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4  Resumen 

 
 

RESUMEN 

 

El interés por los temas ambientales ha aumentado significativamente en los últimos años, 

una de las problemáticas ambientales que aqueja actualmente la ciudad de Bogotá, es la 

afectación directa sobre la biodiversidad ecosistémica en los parques urbanos, por 

necesidades y actividades antrópicas, que pueden causar impactos significativos sobre los 

patrones y procesos ecológicos perjudicando la oferta de servicios ambientales. Con el fin de 

recuperar y conservar la biodiversidad urbana, las comunidades residentes del ParkWay 

(localidad de Teusaquillo), y del parque Santa Bárbara Occidental (localidad de Usaquén), 

parques priorizados por la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá gracias a 

los procesos comunitarios y al ser zonas de importancia dentro de la Estructura Ecológica 

Principal de Bogotá, han organizado en su territorio, procesos de siembra de jardines y de 

especies arbustivas como iniciativa para recuperar sus zonas.. Por tal motivo, surge la 

necesidad de aplicar una Evaluación Ambiental que cuantifique los impactos ambientales 

tanto positivos como negativos, que estas siembras generan en los ecosistemas y en el 

territorio en general, aplicando una Evaluación de Impacto Ambiental que permitió formular 

el plan de manejo social y ambiental a partir de los procesos de siembra de jardines, teniendo 

como resultado la identificación de 9 impactos de carácter negativo y 10 de carácter positivo 

en el territorio de ParkWay, los cuales son recuperables con alcance puntual y local y, para 

el caso del Parque Santa Bárbara Occidental, se identificaron 12 impactos positivos y 5 

impactos negativos.  

 

Estos impactos ambientales, se identificaron con el fin de proponer medidas y programas de 

manejo ambiental, que mejoren o potencien los impactos identificados. Dentro de los 

programas formulados se encuentran: Programa de manejo ambiental para la optimización 

del recurso hídrico; Programa de participación ciudadana; Programa de manejo de residuos 

sólidos; Programa de educación ambiental; Programa de monitoreo ambiental y Programa de 

conservación y recuperación del territorio 

 

Palabras Claves: Ecosistemas Urbanos, Jardines biodiversos, Evaluación de impacto 

ambiental, Programas de Manejo Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Resumen 

 

ABSTRACT 

Interest in environmental issues has increased significantly in recent years. One of them that 

afflicts directly Bogota city, nowadays, it's the biodiversity of the ecosystems at urban parks, 

due to anthropic activities in them, which generates outstanding impacts on patrons and 

ecological process, just as negative environmental services offered. Parks as 'ParkWay' 

(Teusaquillo locality) and 'Western Santa Barbara Park' (Usaquen locality), which are 

prioritized by the Botanical Garden of Bogota because of their ecological structure; there are 

places where the community has organized activities for the recovery of their territory, as 

garden sowings and sowings of bushy species as well. That's why is important to create an 

Environmental Assessment study, considering that it permits quantifying the positive and 

negatives environmental impacts of the activities practiced by the community in their 

territories. As a result, the application of an Environmental Assessment study allowed the 

wording of a Social Management Plan. That plan is based on the identification of 9 negative 

impacts and 10 positive impacts at 'ParkWay' territory which there are recoverable (punctual 

and local range). In the case of 'Western Santa Barbara Park' territory, it got identified of 5 

negative impacts and 12 positive impacts. 

 

Within the programs formulated as an option to improve the management of the impacts 

identified, are The Environmental Management Program for hydrological resources, Citizen 

Participation Program, Solid Waste Management Program, Environmental Education 

Program, Environmental Monitoring Program, and Conservation and Recovery of the 

territory Program. 

 

Keywords: Urban Ecosystems, Biodiverse Gardens, Environmental Impact Assessment, 

Environmental Management Programs. 
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12 Introducción 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El interés por los temas ambientales en Colombia y el mundo ha aumentado 

significativamente en los últimos años (Molina, 2013); es un hecho que en Colombia existen 

variedad de leyes (ver apartado de 3.3 normatividad) que promueven el cuidado y protección 

del ambiente, las cuales, son respaldadas por la Constitución Política de Colombia (1991) a 

partir de la legislación ambiental y los Acuerdos Internacionales como el  Convenio 

Internacional sobre la Biodiversidad Biológica (1992) y el Acuerdo de París (2016) sobre el 

Cambio Climático (Restrepo, 2020). Sin embargo, muchos de estos acuerdos se incumplen y 

con frecuencia se generan daños al ambiente, causados en gran parte por la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales, lo cual, causa no solo un aumento en problemas de 

salud de la población, sino que generan conflictos ambientales por el mal uso del suelo 

(Pérez, et al., 2014). Acosta (2017), menciona que Bogotá D.C., se encuentra en constante 

expansión, lo cual, ha obligado a sus habitantes a ubicarse en zonas que, en muchos casos, 

suelen ser áreas consideradas protegidas dada su importancia ecológica como reservorios de 

biodiversidad, según la página oficial de la Secretaría Distrital de Ambiente, entre estas se 

encuentran las Sierras del Chicó, Cerro de la Conejera e incluso humedales como el Humedal 

de Techo, Juan Amarillo (Tibabuyes), Torca y Guaymaral entre otras.).  

 

Una de las problemáticas ambientales que aqueja actualmente la ciudad de Bogotá, es la 

afectación directa sobre la biodiversidad ecosistémica (Casallas, et al., 2015), lo cual, puede 

ser consecuencia de la necesidad de expandir urbanísticamente la ciudad, lo que trae consigo 

impactos significativos sobre los patrones y procesos ecológicos como los ciclos 

biogeoquímicos y las dinámicas de las especies. Estos procesos acelerados de urbanización, 

han causado fragmentación y pérdida de biodiversidad en los diferentes ecosistemas y han 

ocasionado disminución en la conectividad entre ellos (Acosta, 2017). Lo anterior, como 

consecuencia de la percepción que tienen los residentes de que las ciudades son la negación 

de la naturaleza (Lezama, et al., 2006), en donde unos pocos se preocupan por la conexión 

que existe entre lo rural y lo urbano. De acuerdo con Acosta (2017), esta situación promueve 

el conflicto entre el desarrollo y la biodiversidad urbana1, donde las decisiones que se tomen 

pueden llevar a la pérdida irreversible del equilibrio ecosistémico de zonas de interés para la 

conservación y de los Bienes y Servicios Ecosistémicos que aportan.  

 

Si bien es cierto, los ecosistemas urbanos, más conocidos como ciudades, comprenden 

aquellos espacios propios de dominio humano y en donde en particular, se reflejan grupos de 

vegetación únicos, resultantes de una mezcla de factores económicos, sociales, ambientales 

y tecnológicos (Angeoletto, et al., 2015), en la actualidad, estos ecosistemas se encuentran 

amenazados por el crecimiento poblacional e industrial; factores que los hacen vulnerables a 

problemas como el cambio climático (Uribe, 2013). Córdova S. (2013), menciona que para 

el año 2050, habrá un crecimiento del 70% en la urbanización global; dentro de este proceso, 

no se puede negar la modificación profunda del medio natural, provocando la sustitución y 

alteración de los ecosistemas naturales por el ecosistema artificial de la ciudad. Las funciones 

 
1 Montoya (2016), define biodiversidad urbana como la variedad y riqueza de organismos vivos y la diversidad 

de ecosistemas encontrados dentro y fuera de las ciudades, en dónde las sociedades humanas configuran el 

territorio y, por lo tanto, establecen los hábitats y las condiciones para la supervivencia de estas formas de vida. 
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que cumplen los espacios o zonas verdes, ubicados específicamente en las ciudades, donde 

brindan servicios ambientales, son básicos para permitir la penetración o persistencia de lo 

natural en el tejido urbano (Córdova, 2013). Si se habla particularmente de los Parques 

Urbanos, estos representan sistemas ambientales que cumplen con una doble función: social 

y ecológica, en donde es posible evaluar las condiciones de sustentabilidad ambiental urbana 

a partir de indicadores de impacto (García, et al., 2006). Como se mencionó anteriormente, 

los temas ambientales se han vuelto de suma importancia para la sociedad, es claro que existe 

la preocupación por el entorno. Esta preocupación se da como consecuencia de la escasa 

información, divulgación, educación y, por ende, la baja participación de la comunidad en 

zonas donde se promueva la cultura ambiental (Casallas, et al., 2015).  

 

Dicha situación ha dado paso a la organización comunitaria entorno a la conservación y 

protección de los espacios verdes de sus localidades como parte importante de la 

biodiversidad urbana, como ejemplo  se puede mencionar a las  comunidades residentes del 

ParkWay (localidad de Teusaquillo), y del parque Santa Bárbara Occidental (en adelante 

Parque SBO) (localidad de Usaquén), las cuales se encuentran adelantando procesos de 

siembra, en la mayoría plantas para jardín con el objetivo de crear jardines biodiversos que 

aporten alimento, refugio, material para nidos, entre otros bienes y servicios a la fauna que 

se encuentra en la zona; esto ha permitido no solo  recuperar sus zonas verdes, embellecer el 

espacio, generar tejido social, educativo, sino también generar una figura de cuidado y de 

cultura ciudadana y aportar hábitat. Aunque cuentan con un proceso cuidadoso y riguroso, es 

importante que se realicen actividades de estudios previos que en muchas ocasiones son 

omitidos debido en gran parte al desconocimiento del mismo y que son importantes para 

cualquier intervención como es el caso de conocer el uso del suelo de la zona, identificar las 

características de las especies a sembrar (origen, interacciones, ecología), normatividad 

vigente, entre otras.  

 

Como referencia a este proceso, se han desarrollado experiencias comunitarias exitosas como 

el caso del gran Chicó, ubicado en la ciudad de Bogotá entre las calles 85 y 94 y la autopista 

Norte hasta la Cra. 7, allí, un grupo denominado Ecomunitario, motivado por la falta de 

información sobre biodiversidad de las áreas verdes urbanas de Bogotá, iniciaron un proyecto 

comunitario que comprendió los parques del Virrey y el Chicó, en donde con su proceso, 

buscaron restablecer la conectividad y proporcionar oferta alimenticia para diferentes 

especies de fauna; a pesar de ser barrios altamente urbanizados, estas zonas albergan un 

mosaico de áreas verdes y biodiversidad (Caicedo, et al., 2014).  

 

Con el fin de generar un diálogo directo con las comunidades y abrir espacios de Ciencia 

Participativa con énfasis investigativo, el Jardín Botánico de Bogotá desde la Subdirección 

Científica en marco de la  línea de investigación en Conectividad e Interacciones Ecológicas, 

adelanta una investigación sobre el estudio de la Biodiversidad y sus interacciones Bióticas 

en zonas de la Estructura Ecológica Principal2 (en adelante EEP) de Bogotá desde la Ciencia 

Participativa, es decir, desde la contribución de habitantes en la generación de conocimiento, 

con el fin de identificar la biodiversidad de fauna y flora, sus interacciones bióticas y el 

 
2 IDEAM (2016), define la EEP como el sistema de áreas del territorio nacional que aseguran en el tiempo la 

conservación de la biodiversidad, su funcionalidad y la prestación de servicios ecosistémicas que sustentan el 

bienestar de la población 
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potencial en términos de conectividad de las zonas del ParkWay y el Parque SBO, y la 

efectividad en la implementación de estos jardines. Estas zonas fueron priorizadas en el mes 

de agosto del 2020, por el proceso que se adelanta en cada zona y al ser parte importante de 

la EEP de Bogotá (Montoya A., 2020). Cabe mencionar que estos procesos de siembra, al 

surgir como un proceso comunitario, no contaron en su momento con el acompañamiento 

institucional, a pesar de esto, ambos territorios cuentan con asesoría por parte de 

profesionales quienes sugieren la funcionalidad de las zonas de jardín. 

