politicas de adaptación especificas teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades 

economicas por localidades que tambien pueden llevar a tomar medidas desde ya para 

disminuir el impacto. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se puede afirmar que la hipótesis planteada se pudo 

comprobar en su mayoría. Lo expuesto en este trabajo permite plantear las siguientes 

conclusiones: 

• El crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá presenta indicios de relación con el 

comportamiento del clima dentro de la misma; mostrando variaciones relevantes en 

precipitación y temperatura; es por esto por lo que el presente trabajo puede considerarse 

como una herramienta para precisar las áreas más vulnerables al cambio en estos 

elementos climatológicos en la ciudad. 

• El análisis multitemporal de los planos y las imágenes satelitales en la ciudad de Bogotá, 

para el periodo 1901 – 2020 permitió identificar que en el último siglo la ciudad de ha 

aumentado un aproximado de 295,84 kilómetros cuadrados en su área urbana, teniendo 

en cuenta que su patrón de expansión se encuentra hacia la zona noroccidental; esto 

sugiere que el crecimiento de la ciudad seguirá en aumento y posiblemente se desarrolle 

hacia los municipios más cercanos y se una a estos. 

• El análisis multitemporal del comportamiento de la precipitación y la temperatura en la 

ciudad de Bogotá permitió evidenciar que la precipitación tiene variaciones no 

predecibles, aunque la precipitación máxima tiende a valores superiores conforme avanza 

el tiempo; los lugares con mayor precipitación se encuentran en la zona Sur y Oriental de 

la ciudad, y la zona Norte se caracteriza por poseer los valores más bajos de lluvia. En 

cuanto a temperatura se logró evidenciar un aumento conforme avanza el tiempo de 0,5 

°C por década. 

• La influencia del crecimiento urbano en el comportamiento del clima se evidencia 

principalmente en la temperatura teniendo en cuenta que puede tener una relacion directa 

con la actividad industrial de cada una de las localidades, esto respecto a que Tunjuelito, 

Kennedy y Puente Aranda poseen las barras más altas de temperatura y son las 

localidades que sobresalen a nivel Distrital centrando buen porcentaje de su actividad 

socioeconómica en esta área. 
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RECOMENDACIONES 

• Según lo obtenido en los resultados de la investigación con respecto al análisis del 

crecimiento urbano y el clima en la ciudad de Bogotá, se recomienda que sean utilizados 

en los instrumentos de planeación de la ciudad, ya que será vital entender la relación 

histórica que ha tenido el clima y el crecimiento urbano, en procesos de mitigación y 

adaptación al cambio climático y a la gestión del riesgo de desastres. 

• En relación con el crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el periodo 1901-2020, 

se sugiere explorar las imágenes de radar donde se reduzca al máximo la presencia de 

nubes dentro de la zona, ya que las nubes dentro de una imagen satelital se traducen en 

perdida de información sobre el área, que dificulta hacer un análisis completo del área de 

Bogotá. 

• También, se destaca la labor de “Cartografías de Bogotá” en permitir la visualización de 

la cartografía histórica, pero se sugiere como un posible trabajo la digitalización de los 

mapas, de la mano con la Secretaría Distrital de Planeación, para que la ciudad cuente 

con unos insumos de libre uso que permitirá un aumento de investigaciones sobre el 

crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá, con posibles relaciones con otros factores. 

• En la identificación del clima en la ciudad de Bogotá, se sugiere buscar otras formas de 

obtener los valores de clima para el periodo 1901-1930, ya que la información 

suministrada por el IDEAM y la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá 

no contaban con esa información, así como para los periodos 1901-1970, lo que permitirá 

tener un registro completo de estos elementos y un análisis de todo el periodo. 

• Se sugiere realizar otras metodologías para describir influencia del crecimiento urbano 

en el clima de la ciudad de Bogotá, con el objetivo de respaldar los resultados obtenidos 

en la investigación, ya que es un tema que debe ser de gran interés para futuras 

investigaciones enfocadas al mismo, y agregar estudios de otras variables que puede 

influenciar el crecimiento urbano y el clima.  

• Se sugiere a los estudiantes de ingeniería geográfica y ambiental, seguir con la 

investigación del análisis del clima y el crecimiento urbano en la ciudad de Bogotá, 

incluyendo más elementes climáticos, que permitan enriquecer el análisis y encontrar aún 

más relaciones entre el clima y crecimiento urbano. Esta metodología podría llegar a ser 

aplicable para otras partes de Colombia y el mundo. 
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