 

Todo este proceso comunitario y la vinculación del componente investigativo al mismo, ha 

permitido generar procesos de investigación interesantes dentro de los cuales surge la 

necesidad de aplicar una evaluación que cuantifique los impactos (tanto positivos como 

negativos) que este proceso de siembra ha podido generar en los territorios de ParkWay y del 

Parque SBO, para lo cual se aplicó una Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA) 

que permitió identificar los impactos ambientales asociados a la actividad y así, desde las 

Ciencias Ambientales, estudiar la interrelación de dichos impactos con la comunidad y la 

biodiversidad para finalmente desarrollar Programas de Manejo Ambiental óptimos para el 

proceso. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Bogotá D.C., se encuentra en constante expansión y necesidad de urbanización, lo cual, ha 

obligado a sus habitantes a ubicarse en zonas de importancia ecológica como reservorios de 

biodiversidad. Una de las problemáticas ambientales que aqueja actualmente la ciudad, es la 

afectación directa sobre la biodiversidad ecosistémica, ocasionando procesos de 

fragmentación, pérdida de biodiversidad, disminución en la conectividad ecológica y déficit 

de zonas verdes para las comunidades. En este orden de ideas, los problemas ambientales 

promueven conflictos entre el desarrollo y la biodiversidad urbana, en donde es ineludible la 

baja participación comunitaria para promover cultura ambiental.  

 

En el caso de ParkWay y del parque SBO, las comunidades residentes han organizado en su 

territorio, procesos de siembra de plantas, en la mayoría de jardinería, con el fin de recuperar 

y conservar la biodiversidad urbana. Sin embargo, dicha intervención inició como 

actividades voluntarias que omitieron estudios que se deben realizar previos a los procesos 

ya adelantados, los cuales, a pesar de ser efectivos, requieren de acciones de control que 

permitan mejorar estos procesos y que tengan base científica. Teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente, se propone este trabajo de investigación el cual busca responder 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué estrategias de manejo ambiental son las más 

óptimas para tratar los impactos identificados consecuentes de la actividad de siembra de 

jardines por las comunidades de los territorios ParkWay y Santa Bárbara Occidental? 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 3.1 Marco teórico 
 

Los espacios verdes urbanos corresponden a todas aquellas áreas verdes que se encuentran 

dispersas en las ciudades (Maryanti et al., 2016), pueden categorizarse entre espacios verdes 

públicos o privados en donde, los públicos, pertenecen al estado y corresponden a los 

espacios más democráticos que posee la ciudad al permitir el encuentro de las personas sin 

discriminación alguna mientras que los privados, no son accesibles a la ciudadanía al estar 

ubicados dentro de una propiedad privada (INVU, 2018). 

 

Es un hecho que día a día incrementa la necesidad de ocupar espacios para asentamientos y 

sustento de la humanidad, lo cual, pone en riesgo a los ecosistemas vitales que garantizan la 

subsistencia de las especies (Romero, 2014). Es por esto que, en Colombia, se desarrollan 

planes de ordenamiento territorial (en adelante POT), con el fin de orientar y priorizar las 

decisiones e intervenciones generales que deben tomarse para un distrito, de tal forma que se 

permita el desarrollo y mejoramiento de espacios (SDP, 2016). En el Seminario Internacional 

Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad (2020), la Dra. Ayala Azcárraga3, menciona que 

el diseño del espacio público debe responder a las necesidades de las comunidades, en donde 

la necesidad de bienestar se relaciona con la naturaleza, ya que, quienes viven cerca de las 

áreas verdes tienen mayor bienestar percibido, asociado a otros factores como la percepción 

de seguridad. 

 

Entonces, los instrumentos de planificación y las decisiones ejecutivas deben establecerse 

con el fin de que se incluyan espacios verdes en los diseños de las ciudades, preservando el 

espacio verde designado o creando espacio cuando no haya ninguno (Chevalier, 2020). Por 

otra parte, la biodiversidad en las ciudades requiere de la participación directa de sus 

habitantes, quienes deben involucrarse en el manejo de los espacios verdes urbanos, pues su 

participación también implica beneficios en términos de la vida comunitaria (Handel, 2020).  

 

En Bogotá, el POT se fundamenta en la Calidad de Vida siguiendo los principios generales 

de embellecimiento de entornos urbanizados y naturales, de la justicia social necesaria para 

consolidar el desarrollo del ser humano, y de la libertad de todos los ciudadanos para discurrir 

e interactuar dentro de espacios públicos y equipamientos comunitarios seguros, suficientes 

e incluyentes. Así mismo, este POT adopta dos principios prácticos que son: la sostenibilidad 

ambiental, social y económica, y, la gobernabilidad institucional, regional y local, de tal 

forma que se constituyen en ejes estratégicos que cumplen con las políticas principales de 

Cundinamarca: la ecoeficiencia, la equidad, la competitividad y la gobernabilidad (POT 

Bogotá, 2018).   

 

En la actualidad, las ciudades cuentan con gran diversidad de espacios verdes, además de los 

parques públicos y áreas de conservación, patios y jardines privados, terrenos baldíos y los 

corredores riparios, son espacios que permiten retener una parte de la biodiversidad de las 

 
3 Cristina Ayala-Azcárraga, doctora en ciencias de la sostenibilidad (COUS UNAM, 2020). 
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regiones en que se encuentran (COUS UNAM, 2020). En este orden de ideas, se habla de los 

espacios verdes como parte de la infraestructura ecológica, la cual, comprende todas las redes 

naturales, seminaturales y artificiales de los sistemas ecológicos presentes en el interior y la 

periferia de las zonas urbanas o ciudades (Karis et al., 2019).  

 

Además, la infraestructura ecológica cumple la función de provisionar Servicios 

Ecosistémicos Urbanos (en adelante SEU) para beneficiar a las comunidades. Haines, (2018), 

hace referencia a que los SEU se clasifican en tres tipos, que corresponden a servicios de 

suministro o aprovisionamiento (productos que se obtienen de los ecosistemas, como los 

alimentos y el agua); servicios de regulación (beneficios que se obtienen de la regulación de 

los procesos de los ecosistemas, como la regulación de las inundaciones y el clima) y 

servicios culturales (beneficios intangibles que las personas obtienen de los ecosistemas).  

 

Por otra parte, Azcárraga (2020), resalta que los espacios verdes urbanos están distribuidos 

como pequeños parches aislados entre sí, limitando sus aportes en términos de conservación 

de la biodiversidad, por ello, resulta indispensable mejorar la cantidad y la calidad de estos 

espacios de tal forma que mejoren los servicios ecológicos (servicios de suministro y 

servicios de regulación). En referencia a los servicios culturales, hace énfasis en que los 

espacios verdes urbanos contribuyen al bienestar humano, en donde, la percepción de calidad 

de vida es mejor en comunidades aledañas a áreas verdes, quienes asocian la naturaleza con 

factores como la seguridad. Además, entre los beneficios asociados a este servicio, señala lo 

siguiente: 

 

- Permiten mayor exposición al sol, aumentando la síntesis de vitaminas y regulación del 

ciclo circadiano. 

- Facilitan la actividad física, mejorando la salud general.  

- En términos de salud mental, el acceso a espacios naturales ayuda a disminuir trastornos, 

mejorando la productividad y promoviendo conductas altruistas.  

- Favorecen oportunidades de socialización y el sentido de pertenencia al sitio. 

A razón de obtener un mejor espacio para prácticas recreativas y de preservación ambiental, 

surgen los jardines. Los jardines son llevados a la práctica como estrategia ecológica, para el 

embellecimiento de las áreas verdes, considerándose en respuesta, alternativas para 

minimizar el impacto ambiental que fomenta la actividad humana tradicional, especialmente 

sobre el suelo y el agua (Márquez, 2018). Handel4 (2020), refiriéndose a los jardines urbanos, 

explicó que este tipo de espacios presentan dificultades como la sequedad de los suelos 

debido a la falta de infiltración y a la composición que los caracteriza, en consecuencia, de 

la presencia de escombros y basura. Lo anterior, determina que las propiedades químicas y 

físicas no sean favorables para el desarrollo de las raíces de las plantas. Así mismo, comenta 

otros problemas como la presencia de especies invasoras que pueden desplazar a las especies 

nativas, y, beneficios como la importancia de la atracción de aves que dispersan semillas para 

permitir la recuperación de la comunidad biológica. 

 
4 Dr. Steven Handel, especialista en restauración ecológica en contextos urbanos (COUS 

UNAM, 2020). 
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Por lo anterior, es pertinente la aplicación de la EIA, para así, poder identificar los impactos 

ambientales (ya sean negativos o positivos) más significativos y poder establecer un manejo 

ambiental adecuado (Romero, 2014). Esta herramienta sirve como punto de partida para la 

elaboración de Planes de Gestión Ambiental, teniendo como objetivo aplicar los diferentes 

métodos para determinar los efectos y la admisibilidad de proyectos que tendrán 

implicaciones en el entorno (Echániz., 2016), aprobando o denegando permisos para la 

ejecución de los mismos. Es una herramienta obligatoria para toda actividad que implique el 

contacto directo con el ambiente, siendo óptima para la toma de decisiones. Esta metodología 

se basa en la aplicación de matrices de impacto ambiental, que pueden ser de carácter 

cualitativo (lista de chequeo simples, descriptivas, cuestionarios, redes de sorensen, etc.) y 

de carácter cuantitativo (matriz epm o Arboleda y matriz de la Secretaría Distrital de 

Ambiente, a nivel nacional). A pesar de esto, el uso de métodos mixtos (cualitativos y 

cuantitativos) evidencian más eficiencia en los resultados de la EIA.  

 

La gestión ambiental surge tras la búsqueda del ecodesarrollo y desarrollo sostenible, y, como 

instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución 

de los problemas ambientales (Muriel, 2006). Entonces, se formulan Planes de Manejo 

Ambiental (en adelante PMA), cuyo objetivo es mitigar, compensar o eliminar 

progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales generados por una obra o 

actividad en desarrollo (Martínez, 2009). En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de 

Ambiente (SDA) tiene la responsabilidad de formular los Planes de Manejo Ambiental, los 

cuales son aprobados por Decreto del alcalde Mayor.  Según el Decreto 190 de 2004, Artículo 

83 "Planes de manejo del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital ", cada una de las 

áreas declaradas por el Distrito Capital como parte del Sistema de Áreas Protegidas contará 

con un Plan de Manejo, que deberá ser aprobado por la autoridad ambiental competente, el 

cual contendrá como mínimo: 

 

1. El alinderamiento y amojonamiento definitivo a partir de las áreas propuestas en el Plan 

de Ordenamiento Territorial. 

 

2. Zonificación ecológica como proceso que diferenciará al interior de cada área protegida, 

los sectores que por su condición requieren la aplicación de acciones de preservación y 

restauración ecológica e identificará aquellos dentro de los cuales es posible la 

implementación de acciones de aprovechamiento sostenible. 

3. Los aspectos técnicos de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento 

sostenible, se guiarán, entre otros por los lineamientos vigentes del Protocolo Distrital de 

Restauración y por el Plan de Manejo de Ecosistemas Estratégicos de Área Rural del Distrito 

Capital. 

4. La definición de los equipamientos necesarios para la implementación de las acciones de 

preservación, restauración y aprovechamiento sostenible, atendiendo al régimen de uso del 

presente Plan y aplicándolo a las condiciones propias de cada categoría del sistema de áreas 

protegidas. 

 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo de los PMA es mitigar, compensar o eliminar 

progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales generados por una obra o 

actividad en desarrollo (Martínez, 2009), por lo cual, desde las Ciencias Ambientales se 
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puede aplicar el diálogo de saberes para solucionar problemas que, por su naturaleza, deben 

incluirse actores sociales. Entonces, el diálogo de saberes, en el contexto colonial, es una 

demanda generada desde abajo, desde los excluidos que luchan por el reconocimiento de sus 

saberes, sus idiomas, sus culturas y sus identidades diferenciadas. Es una propuesta que busca 

reafirmar el pluralismo y los sistemas del diálogo intercultural; pero también se elabora como 

una vía para intentar resolver, mediante nuevas contribuciones y propuestas, los enormes 

problemas locales y globales de salud, alimentación y ambientales, entre otros temas de una 

agenda muy amplia. (Argueta, 2012). 

 

3.2 Marco conceptual 

 

A partir de la revisión de literatura, se identifican algunas definiciones que son pertinentes 

para mejorar el abordaje en el presente estudio.  

 

Ambiente 

 

En la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), se aproxima al concepto global de 

ambiente definiéndolo como: “sistema dinámico definido por las interacciones físicas, 

biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres vivos y todos los elementos 

del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o 

sean transformados o creados por el hombre”. Julio Carrizosa (2000), plantea que el ambiente 

va más allá de una interrelación recíproca entre lo social y lo natural, propone que el 

ambientalismo se explica como una forma de ver las cosas de forma compleja, lo cual, busca 

evitar ver la realidad de forma reduccionista y simple, aceptando ver el mundo pleno de 

variables e interrelaciones donde no hay una única percepción válida y lo que llamamos causa 

es el efecto de algo más que a su vez está interrelacionado con otras variables (Gamboa, et 

al., 2015). Así mismo, autores como Enrique Leff (2007), plantean complejidad sobre el 

concepto de ambiente al depender de lo que cada ser humano entiende por ambiente 

(Gamboa, et al., 2015) y, Sauvé (1994), construye diferentes concepciones para concretar las 

diversas tendencias que las personas tienen de ambiente entre las cuales están: el ambiente 

como problema; el ambiente como recurso; el ambiente como naturaleza; el ambiente como 

biosfera; el ambiente como lugar de vida y el ambiente como comunidad.  

 

Dicho esto, el ambiente se puede describir como una interrelación compleja mediada por sus 

elementos: componente natural y el componente social, bajo un mecanismo cultural; en 

mencionada interrelación se dan múltiples impactos ya sean de carácter positivo o negativo. 

 

Componente ambiental 

 

Los componentes ambientales, pueden relacionarse directamente con los recursos naturales 

(aire, agua, suelo, social, entre otros.) y se definen como la sensibilidad y valoración de los 

elementos ambientales y su interacción con el medio (Garmendia A. et al., 2005) 

 

Aspectos 

 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar 
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con el medio ambiente. Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos 

ambientales y su identificación debe ser un proceso continuo, que determina impactos 

potenciales pasados, presentes o futuros, positivos o negativos, de las actividades de la 

organización sobre el medio ambiente (SGS,2012).  Según la ISO 14001:2015, un aspecto 

ambiental es un elemento que deriva de la actividad empresarial de la organización (sea 

producto o servicio) y que tiene contacto o puede interactuar con el ambiente. Un ejemplo de 

aspecto ambiental puede ser emisiones a la atmosfera cuyo impacto, sería la contaminación 

atmosférica.  

 

Impactos 

 

Un impacto, es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Este, existe cuando 

una acción, actividad natural o inducida causa daño, alteración, afectación o modificación a 

los recursos naturales de un sistema (ecosistema) (SGS, 2012). Entonces, por impacto 

ambiental se entiende como el efecto que produce una determinada acción humana sobre el 

medio ambiente en sus distintos aspectos siendo técnicamente, la alteración de la línea de 

base (medio ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales (Gutiérrez, et al., 

2009). Es pertinente tener claridad en que el término impacto, no significa negatividad, ya 

que las respuestas del ecosistema pueden ser tanto positivas como negativas, en este sentido, 

los impactos ambientales se clasifican de la siguiente forma:  

 

• Impacto ambiental irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es 

de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. Ejemplo: 

Minerales a tajo abierto.  

• Impacto ambiental temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores 

consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base 

original.  

• Impacto ambiental reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea 

a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base 

original. 

 

Impacto ambiental persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de 

influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. (ejemplo: derrame de sustancias 

peligrosas sobre algún biotopo) 

 

Estudio de impacto ambiental 

 

Definido como el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 

actividades que requieren licencia ambiental (ANLA, 2015). Es importante que este estudio 

contenga un análisis de aspectos e impactos ambientales, evaluación de impacto ambiental y 

la propuesta de plan de manejo ambiental. 

 

Evaluación de impactos ambientales 

 

Es una herramienta de ayuda para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Esta 
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facilita la toma de decisiones al ser un instrumento de gestión de carácter preventivo que 

considera todos los tipos de impacto implicados (directos e indirectos), y a su vez, permite 

priorizar impactos que requieran medidas de mitigación para formular planes y programas 

de manejo ambiental (López, et al., 2015). Por lo anterior, la EIA es una herramienta 

obligatoria para toda actividad que implique el contacto directo con el ambiente, siendo 

óptima para la toma de decisiones.  

 

Evaluación ambiental estratégica 

 

Es un instrumento reconocido por su potencial para lograr el tipo de incorporación deseada 

de criterios de medio ambiente y desarrollo sostenible en decisiones estratégicas sectoriales 

o territoriales. De una manera sencilla, la EAE puede definirse como un proceso sistemático 

para incorporar consideraciones ambientales en las decisiones estratégicas del desarrollo 

(Herrera, 2008). 

 

Planes de manejo ambiental 

 

Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) se definen como 

“conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, 

están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 

debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza 

del proyecto, obra o actividad. El PMA podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental 

o como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se 

encuentran amparados por un régimen de transición”. 

 

Diagnóstico ambiental 

 

Los diagnósticos ambientales son caracterizaciones puntuales del medio físico, químico o 

biótico, tendientes a establecer el estado actual de un sistema impactado con relación a 

patrones nacionales o internacionales vigentes (INVEMAR, 2014). 

 

Biodiversidad 

 

La Organización Mundial de la salud (2021) la define como aquella que sostiene la vida en 

la Tierra y se refiere a la variedad que contiene la biota, desde la constitución genética de 

vegetales y animales hasta la diversidad cultural, entonces, se entiende por biodiversidad la 

amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, incluyendo las 

diferencias genéticas dentro de cada especie (por ejemplo, las variedades de cultivos y las 

razas de ganado), así como la variedad de ecosistemas (lagos, bosques, desiertos, campos 

agrarios, entre otros.) que albergan múltiples interacciones entre sus miembros (humanos, 

plantas, animales) y su entorno (agua, aire, suelo). Por otra parte, en el Convenio sobre 

diversidad biológica (1992), definen la diversidad biológica como la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres 

y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
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Biodiversidad urbana 

 

El concepto de biodiversidad urbana integra genes, especies y hábitats en una interacción 

asociada a valores humanos, éticos, estéticos y hasta socioeconómicos dentro de la ciudad 

(Tzoulas, et al., 2010), los estudios de esta temática profundizan sobre la interacción entre 

las sociedades humanas y los sistemas ecológicos con una perspectiva urbana-sostenible. 

Entre los componentes fundamentales de la ciudad sustentable y, en particular, de la 

densificación sustentable, están los que hacen referencia a los espacios verdes y la 

biodiversidad urbana, la accesibilidad de la población al verde urbano y los efectos de la 

expansión urbana sobre el territorio que puede ser testeada al evaluar el grado de aislamiento 

de los hábitats naturales al interior de la ciudad (Cordero, et al., 2015). 

 

Estructura Ecológica Principal 

 

Definida como el “Sistema de áreas del territorio nacional que aseguran en el tiempo la 

conservación de la biodiversidad, su funcionalidad y la prestación de servicios ecosistémicos 

que sustentan el bienestar de la población” (IDEAM, 2016). El Instituto Humboldt (2021), 

define la EEP como una herramienta para que diferentes tomadores de decisiones incorporen 

y gestionen las dinámicas ecosistémicas que dan sustento al desarrollo de los territorios en 

los procesos de monitoreo, gestión, planificación de los recursos naturales y ordenamiento 

territorial.  

 

El decreto 3600 de 2007, conceptualiza la EEP como el conjunto de elementos bióticos y 

abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad 

principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones. Este decreto establece que la EEP hace parte de las áreas 

de conservación y protección ambiental, por tanto, en un plan de ordenamiento se deben 

señalar las medidas necesarias que garanticen su conservación y protección.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020), caracteriza la EEP de la siguiente 

forma: 

• La determinante Estructura Ecológica Principal, tiene un manejo diferente al resto de 

las determinantes ambientales, toda vez que podría considerarse como una 

determinante "compuesta", la cual, por un lado, incorpora determinantes previamente 

establecidas y, por otro, incorpora información de la que podrían derivarse o definirse 

nuevas determinantes por parte de la autoridad ambiental, las cuales pueden tener 

diferentes niveles de restricción y condicionamiento, según sea el caso.  

• Todas las clases de suelos, los distritos y municipios en el marco de sus competencias, 

pueden desarrollar ejercicios de EEP, que complementen y precisen en la escala local 

la EEP. Esto, permitirá identificar elementos de la red ecológica a nivel de paisaje 

que superan los límites político administrativos de los municipios y distritos y, que 

eventualmente ameritarán una gestión conjunta en sus propios ámbitos de 

competencias. 

• En suelo rural la EEP, es suelo de protección, sin embargo, se recuerda el concepto 

asociado a este tipo de suelo. 



23 Fundamentación teórica 

 
En suelo urbano y de expansión urbana, la legislación vigente no contempla que la Estructura 

Ecológica constituya una determinante ambiental y tampoco refiere a que ésta deba 

incorporarse como suelo de protección. 

 

Jardines para polinizadores 

 

Hábitat que cuenta con la variedad de plantas con flores que proveen alimento y espacio para 

anidar  (Arathi, 2018).  De acuerdo con la UNAM (2019), estos espacios son el lugar donde 

se siembran plantas para proveer de alimento, refugio, agua y un lugar para descansar a los 

polinizadores de la zona, es importante que sean plantas nativas debido a las condiciones de 

adaptación sin dejar de lado el embellecimiento del paisaje y el atractivo para cada tipo de 

polinizador. Estos jardines, surgen para solucionar la amenaza que enfrentan por factores 

como la pérdida de lugares para vivir por la agricultura y el crecimiento de las zonas urbanas, 

un excesivo uso de pesticidas en los cultivos, jardines y áreas verdes, y el cambio climático, 

donde el hábitat puede ser un entorno natural como una pradera o prado, o podría ser artificial 

donde se cultivan una combinación de plantas florales que provean nutrición y nidos para 

polinizadores. 

 

Educación ambiental 

 

Es un proceso que reconoce valores y aclara conceptos centrados en fomentar las actitudes, 

destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. Entonces, consiste en un 

proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los seres humanos con su entorno, 

siendo responsables de su uso y mantenimiento; teniendo en cuenta la ley 99 de 1993 que 

crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional del Ambiente SINA, en su 

artículo 5, se crean los planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles 

de educación nacional se adelantan en relación con el medio ambiente, en este sentido se 

debe promover que las personas adopten modos de vida que sean compatibles con la 

sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada exploración, explotación, utilización, y 

manejo de los recursos naturales (Rengifo, 2009). 

 

Plan de ordenamiento territorial (en adelante POT) 

 

Instrumento legal por medio del cual las ciudades colombianas recuperaron la función 

planificadora sobre la totalidad de su ámbito físico y espacial, permitiendo incorporar 

medidas regulatorias de largo plazo a los procesos de consolidación y desarrollo inmobiliario, 

así como la ejecución de proyectos estratégicos para la transformación positiva de los ámbitos 

urbano y rural (POT Bogotá, 2018). 

 

Restauración ecológica 

 

La restauración ecológica es reconocida globalmente como una herramienta importante en 

los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, para revertir la degradación ambiental y 

para moderar el cambio climático (Murcia, et al., 2014). Es el proceso de asistir la 

recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido (SER, 2004). Esto, 
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mediante estudios sobre estructura, composición y funcionamiento del ecosistema degradado 

y de un ecosistema de referencia que brinde información del estado que se quiere alcanzar o 

del estado previo al disturbio, que servirá de modelo para planear un proyecto (PNRE, 2012).  

 

La restauración ecológica tiene otras dimensiones además de la ecológica, como la social, 

política, económica y ética, la dimensión social, busca integrar las poblaciones humanas a 

los proyectos de restauración y contribuir a mejorar sus condiciones. Las dimensiones 

económica y política se refieren a los costos que implica restaurar grandes áreas y a la 

necesidad de una voluntad política que haga de la restauración una práctica ligada a la 

conservación de ecosistemas. En cuanto a la dimensión ética, se debe buscar un consenso de 

la percepción de la naturaleza, en donde conductas negativas hacia el entorno natural se 

transformen en actitudes que vayan en pro de la conservación, mediante herramientas como 

la restauración (PNRE, 2012). 

 

Servicios ecosistémicos 

 

Los Servicios ecosistémicos son todas aquellas contribuciones directas e indirectas que hacen 

los ecosistemas al bienestar humano, esto se ve representado en elementos o funciones 

derivadas de los ecosistemas que son percibidas, capitalizadas y disfrutadas por el ser 

humano como beneficios que incrementan su calidad de vida. La estrecha relación que la 

biodiversidad tiene entre su estructura, composición y función y los sistemas sociales, se da 

a través de procesos ecológicos que son percibidos como beneficios que generan bienestar y 

permiten el desarrollo de los sistemas culturales humanos en sus dimensiones sociales, 

económicas, políticas, tecnológicas, simbólicas y religiosas (MINAMBIENTE, 2017).  

Dentro de los Servicios ecosistémicos, destacan los servicios ecosistémicos urbanos que 

corresponden a beneficios que las personas obtienen directa o indirectamente de los 

ecosistemas urbanos y sus componentes (Gómez et al., 2013). Son todos los procesos y 

funciones que provienen de la biodiversidad que se encuentra en las áreas urbanas y que son 

percibidos por sus habitantes como beneficios directos o indirectos que les proveen bienestar 

y mejor calidad de vida (MINAMBIENTE, 2017). Y los servicios ecosistémicos culturales 

que son aquellos no materiales que las personas obtienen de la naturaleza y los ecosistemas. 

Comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de apego y la 

experiencia espiritual relacionada con el entorno natural (FAO, 2020). 

 

Problemas y Conflictos ambientales 

 

Un problema ambiental es aquel que denuncia la afectación del medio ambiente en una 

dimensión suficiente como para alterar la calidad de vida de individuos que comparten un 

territorio (Ramos et al., 2015).  Si bien los problemas no implican un conflicto per se, es decir 

un estado de confrontación entre al menos dos posturas, sí pueden alertar sobre una 

determinada situación y, en algunos casos, convertirse en un conflicto (Lucero, 2015). En 

este sentido, no necesariamente todos los problemas ambientales derivan en conflictos 

ambientales, pero, cuando el problema genera tensiones de intereses entre las partes que 

conforman el ámbito socio político donde este se presenta, estamos en presencia de un 

conflicto (Ramos et al., 2015).  
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Los problemas ambientales representan un daño, una molestia, tienen una connotación 

negativa y obedecen a causas múltiples y se presentan en un plazo relativamente corto y son 

muy visibles (Reyes, 2008). Los conflictos ambientales se suscitan en torno al impacto 

ambiental o a las externalidades de una determinada actividad o proyecto, que representa uno 

de los actores (Sabatini, 1997b). Los conflictos ambientales son producidos por la interacción 

de los seres humanos con su ambiente y tienen que ver con el manejo de recursos escasos, 

como por ejemplo el agua, el aire, el suelo etc. Esto se pone de manifiesto cuando una 

población observa actividades que afectan su calidad de vida y el medio ambiente en el que 

habitan y deciden organizarse para exigir a quienes lo producen que remedien la situación 

(Ramos et al., 2015). 

 

 

 

3.3 Marco normativo 

 

Para el caso de Colombia, se cuenta con normativas pertinente a la EIA y a la presentación 

de documentos que la soporten. En el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), Artículo 28, se menciona "Para la 

ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquiera otra 

actividad que por sus características pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables (RNR), al ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 

paisaje, será necesario el estudio ecológico y ambiental previo y, además, obtener licencia. 

En dicho estudio se tendrán en cuenta, aparte de los factores físicos, los de orden económico 

y social, para determinar la incidencia que la ejecución de las obras mencionadas pueda tener 

sobre la región”. Los métodos de EIA, son de libre elección, sin embargo, en Cundinamarca 

la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) cuenta con la matriz de aspectos e impactos 

ambientales la cual, es requisito en todo proyecto, obra o actividad que implique el territorio 

departamental. Las normas expedidas se reflejan en la Tabla 1 en donde se puede observar 

un énfasis específico en biodiversidad urbana y estudio de impacto ambiental.  

 
Tabla 1. Normatividad Ambiental de referencia. Elaboración propia, 2021 

Norma Descripción 

Constitución 

Política de 

Colombia 

ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

ARTICULO 95. (..) 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por 

la conservación de un ambiente sano. 

https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/Constitucion_Politica.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/Constitucion_Politica.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/Constitucion_Politica.pdf
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Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible), reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional 

Ambiental –SINA. 

RESOLUCIÓN 

6619 DE 2011 

Se establecen las características y condiciones para el diseño e implementación de 

jardines en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones. 

DECRETO 531 

DE 2010 

Se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se 

definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1518 de 

2012 

Por la cual se aprueba el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones 

Vegetales.  

Ley 1450 de 

2011 

Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, establece los criterios para la 

delimitación de los ecosistemas de páramos y humedales, determinando la cartografía 

específica para hacerlos y definiendo que son las autoridades ambientales regionales 

las que deben realizar los estudios para definir los usos de estos ecosistemas. 

Ley 1466 de 

2011 

Se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan 

otras disposiciones 

Ley 299 de 1996 

Se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 134 de 1994 Regula la Participación Ciudadana 

Ley 165 de 1994 

Aprueba el Convenio Sobre la Diversidad Biológica cuyos objetivos son la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 

y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. 

Acuerdo 435 de 

2010 

Se dictan lineamientos para ampliar la cobertura arbórea en parques y zonas verdes de 

equipamientos urbanos públicos. 

Acuerdo 19 de 

1996 

Se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa 

Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

Acuerdo 07 de 

1979 

Se define el Plan General de Desarrollo integrado y se adoptan políticas y normas 

sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá. 

 

CONPES 3343 
Lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente 

y desarrollo territorial. 

Ley 388 de 1997 Ley de desarrollo territorial. 

decreto 2820 de 

5 de agosto de 

2010, 

Establece que se debe informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis 

en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Decreto 2820 de 

5 de agosto de 

2010 

Establece que la Licencia Ambiental incluye los permisos y autorizaciones requeridos 

para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el 

desarrollo del proyecto, los cuales deben ser descritos en el EIA.  

https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/Ley_99_1993.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/LEY_1518_DE_2012.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/LEY_1518_DE_2012.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/LEY_1450_DE_2011.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/LEY_1450_DE_2011.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/LEY_1466_DE_2011.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/LEY_1466_DE_2011.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/Ley_299_1996.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/LEY_134_DE_1994.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/leyes_ambientales/Ley_165_1994.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/acuerdos_ambientales/Acuerdo_435_2010.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/acuerdos_ambientales/Acuerdo_435_2010.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/acuerdos_ambientales/ACUERDO_19_DE_1996.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/acuerdos_ambientales/ACUERDO_19_DE_1996.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/acuerdos_ambientales/Acuerdo_007_1979.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/antiguo/acuerdos_ambientales/Acuerdo_007_1979.pdf
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RESOLUCIÓN 

1561 DE 2019 

 

Establece los términos de referencia para elaborar los estudios de impacto ambiental, 

para poder tramitar las licencias ambientales. 

 

 

RESOLUCIÓN 

1561 DE 2019 

 

Establece los términos de referencia para elaborar los estudios de impacto ambiental, 

para poder tramitar las licencias ambientales de los proyectos de explotación de 

materiales de construcción. 

 

LEY 1450 DE 

2011 

 

Plan de desarrollo - Artículos 223 al 226 Directrices para los estudios de impacto 

ambiental. 

 

 

RESOLUCIÓN 

1023 DE 2005 

 

Establece las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. 

DECRETO 1753 

DE 1994 

Decreto 1728 de 

2002 

Decreto 1180 de 

2003 

Decreto 1220 de 

2005 

Decreto 1220 de 

2005 

Por el cual se reglamentan parcialmente los sobre licencias ambientales. 

Decreto 2820 de 

2010 

Reglamenta las licencias ambientales, definiéndola como la autorización que otorga 

la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 

que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorios al paisaje que llevará implícitos todos los permisos, 

autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 

recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 

proyecto; toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente 

petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir 

contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud 

humana. 

Ley 373 de 1997 

Impulsa el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 

programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones 

que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y 

demás usuarios del recurso hídrico. Además, determina Campañas educativas a los 

usuarios. Las entidades usuarias como el DAMA por ejemplo deberán incluir en su 

presupuesto los costos de las campañas educativas y de concientización a la 

comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. 

Ley 1015 de 

2015 

Por la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes por las fuentes 

móviles (a gasolina y diesel). 

Constitución 

política de 

Colombia 

(Capítulo III, 

Consagra lo referente a los derechos colectivos y del ambiente, específicamente en su 

artículo 79 establece el derecho de todos los colombianos a gozar de un ambiente sano 

y el artículo 80 el cual le otorga al Estado la faculta 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/fe-res%201561%20de%202019.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/fe-res%201561%20de%202019.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/fe-res%201561%20de%202019.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/fe-res%201561%20de%202019.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/fe-res%201561%20de%202019.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/fe-res%201561%20de%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1450%20-%202011.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1450%20-%202011.pdf
http://www.eco-procesamiento.com.co/documentos/Resolucion%201023%20de%202005.pdf
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Título II) 

Decreto 400. 

15/12/04. 

Alcaldía de 

Bogotá 

Impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las 

entidades distritales. Señala el objeto y ámbito de aplicación, principios, coordinación 

y asesoramiento, promotores institucionales, contenido mínimo del plan de acción 

interno y disposición de aplicación inmediata. 

Resolución 8321 

Min. Salud 

Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la 

Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 

 

Formular el plan de manejo social y ambiental a partir de los procesos de siembra de jardines 

para las zonas de ParkWay y el Parque Santa Bárbara Occidental. 

 

      4.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar los componentes ambientales de cada territorio (ParkWay y el Parque 

SBO). 

 

- Evaluar los aspectos e impactos ambientales generados por la actividad de jardinería 

en las zonas de ParkWay y el Parque SBO a partir de listas de chequeo.  

 

- Determinar la importancia y significancia de los impactos ambientales generados por 

los procesos de jardinería a partir del método de aspectos e impactos ambientales de 

la SDA. 

 

- Proponer los programas de manejo ambiental óptimos según los resultados obtenidos 

(planes de prevención, control, mitigación, corrección y compensación). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Área de estudio 

 

El área de estudio se divide en dos localidades de la ciudad de Bogotá, que corresponden a 

Teusaquillo, específicamente en ParkWay entre las calles 45-37, y Usaquén, en el Parque 

SBO (Cra. 18b #123-15), barrio ubicado entre la Av. Calle 116-Av. Calle 127 y Av. Cra. 15- 

Av. Cra. 45. A continuación, en la Figura 1, se representa el mapa general de áreas de estudio 

en donde, los polígonos resaltados en amarillo corresponden a las localidades. En esta 

primera parte, se realiza una caracterización geográfica general de cada territorio, 

evidenciando el contexto general y la ubicación geográfica. Lo anterior, a partir de revisión 

documental en documentos como el POT de Bogotá (2021). La revisión de información 

cartográfica se realizó utilizando el geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), el catálogo de mapas del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) y 

el Portal de datos abiertos de Bogotá, descargando las capas necesarias para realizar cada uno 

de los mapas en los que se priorizan las áreas de influencia directa y la Estructura Ecológica 

a partir de la herramienta QGIS 3.16.4.  

 
Figura 1. Mapa áreas de estudio. A. Mapa de localidades, B. Convenciones mapa A. Fuente: Elaboración propia 

  

A B 
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5.2 Métodos 

 

El proceso de investigación se realizó durante los meses de junio y septiembre del año 2021, 

periodo en el que se visitaron las zonas de estudio (ParkWay y el Parque SBO) y se realizaron 

reuniones con las comunidades involucradas con los procesos de siembra de jardines en cada 

territorio. Inicialmente, se contó con un acercamiento con los actores sociales y con el 

reconocimiento de cada territorio para evaluar sus necesidades.  Posterior a ello, se ejecutaron 

las actividades de observación, identificación de impactos y formulación de PMA.   

 

Dentro de la estructura del PMA planteada por la SDA, se deben desarrollar unos 

componentes obligatorios como lo son: el alinderamiento, la zonificación ecológica, los 

aspectos técnicos y la definición de los equipamientos. Para obtener información relevante 

para la formulación de estos PMA, se requirió de una EIA, en la cual, fue necesario emplear 

métodos adecuados que permitieron identificar aquellas acciones que representan una 

importancia alta donde se presta mayor atención. Teniendo en cuenta lo anterior, los métodos 

empleados en el presente trabajo de investigación son:  
 

5.2.1 Caracterización general de los territorios (Componente físico, ecológico, 

económico y sociocultural) 
 

En esta actividad se describieron cuatro componentes teniendo en cuenta lo sugerido en la 

guía técnica para la elaboración de planes de manejo ambiental de la Alcaldía local de 

Tunjuelito (2009) y con la guía del Plan Maestro de Gestión Ambiental del Distrito Capital 

(2008 – 2038), los cuales, se basan en los lineamientos de la SDA. Los componentes se 

describen a continuación: 

 

➢ Componente físico: Incluye una caracterización climatológica, la descripción 

hidrográfica, geológica y geomorfológica y de suelos. 

➢ Componente Ecológico: Incluye la descripción de la estructura del territorio, en 

este caso, se debe describir la flora y fauna identificada.  

➢ Componente económico: En este componente se debe caracterizar el área de 

influencia identificando las actividades económicas y la valoración económica.  

➢ Componente Sociocultural: Descripción de actividades trabajadas con la 

comunidad 

Dicha información fue obtenida de consultas en documentos oficiales como el Plan 

Ambiental Local de cada zona (2017-2020) y los Planes Especiales de Manejo y Protección 

(PEMP, 2021) y de revisión bibliográfica en las páginas oficiales de la alcaldía de cada 

localidad, artículos científicos y trabajos de grado. Así mismo, la comunidad facilitó 

información relevante para la descripción al establecer dialogo informal con ellos. 

 

5.2.2 Determinar aspectos ambientales a partir de información secundaria 
 

Para reconocer los aspectos ambientales y los actores sociales vinculados directamente en los 
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procesos adelantados en cada territorio junto con sus intereses y acciones realizadas, se 

realizó una actividad virtual, que tuvo como objetivo socializar las generalidades del proyecto 

de investigación, la metodología y los productos esperados del proceso. Adicional a ello, se 

diseñó la Encuesta 1 (Anexo 1). encuesta de reconocimiento), encuesta diseñada con cuatro 

preguntas con respuestas cerradas de selección múltiple y una pregunta abierta. Se realizaron 

recordatorios de manera constante por medio del grupo de la aplicación WhatsApp de cada 

uno de los territorios, para aumentar la participación en la encuesta y así, obtener mejores 

resultados.   

 

La encuesta fue compartida de manera virtual en las redes sociales de cada uno de los grupos, 

el día 30 de marzo de 2021 haciendo uso de la herramienta Formularios de Google, 

herramienta que es de fácil aplicación ya que, al ingresar al link de la encuesta, solo deben 

seleccionar las respuestas consideradas y enviarlas. Esta herramienta se implementó en 

principio por la contingencia por Covid-19 y por la facilidad de sistematización de 

información.  

 

Con el fin de que la comunidad identificara los aspectos e impactos ambientales, se realizó 

una segunda actividad virtual el día 30 de junio de 2021, cuyo objetivo principal fue explicar 

a la comunidad la metodología para la identificación de los aspectos e impactos ambientales 

y así, desarrollar la Encuesta Semiestructurada (Anexo 2. Encuesta Semiestructurada) con 

los líderes de cada territorio relacionado con el presente proyecto 

 

5.2.3 Lista de chequeo descriptiva mediante dialogo de saberes con las comunidades 

de Parkway y el Parque SBO 

 

En cuanto a esto, se realizó una lista de chequeo de tipo descriptiva. Las listas de chequeo 

son relaciones categorizadas o jerárquicas de factores ambientales a partir de las cuales se 

identifican los impactos producidos por un proyecto o actividad específica (Leon J., 2010). 

Acorde con García (2010), “las listas de chequeo resultan herramientas muy útiles a la hora 

de elaborar un EIA, ya que ayudan en una etapa clave de este como es la identificación de 

impactos causados por la ejecución de un proyecto”. 
 

Se diseñó un formato de Lista de Chequeo (Anexo 3. Lista de Chequeo) el cual, fue 

compartido con la comunidad los días 1 y 2 de julio de 2021 en la visita realizada en campo 

a los territorios del Parque SBO y ParkWay respectivamente. En las salidas de campo se 

explicó y socializó con los líderes de cada uno de los territorios la metodología a seguir para 

el diligenciamiento de la lista de chequeo. Posterior a esto, se aplicó la Encuesta 

Semiestructurada 2, la cual se aplicó a cinco personas relacionadas con el proyecto.  

 

Lo anterior se realizó teniendo en cuenta las metodologías participativas comunitarias 

(encuesta y formato de lista de chequeo) las cuales, son útiles para reconocer cada uno de los 

factores ambientales asociados al proyecto y conocer a fondo el componente social de las 

comunidades. 
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5.2.4 Aplicar la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, método de la Secretaría 

Distrital de Ambiente (SDA) 

 

Se utilizó la matriz propuesta por la SDA, para identificar los aspectos e impactos 

ambientales, ya que ella fue diseñada para proyectos, obras y actividades de la región, y por 

ser de fácil aplicación. Se elaboró utilizando el software Microsoft Excel 2016 para facilitar 

su digitalización y manejo de datos. Para obtener resultados confiables se identificaron 

previamente los Aspectos e Impactos Ambientales con la lista de chequeo descriptivo, 

mencionada anteriormente. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinan las variables que conllevaron a la significancia 

(indica el grado del impacto en términos de alto, medio y bajo) del proyecto. Para calcular la 

importancia del impacto, se cuantifican las variables mencionadas anteriormente utilizando 

la siguiente ecuación, generada por el método matriz de aspectos e impactos ambientales de 

la SDA:  

 

𝐼 = (𝐴 + 𝑃 + 𝐷 + 𝑅 + 𝐶 + 𝑁) 
 

Ecuación 1 Ecuación propuesta por la SDA para calcular importancia y significancia por impacto 

 

Las variables que exige este método para obtener la significancia del impacto, teniendo en 

cuenta que la significancia es igual a la suma de todas las variables, son:  

 

1. El tipo de impacto: se refiere a si un impacto es beneficioso o perjudicial para el 

entorno (+/-) 

2. Alcance del proyecto: Puntual, Local, Regional 

3. Probabilidad de que ocurra: Baja, Media, Alta 

4. Duración del impacto: Breve, temporal, permanente 

5. Recuperabilidad: Reversible, recuperable, irrecuperable 

6. Cantidad: Baja, moderada, alta 

7. Normatividad: No tiene, Cumple, No cumple 

Lo anterior, en una escala de ponderación de 1-5 -10 respectivamente.  

 

Una vez calculada la significancia, se clasificó el resultado en los rangos numéricos que se 

observan en la Tabla 2: 

 
Tabla 2. Rangos numéricos para reconocer significancia del impacto. Fuente: SDA, 2010 

Rango Significancia 

0 y 15 Baja 

16 y 30 Media 

>31 Alta 

 

1. Si la sumatoria de las variables da una cifra entre 0 y 15, quiere decir que la 

significancia es baja, que hace referencia a que los aspectos e impactos ambientales 
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identificados previamente, no generan efectos alarmantes en el entorno y pueden ser 

removidos o atenuados fácilmente.  

2. Si dicha cifra se encuentra entre 16 y 30, conduce a una significancia media, que, 

aunque no es alarmante, si necesita de atención y prevención.  

3. Por último, si la cifra es mayor a 31, quiere decir que la significancia del proyecto es 

alta y, por lo tanto, se tiene que actuar de manera inmediata al control de los efectos 

que generan los impactos de este. 

5.2.5 Priorizar problemas ambientales y establecer externalidades 
 

Con lo que corresponde a la priorización de problemas ambientales, fue pertinente reconocer 

aquellas externalidades que ponen en riesgo las actividades adelantadas por la comunidad. 

Por lo cual, se requirió de una identificación previa de los posibles problemas ambientales 

que afectan de manera directa la ejecución de la actividad. Una vez fueron identificados estos 

problemas ambientales, se priorizaron utilizando la herramienta matriz Véster, herramienta 

que permite reconocer los principales problemas de un estudio, asignando un valor categórico 

al grado de causalidad que merece cada problema con cada uno de los demás. Esta matriz, 

fue digitalizada en el software Microsoft Excel 2016, como resultado de este método se 

evidenció la influencia aproximada de cada uno de los problemas externos al proyecto 

relacionados con sí mismos para determinar relaciones de influencia, con la finalidad de 

encontrar el problema central, del cual se desplegaron los demás. 

 

5.2.6 Programa de Manejo Ambiental para impactos ambientales negativos y positivos 
 

Para el correcto desarrollo de esta actividad, es importante mencionar que se ejecutó 

siguiendo los lineamientos de la SDA para la elaboración de Programas de Manejo 

Ambiental. Según los resultados obtenidos de los métodos aplicados anteriormente, se 

proponen objetivos y metas ambientales que respondan al objetivo del PMA, garantizando la 

reducción de los impactos negativos identificados previamente y optimizando los impactos 

positivos. Para esto, fue importante formular programas de mitigación, corrección, 

prevención y compensación que corresponden a: 

 

• Medidas de prevención: obras o actividades encaminadas a prevenir y controlar los 

posibles impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad 

sobre el entorno humano y natural. 

• Medidas de mitigación: obras o actividades dirigidas a atenuar y minimizar los 

impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el entorno 

humano y natural.  

• Medidas de corrección: obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 

las condiciones del medio ambiente afectado.  

• Medidas de compensación: obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades, las regiones y localidades por los impactos que no puedan ser evitados, 

corregidos o satisfactoriamente mitigados. 
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• Medidas de control: marco necesario para evaluar los resultados obtenidos y mejorar 

las decisiones de gestión. 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por territorio, siguiendo el orden de 

actividades por objetivo: 

 

6.1 Caracterización general de los territorios: componente físico, ecológico, económico 

y sociocultural 
 

Para la caracterización general de cada uno de los territorios, se tuvo en cuenta información 

secundaria extraída de fuentes bibliográficas. A continuación, se describen los resultados 

para cada uno de los territorios estudiados:  

 

6.1.1 Caracterización Territorio ParkWay  
 

El territorio de ParkWay, cruza de forma lineal el barrio La Soledad, que cuenta con un 

trazado irregular de manzanas ortogonales y con una todavía conservada normativa de 

aislamientos laterales y antejardines (Cuervo B., et al., 2016), así, juega un papel importante 

en la estructuración del barrio. Su diseño se fundamentó en los diseños urbanos de Brunner, 

proyectándose a crear ParkWay y del bulevar ecológico que conformaría la ronda del Rio 

Arzobispo que va desde la Universidad nacional y Teusaquillo hasta el Parque Nacional 

Enrique Olaya Herrera generando conexiones entre dos puntos de la ciudad. En este sentido, 

ParkWay y el Río Arzobispo tienen la función de articular dos sectores urbanos (Ávila P, 

2019). El ParkWay hace parte de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) 101 - Teusaquillo 

(Figura 2.) y está localizado en un sector estratégico. Representa un concepto urbanístico que 

ofrece un recorrido de 800 metros (aproximadamente) de un amplio corredor arbóreo (CALT, 

2019). Este corredor se puede observar en la Figura 2 (B). Este separador vial, es una zona 

verde con un valor simbólico y ambiental que las personas que residen en su entorno quieren 

salvaguardar (IDPC, 2021). La ubicación estratégica de esta localidad, ha generado cambios 

en su dinámica en donde los barrios residenciales están siendo desplazados por el comercio 

(CALT, 2019). Dentro de las actividades desarrolladas por la comunidad, se encuentran la 

siembra y mantenimiento de especies vegetales y el reconocimiento de fauna, entre otras.  

 
Figura 2.  Mapas territorio ParkWay. A. Mapa coberturas de la tierra, B. Mapa extensión de ParkWay. Fuente: 
Elaboración propia, 2021 

 

 

A B 
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6.1.1.1 Componente físico 

 

Caracterización climatológica:  

 

En cuanto el clima la localidad registra una temperatura media de 13.2 °C, una humedad 

relativa a 14 °C, una precipitación de 1000 y 1050 m.m (CALT, 2019).  En lo que 

corresponde a calidad del aire, en el Plan Ambiental Local de Teusaquillo (PALT), no existen 

grandes fábricas que promuevan la contaminación atmosférica, sin embargo, teniendo en 

cuenta el alto flujo de población flotante, es propio reconocer contaminación atmosférica por 

material particulado, así mismo, aumenta la contaminación auditiva por la misma fuente. 

 

Caracterización hidrográfica: 

 

En cuanto a los recursos hídricos, la localidad de Teusaquillo se encuentra ubicada en mayor 

parte en la cuenca del Salitre y en una menor proporción en la cuenca del río Fucha. Dentro 

de estas dos cuencas el sistema hídrico está conformado básicamente por el lago artificial del 

parque Simón Bolívar y por fracciones de los canales, que hacen parte del sistema de 

alcantarillado de aguas lluvias de la ciudad (IDIGER, 2018). El Instituto Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER, 2018), hace mención de estos canales 

categorizándolos como la prolongación de fuentes de agua que nacen en los cerros Orientales.  

 

Respecto a ParkWay, un determinante en el diseño del barrio donde se encuentra, La Soledad, 

fue la estructura hídrica con que contaba el sector, por lo cual su diseñador (Brunner), tomó 

el Rio Arzobispo como eje estructurador para desarrollar una alameda sobre el barrio (Ávila 

P, 2019) que conectara directamente con el río. Por tanto, el canal Arzobispo es fundamental 

para la zona, ya que está conformada por un sistema de alcantarillado combinado que drena 

la zona del barrio la Soledad hasta la carrera 30. El sistema está conformado por el canal 

Arzobispo, colectores combinados e interceptores derecho e izquierdo que reciben las redes 

de la zona con aguas lluvias y aguas residuales que, a través de estructuras de alivio, vierten 

los caudales de exceso al canal y transportan los caudales mínimos (Cuervo B., et al., 2016). 

 

Por otra parte, la Quebrada Tequenusa, que atraviesa el ParkWay, y es afluente del rio 

arzobispo, hoy en día en su parte alta tiene un pequeño sendero de 50 metros e ingresa al 

sistema de alcantarillado combinado de la zona, atraviesa la ciudad mediante un colector y a 

lo largo del ParkWay mediante un interceptor que se encuentra enterrado (Ávila P, 2019). 

  

Caracterización geológica:  

 

La localidad de Teusaquillo se encuentra ubicada a 2560 msnm (metros sobre nivel del mar) 

y se asienta sobre una de las unidades geológicas de la ciudad sobre la llanura fluvio lacustre 

del río Salitre y en una menor proporción la llanura del río Fucha (CALT, 2019). Su 

topografía es plana, con pendientes menores al 12% y cuenta con unidades geológicas de 

suelos arcillosos implicando un bajo riesgo de deslizamiento para la localidad (IDIGER, 

2018). 
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Caracterización geomorfológica y de suelos:  

 

Esta localidad, desde el punto geomorfológico, cuenta con suelos de tipo arcilloso de color 

gris oscuro con estratificación de formación tipo sabana al igual que toda Bogotá, con 

estratificación lentes de arena y grava e intercalaciones de ceniza volcánica de color gris 

blancuzco, sus niveles arenosos y de gravas son importantes para el almacenamiento de agua, 

su espesor alcanza los 320m (CALT, 2019).  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial clasifica de manera general las clases del suelo del 

Distrito Capital en: suelo urbano (suelo urbanizado, por desarrollar y áreas protegidas 

urbanas), suelos de expansión urbana y suelo rural (áreas protegidas rurales y áreas 

productivas). Por su ubicación en el centro de la ciudad, Teusaquillo no cuenta con suelos 

catalogados como de expansión y suelos rurales, por lo que se le considera suelo urbano con 

áreas protegidas dentro de ésta (IDIGER, 2018). En esta localidad se desarrollan diferentes 

usos del suelo: residencial consolidado, predominantemente dotacional y residencial 

cualificado (CALT, 2019).  

 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, el uso del suelo es el resultado de la 

interacción de las dinámicas demográfica y económica, ya que estas requieren de una base 

física para desarrollar sus actividades; la manera como se presentan los procesos de uso del 

suelo en la localidad tiene efectos positivos o negativos sobre la base ecológica y la población 

que allí se asienta (IDIGER, 2018). 

 

6.1.1.2 Componente ecológico 

 

La vegetación de la localidad de Teusaquillo se puede caracterizar como típicamente urbana, 

con especies arbóreas sembradas intencionalmente para conformar la malla verde local o 

metropolitana. En la localidad hay 56.684 árboles, los cuales equivalen al 5.6% de los árboles 

de la ciudad que están en el espacio público; ocupa el segundo lugar en árboles por habitante 

en el área urbana del Distrito, tiene un árbol por cada 2.4 habitantes (Alcaldía de Bogotá, 

2017). En este sentido, la localidad de Teusaquillo, cuenta con 12,06 𝑚2 de zona verde por 

persona, lo que indica que para la cantidad de habitantes existen espacios suficientes para la 

práctica de la actividad física y de recreación (CALT, 2019).  

 

El ParkWay dentro de la Estructura Ecológica Principal, se consolida como el principal eje 

de vegetación en el sector de Teusaquillo. Brunner, en su diseño, generó puntos ecológicos 

de donde se desprenden ejes que se conectan entre sí y llegan al ParkWay como punto 

principal, esto, con la finalidad de reinterpretar la estructura ecológica volviendo el factor 

estético como fundamental (Ávila, 2019).   

 

Dentro de la investigación en vigencia de interacciones bióticas del Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis, a cargo de la profesional Ángela Montoya, se encuentra que 

ParkWay cuenta con 30 especies de flora, 28 de estas identificadas y 5 nativas entre las cuales 

se reconocen arbustos; arboles; herbáceas; trepadoras; subarbustos, entre otros. Respecto a 

la fauna, se encuentran identificados 23 individuos, 2 de ellos nativos, se reconocen ordenes 

como Himenóptera; Coleóptera; Passeriformes; Apodiformes; Homóptera; Díptera; 
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Hemíptera, entre otras.  

 

6.1.1.3 Componente económico 

 

En este territorio, la actividad más frecuente y que genera más activos corresponde a los 

servicios. El Plan Ambiental Local de Teusaquillo, elaborado por la Comisión Ambiental 

Local, expone que, en la localidad, se encuentran ubicadas 10.334 empresas, de las cuales 

85% son microempresas, 12.1% pequeñas, 2.4% medianas y 0.5% son empresas grandes. 

Entre estos, se reconoce el almacén de cadena Carulla, diversos grupos bancarios como 

Davivienda, Bancolombia y banco del Occidente e innumerables centros médicos y estéticas 

que se encuentran aledaños a ParkWay. Un atractivo en este territorio corresponde a la 

variedad de restaurantes y cafeterías reconocidas como Crepes&Waffles, Juan Valdés, 

Toledo, entre otras., y de autor o independientes que son llamativas a simple vista.  

 

Es importante resaltar que, al contar con la reconocida estatua al almirante Padilla y con la 

presencia de las instituciones comerciales mencionadas anteriormente, se ha potenciado la 

llegada de población flotante y movilizaciones sociales, en donde esto, se convierte en un 

escenario importante para quienes trabajan en las ventas informales, en este caso, como 

menciona Ávila, (2019), en los registros de Casa Del Vendedor Ambulante -CVA se 

encuentran más de 793 vendedores informales inscritos en la de la localidad quienes en su 

mayoría, son residentes de otras localidades (Ávila, 2019).   

 

6.1.1.4 Componente sociocultural 

 

La localidad de Teusaquillo tiene una relevancia significativa en la ciudad de Bogotá, tanto 

por su tradición y patrimonio, como por albergar la mayoría de grandes escenarios culturales, 

deportivos, institucionales, políticos, universitarios y de entretenimiento de la capital 

(Alcaldía de Bogotá, 2017).  

 

En primera instancia, como se menciona con anterioridad, el principal uso del suelo en la 

localidad es residencial, seguido del uso comercial mezclado parcialmente con vivienda y 

servicios. El uso institucional o administrativo ocupa el tercer lugar, en el Centro 

Administrativo Nacional (CAN), en el Centro Administrativo Distrital (CAD) y en el barrio 

La Soledad. El cuarto lugar lo ocupa el uso educativo con instituciones de educación superior 

(Alcaldía de Bogotá, 2017). Respecto a ParkWay, existe un área bastante amplia para el 

desplazamiento de los residentes, contando con escuelas de futbol, escuelas de patinaje y 

escuelas de natación. 

 

La UPZ Teusaquillo representa un gran patrimonio histórico que se ve reflejado en el legado 

arquitectónico de sus casas. De igual manera, cuenta con una distribución de la población por 

estrato socioeconómico entre 3 y 4, y aquellas casas que son nombradas legado 

arquitectónico han sido clasificadas dentro del estrato uno para el pago en los servicios 

públicos (Alcaldía de Bogotá, 2017). El POT de esta localidad, establece la intervención en 

los sectores de interés cultural como el caso de la UPZ Teusaquillo, por tanto, los proyectos 

se deben centrar en la recuperación del espacio público con énfasis en los ejes ambientales 

articulando los parques de barrio; el mantenimiento del espacio público peatonal y los 
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parques y zonas verdes, especialmente el ParkWay y la recuperación del canal del río 

Arzobispo (CALT, 2019).  Lo anterior, se refleja en el territorio de ParkWay cuando sus 

habitantes con el deseo de continuar el eje verde y conservar su territorio en cualquiera de 

sus componentes, se esfuerzan día a día por mejorar sus condiciones ambientales. Dentro de 

los imaginarios ambientales de la comunidad residente, se encuentran patrones emocionales 

y conductuales relacionados directamente con el tiempo de residencia en el territorio, en 

donde la reducción de familias, la transformación de grandes casas a oficinas y el aumento 

de la población flotante cambió la forma de vida de los antiguos residentes.   

 

La comunidad desarrolla actividades como siembra y mantenimiento de jardines (Figura 3), 

desarrollados de manera autónoma apropiándose del territorio con la finalidad de recuperar 

y conservar ParkWay junto con su estructura. Por otra parte, el Jardín Botánico de Bogotá 

(Subdirección Educativa y Cultural) desarrollan actividades de cultura ambiental y 

apropiación de coberturas vegetales en el marco del proyecto de inversión 1124, en donde 

tienen como propósito ofertar a la ciudad una serie de estrategias formativas y culturales, 

caracterizadas por su innovación y atractivo para los ciudadanos, independientemente de sus 

rasgos de edad, socioeconómicos y de origen (CALT, 2019). 
 
Figura 3. Jardines de ParkWay. Camacho M-F. 2021 

 
 

 

Es pertinente mencionar que ParkWay hace parte de una localidad cuyo principal escenario 

de amenaza de riesgo son las aglomeraciones, en el territorio se cuenta con Autoridades 

locales, colegios privados, Concejo de Bogotá, listado de colegios distritales, entidades 

locales, listado de parqueaderos en la localidad, entre otros (Alcaldía de Bogotá, 2017). 
 

6.1.2 Caracterización Territorio Santa Bárbara Occidental 
 

Este parque, se encuentra ubicado en el barrio Santa Bárbara Occidental, localidad de 

Usaquén. Como se puede apreciar en la Figura 4(A), se localiza en el costado sur de la 
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localidad de Usaquén y limita, al norte, con la Avenida Calle 127; al oriente, con la Avenida 

Laureano Gómez; al sur, con la Avenida Calle 100; y al occidente, con la Avenida Carrera 

45 (CLGR-CC, 2019). 

 
Figura 4. Mapas Parque SBO. A. Mapa coberturas vegetales, B. Localización Parque SBO. Fuente: Elaboración propia, 
2021 

  

A 

 

B 

Es un espacio que cuenta con plazoletas, juegos infantiles, senderos y mobiliario urbano con 

un mantenimiento adecuado (Figura 5). En cuanto al espacio natural, es biodiverso, al contar 

con un inventario de más de 140 especies vegetales, en su mayoría nativas, 46 especies de 

aves silvestres, residentes y migratorias, y enriquecido con población de abejas, mariposas y 

otros polinizadores. En la Figura 6, se encuentra la topografía del parque en donde se pueden 

apreciar sus principales características físicas. Dentro de las actividades que desarrolla la 

comunidad, se encuentra el reconocimiento de biodiversidad y la educación ambiental.  

 
Figura 5. Fotografías Parque SBO. A. Parque SBO, B. Parque infantil SBO, C. Mobiliario urbano SBO. Camacho M-F., 2021 
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Figura 6. Plano Topográfico Parque SBO.  Aporte del topógrafo Miguel Ramírez, 2018 

 
 

6.1.2.1 Componente físico 

 

Caracterización climatológica:  

 

La localidad de Usaquén, presenta un clima frío y subhúmedo, con vientos de baja intensidad 

y heladas frecuentes. En esta localidad, se presenta un régimen de lluvia con precipitación 

media anual dentro de un rango próximo de 790 mm, humedad relativa de tiempo seco de 

69% - 74%. La velocidad de viento es de aproximadamente 0.66 m/seg. En cuanto a la 

temperatura, el promedio es de 12ºC multianual, basada en 20 años de seguimiento de las 

estaciones de Contador, Torca, La Cabaña y Usaquén, con variaciones anuales menores a 

1ºC y con tendencia al régimen bimodal (Alcaldía de Bogotá, 2017). A continuación, en la 

Tabla 3, se encuentran las características biofísicas de la localidad. 
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Tabla 3. Características Biofísicas Usaquén. Informe anual de calidad del Aire de Bogotá. RMCAB, 2009 

 
 

Caracterización hidrográfica: 

 

Esta localidad cuenta con riqueza hídrica generada desde zonas de acumulación y regulación 

en los páramos. Por tanto, la localidad contribuye con sus fuentes hídricas alimentando dos 

cuencas de gran importancia para Bogotá: Cuenca del río Salitre y cuenca del río Torca 

(Alcaldía de Bogotá, 2017).  Los cerros orientales cuentan con corrientes superficiales cuyo 

nacimiento se ubica en la zona del subpáramo o páramo húmedo de la vertiente occidental 

de la cordillera Oriental, la red, en su mayoría hace parte de la cuenca alta del río Bogotá 

(Alcaldía de Bogotá, 2009).  

 

Las características topográficas de la zona le imprimen un carácter altamente dinámico, con 

tiempos de concentración de lluvia de corta duración, intensidades de lluvia alta, alta 

capacidad de drenaje y caudales máximos bastante altos e intermitentes. En esta unidad de 

paisaje se identifican las siguientes quebradas de sur a norte: Chorrera, Santa Bárbara, 

Trujillo, Contador, Bosque Medina, Bosque los Pinos, El Cedro, El Cerro, San Cristóbal, 

Arauquita, Soratama, Aguas Calientes, Patiño y San Juan. Por otra parte, la zona plana, 

correspondiente a los territorios de: Verbenal Occidental, San Cristóbal Occidental, Los 

Cedros y Santa Bárbara; se encuentra un sistema de canales que permiten el transporte de 

aguas de escorrentía, bien sea por la canalización de quebradas o la recepción de aguas 

lluvias. El sistema está integrado por los siguientes afluentes: Canal Molinos, Canal Callejas, 

Canal Contador, Canal del Norte, Canal El Cedro, Canal San Cristóbal, Canal Serrezuela, 

Canal San Antonio, Canal Torca (Alcaldía de Bogotá, 2017). 

 

Caracterización geológica: 

  

En la localidad se identifica relieve montañoso y de suelos planos; la zona de suelos planos 
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se encuentra ubicada en la parte norte y noreste, pertenece a la serie de Tibaitatá de drenajes 

moderados y diferentes espesores, desde poco profundos hasta profundos moderados y 

ácidos.  Con relación a los suelos y montañas, se componen de dos grupos de la serie 

Monserrate, Cabrera, Cruz Verde y Bojacá. En las zonas más escarpadas predominan los 

suelos de la serie Monserrate, derivadas de areniscas bastantes superficiales de poca fertilidad 

y ácidas. El uso agroecológico está determinado como forestal y su uso potencial es 

eminentemente protector, por lo cual, tanto la explotación minera o forestal al igual que la 

urbanización no están autorizadas (Alcaldía de Bogotá, 2009). 

 

Caracterización geomorfológica y de suelos:  

 

En Usaquén, se encuentran numerosas zonas de vertiente disectadas con pendientes y 

escarpes pronunciadas; los procesos geodinámicos son importantes en la montaña, 

especialmente aquellos generados por el agua. En la zona plana no se presentan procesos de 

erosión física superficiales debido a que en general los suelos son más blandos y 

comprensibles. La zona plana y baja de la localidad es levemente ondulada, cuyos sectores 

más bajos están constituidos por depósitos aluviales del río Bogotá; la zona montañosa está 

constituida por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y resistentes a la erosión, 

al igual que por grupos de rocas blandas provenientes del cretáceo. Esta localidad, cuenta 

con dos grandes unidades de paisaje, cuyas características geomorfológicas y de cobertura 

vegetal, las hace particulares de la zona baja o plana, correspondiente a las laderas bajas de 

los cerros orientales y la zona montañosa (Alcaldía de Bogotá, 2009). 
 

6.1.2.2 Componente ecológico 

 

El territorio de Usaquén, hace parte de la conformación de la cadena de los cerros orientales 

de Bogotá, así como su origen de humedal, de la cual sobreviven la cuenca Torca, de ello 

dan cuenta los canales mencionados con anterioridad. 

 

Específicamente en el Parque Santa Bárbara Occidental, se encuentran 140 especies de flora 

entre nativas (36%) e introducidas (64%), se han observado un total de 46 especies de aves 

de las cuales el 70% son residentes y el 30% migratorias, se han reportado un total de 25 

especies de insectos dentro de los cuales se destacan poblaciones de abejas nativas (Thygater 

aetiops), mariposas (Dione glycera, Leptofobia aripa, Vanessa carye) y otros polinizadores 

entre los que se encuentran en abundancia Sirfidos y abeja Apis mellifera (AAPSBO, 2021).  

 

6.1.2.3 Componente económico  
 

El uso con mayor número de unidades en la localidad de Usaquén, es parqueadero, el cual 

registro 22.524 unidades que se representan en 340.466 𝑚2 construidos. El segundo uso 

sobresaliente es el de vivienda, el cual registro 18.874 unidades de uso con un área de 

2.161.157 𝑚2. La categoría oficinas, ocupa el tercer lugar al registrar 3.269 unidades de uso 

que representan 164.108 𝑚2 de construcción (Trujillo, 2013). Es un territorio histórico e 

institucional con actividad económica predominante de servicios y a nivel dotacional, puesto 

que en este territorio se encuentra un gran número de entidades públicas como la Alcaldía 

Local, Personería, Junta Administradora Local - JAL, Cadel y la sede administrativa del 
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Hospital de Usaquén; también se encuentran entidades privadas dedicadas a actividades 

educativas, de recreación o esparcimiento, centros de estética y belleza, servicios bancarios, 

hotelería, comercializadoras y arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, sedes de 

embajadas y misiones internacionales, clubes sociales, centros comerciales, restaurantes, 

sitios turísticos y pequeños negocios que ofrecen múltiples productos (Alcaldía de Bogotá, 

2009). 

 

Sin embargo, específicamente para el barrio Santa Bárbara Occidental, se reconoce como eje 

de transporte masivo existente debido a la variedad de comercios y oficinas localizados en la 

zona, uso residencial predominante y variedad de uso dotacional o zonas verdes como se 

puede observar a continuación. En la Figura 7, se documenta la cartografía del barrio Santa 

Bárbara Occidental, en donde, las zonas que se encuentran resaltadas en color amarillo, 

corresponden a la ubicación del Parque SBO.  

 
Figura 7. Cartografía Parque SBO. A. Estructura social y económica, B. Uso predominante catastral, C. Uso del suelo. SDP. 
2016 

A 

 

B 

 

C 

 
 

6.1.2.4 Componente sociocultural 
 

Santa Bárbara (UPZ 16), cuenta con variedad de sitios turísticos y centros comerciales 

reconocidos como Unicentro y C.C. Santa Bárbara. Entre sus principales ejes turísticos se 

encuentran: El Club La Aguadora, la plaza Fundacional del Centro de Usaquén, la Iglesia de 

Santa Bárbara, la parte antigua de la Hacienda Santa Bárbara, el restaurante la Quinta de 
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Usaquén, entre otros (Alcaldía de Bogotá, 2009).  

 

El Parque SBO, cuenta con la Asociación Amigos del Parque Santa Bárbara Occidental, 

asociación que dentro de sus proyectos busca mejorar la diversidad y la conectividad de zonas 

verdes e involucrar a la comunidad en ese propósito, generando a la vez procesos de 

conciencia ciudadana.  Actualmente con el apoyo del JBB, buscan fomentar esta conciencia 

a través de la ciencia participativa desarrollando actividades como observación registrada, 

identificación, educación ambiental, entre otras. Cabe mencionar que, la Asociación cumple 

con todas las normas y requerimiento de la normatividad, además, 362 unidades de vivienda 

brindan aportes para la administración y cubrimiento de las necesidades del parque  
 

6.2 Aspectos e impactos ambientales generados por la actividad de jardinería en las 

zonas de ParkWay y el Parque SBO a partir de listas de chequeo.  
 

6.2.1 Aspectos e Impacto Ambientales del Territorio Parkway 

 

La encuesta No. 1, Encuesta de reconocimiento, se formuló con el fin de identificar aquellos 

componentes frente los cuales la población presta mayor interés, y a su vez, reconocer los 

conocimientos básicos de la población. Esta encuesta consta de cinco preguntas sencillas y 

se desarrolló vía remota a través de Formularios de Google, participaron 35 individuos en 

total, en donde 13 corresponden a la Red de cuidadores del ParkWay y 1 al comité del Río 

Arzobispo.  Dentro del rango de edad de los participantes en la encuesta, prevalece el rango 

de edad entre 51-65 años y mayores de 65 años, lo cual, deja en evidencia que hay poca 

participación en los procesos de recuperación del territorio por parte de comunidades jóvenes. 

Lo anterior, se encuentra reflejado en la Tabla 4 y en el Figura 9.  

 

Tabla 4. Edades participantes ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Rango de 

edad 
Participantes 

16-26 1 

38-50 2 

51-65 6 

>65 5 
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Figura 8. Gráfica de cantidad de participantes por rango de edad en ParkWay. Elaboración propia, 2021 

 
 

La siguiente pregunta en la encuesta de reconocimiento se formuló con el fin de reconocer 

las actividades de ciencia participativa en las que la comunidad dedica su tiempo. En la Tabla 

5, se encuentran las actividades desarrolladas por los participantes de la encuesta enumeradas 

como A, B, C y D y los partícipes por actividad, las respuestas fueron multiselección y se 

añadió una casilla de “otros”.  

 

Tabla 5. Actividades desarrolladas por participante en ParkWay. Elaboración propia, 2021 

 

Al revisar actividad por rango de edad, se encontró que al menos un participante por rango 

se dedica directamente a la actividad C (Siembra de especies vegetales), la actividad A 

(Recorridos de observación de Biodiversidad, Siembra de especies vegetales, Actividades 

virtuales) se concentra entre los rangos de edad 51-65 años y mayores de 65 años, y uno de 

los participantes hace parte del rango de 38-50. Respecto a las actividades B y D (Actividades 

virtuales y Recuperación recurso hídrico y zonas verdes, respectivamente) hay al menos un 

participante entre el rango de edad de 51-65, en donde uno de ellos, hace parte del Comité 

del Río Arzobispo desarrollando la actividad D, la cual fue mencionada por el participante 

ya que no se encontraba dentro de las opciones de respuesta. 

 

Dentro de los factores ambientales asociados a los procesos de Ciencia Participativa, las 

respuestas fueron multiselección más la casilla de “otros”. A continuación, en la Tabla 6, se 

evidencian los resultados en donde se encuentran numerados cada uno de los factores (A, B, 

C, D, E).  

# Actividades de Ciencia Participativa Participantes 

A Recorridos de observación de Biodiversidad, Siembra de especies vegetales, 

Actividades virtuales 
8 

B Actividades virtuales 1 

C Siembra de especies vegetales 4 

D Recuperación recurso hídrico y zonas verdes 1 
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Tabla 6. Factores ambientales asociados en ParkWay. Elaboración propia, 2021 

# Factor 

A Ambientales 

B Sociocultural 

C Económico 

D Político 

E Otros 

 

En la Tabla 7, se encuentran los factores a evaluar junto con la cantidad de participantes por 

factor. Es importante tener en cuenta que las respuestas fueron multiselección, por lo cual, 

fue posible sumar factores. En esta ocasión, no hubo participación en la casilla restante 

“otros”. Respecto a la sumatoria de los factores A+B+C+D, cabe resaltar que el votante se 

encuentra dentro del rango de edad 51-65, en las demás respuestas, no hubo diferencia 

significativa entre los rangos de edad 

  

Tabla 7. Factores a evaluar en ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Factores Votantes 

A 7 

A+B 6 

A+B+C+D 1 

 

Finalmente, se realizó una pregunta abierta “¿Qué impactos considera usted que trae los 

procesos de siembra que se vienen adelantando en las zonas de parques y zonas aledañas a 

su territorio?” en donde, en general, las respuestas se aproximaron al mejoramiento en calidad 

ambiental y apropiación del territorio. Sin embargo, un participante de la encuesta que 

pertenece al rango de edad 51-65, comenta que, no hay organización ni se siguen protocolos, 

por lo cual, se invade el territorio. Las respuestas se evidencian en la Tabla 8:  
 

Tabla 8. Percepción de impactos en ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Rango de edad Percepción de impactos 

16-26 Conciencia sobre los ecosistemas  

38-50 Disminución huella de carbono urbano, espacios de biofilia 

38-50 Oxigenación 

51-65 La biodiversidad de flora les ofrece oferta alimentaria a nuevas especies de 

fauna. Los nuevos espacios de naturaleza son visitados por personas que 

buscan tranquilidad y relajamiento. 

51-65 Salud, tranquilidad, tanto para humanos como para los otros seres vivos; 

diversidad de plantas y animales, beneficioso para el sector, detiene el 

calentamiento global. 

51-65 Se aprecian cambios ecológicos, se ve muchas especies de aves y en general 

se ha naturalizado mucho el sector, ha sido de aprecio para muchas personas. 

51-65 Ambiental y sociocultural 
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51-65 Mejor el entorno en calidad del aire 

51-65 Depende la siembra, no hay organización y cada cual pretende sembrar lo 

que considere. No hay protocolos y hay maneras de invadir, la siembra es 

una 

>65 Renaturalización, recuperación de la capa vegetal, embellecimiento, 

favorecimiento de la multiplicación de la biodiversidad de especies. 

>65 La disminución del cambio climático 

>65 Pertenencia del eje ambiental  

>65 Protección del medio ambiente, renaturalización de las áreas erosionadas, 

mejora en la calidad del aire, ambiente armónico, embellecimiento, mejora 

en la salud mental de los residentes. 

>65 Nos da un toque de pertenencia a nuestro eje ambiental 

 

Lista de chequeo descriptiva mediante dialogo de saberes con la comunidad de ParkWay  

 

A continuación, en la Figura 9, se encuentra el soporte de las actividades identificadas, el 

cual, puede evidenciarse de forma clara en el Anexo 4, allí, se podrán observar las 

subactividades y los aspectos e impactos ambientales por cada una de ellas. Adicional, se 

encuentra una breve descripción de los aspectos y en la sección “RECURSOS”, se encuentran 

resaltados los componentes a los que afecta directamente cada uno de los impactos 

identificados. Finalmente se catalogan los impactos según su naturaleza, ya sean positivos 

(+) o negativos (-).  

 
Figura 9. Soporte lista de Chequeo Descriptiva, ParkWay. (Ver Anexo 4). Elaboración propia, 2021 

 

 

En cuanto a impactos de naturaleza positiva, se identifican 9 impactos ambientales que se 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN IMPACTOS AMBIENTALES 

SU
EL

O

FL
O

R
A

FA
U

N
A

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

(+) (-)

Remoción de escombros +

Mejoramiento en la 

composición física y química 

del suelo

+

Abono
Cambio en la composición 

física y química del suelo

Mejorar composición química 

del suelo
+

Mejoramiento y conservación 

del suelo
+

Mejoramiento y conservación 

de  especies vegetales y de 

fauna

+

Agotamiento del recurso 

hídrico
-

Conflictos sociales -

Aumenta la diversidad 

terrestre
+

Evita la erosión

Cambio del paisaje

Chipeado Aportar nutrientes al suelo

Mediante este proceso, se 

pone una capa protectora de 

material vegetal en el suelo 

para continuar aportando 

nutrientes

Reducción de riego +

Agotamiento del recurso 

hídrico
-

Conflictos sociales -

Limpieza
Alteración en la calidad del 

suelo
-

Poda
Alteración en la calidad del 

aire
-

Agotamiento del recurso 

hídrico
-

Conflictos sociales -

Protección de sp +

Conflictos sociales -
Alteración en la calidad del 

aire
-

Alteración en la calidad del 

suelo
-

Alteración a salud pública -

Sanidad vegetal +

Pesticidad naturales

Mejora la sanidad vegetal a 

partir de ingredientes 

naturales

Sanidad vegetal +

Apropiación del territorio +

Construcción de Imaginarios 

Ambientales
+

Cultura del conocimiento +

Colaboración en 

proyectos

Generar y gestionar 

conocimiento

La comunidad se involucra en 

procesos de investigación 
Apropiación del territorio +

Lixiviados -

Olores -

Atractivo para sp invasoras -

EMBELLECIMIENTO Siembra 
Agregar material vegetal al 

suelo

El embellecimiento del 

espacio, indirectamente es 

responsable de las 

movilizaciones sociales

Atractivo para movilizaciones 

sociales
+ -

En los procesos de 

fertilización, se añaden 

nutrientes según el tipo de 

suelo con la finalidad de 

mejorarlo y volverlo fértil para 

el proceso de siembra, se 

requiere de riego

PREPARACIÓN 

DEL SUELO

Previo a la fertilización, se 

requiere de la limpieza del 

suelo para revomer desechos 

que no favorecen la siembra

Cambio en la composición 

general del suelo
Arreglo del suelo

FERTILIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 

DE 

CONOCIMIENTO

Disposición de residuos no 

peligrosos en pacas de 

compostaje

Gestión de 

residuos por 

parte de la 

comunidad

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Se introdujeron pacas de 

compostaje para reducir los 

desechos generados por 

localidad

Generacion de residuos 

peligrosos (químicos) pero 

mejora la sanidad vegetal

Cuidar especies con cercasCercado
Con la finalidad de proteger el 

material sembrado, se 

Ciencia 

ciudadana

Deseo de la comunidad por 

informarse, sembrar y cuidar 

su territorio, lo anterior, con 

base científica

Educación Ambiental

SIEMBRA

Control de plagas

MANTENIMIENTO

Fumigación

Consumo de agua potable 

privada
Riego

Generación de residuos no 

peligrosos

Consumo de agua potable 

privada

NATURALEZARECURSOS

Actividad principal adelantada 

por la comunidad

El riego es fundamental para el 

crecimiento y conservación 

adecuada de las sp vegetales

La limpieza y poda generan 

como resultado residuos 

sólidos de material vegetal

El riego es fundamental para el 

crecimiento y conservación 

adecuada de las sp vegetales

Riego

Agregar material vegetal al 

suelo

Proceso de 

siembra

Consumo de agua potable 

privada
Riego
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reflejan a continuación en la Tabla 9, de igual forma, se identifican 9 impactos de naturaleza 

negativa, los cuales, se evaluarán mediante el método matriarcal propuesto en el presente 

proyecto. 

 

Tabla 9. Naturaleza de impactos identificados en ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales  (+) Impactos ambientales  (-) 

   Remoción de escombros + Conflictos sociales - 

Mejoramiento en la composición física y química del 

suelo 

+ Agotamiento del recurso hídrico - 

Mejoramiento y conservación de especies vegetales + Alteración en la calidad del suelo - 

Aumenta la diversidad terrestre + Alteración en la calidad del aire - 

Disminuye la necesidad constante de riego + Alteración a salud pública - 

Sanidad vegetal + Lixiviados - 

Apropiación del territorio + Olores - 

Construcción de Imaginarios Ambientales + Atractivo para especies invasoras - 

Cultura del conocimiento + Atractivo para movilizaciones 

sociales 

-/+ 

Reconocer información relevante en el territorio +   

 

6.2.2 Aspectos e Impacto Ambientales del Santa Bárbara 

 

La encuesta No. 1, Encuesta de reconocimiento, se formuló con el fin de identificar aquellos 

componentes frente los cuales la población presta mayor interés y a su vez, reconocer los 

conocimientos básicos de la población. Esta encuesta consta de cinco preguntas sencillas y 

se desarrolló vía remota a través de Formularios de Google, participaron 35 individuos en 

total, en donde 15, corresponden a participantes de Territorio ecológico de Santa Bárbara. 

Dentro del rango de edad de los participantes en la encuesta, prevalecen los rangos de edad 

entre 38-50 años y entre 51-65 años como puede observarse en la Tabla 10, es decir que hay 

baja participación en los proyectos por parte de personas jóvenes como se puede evidenciar 

a continuación.  

 

Tabla 10. Rango de edad, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

 

 

La siguiente pregunta en la encuesta de reconocimiento se formuló con el fin de reconocer 

las actividades de ciencia participativa en las que la comunidad dedica su tiempo. En la Tabla 

11, se encuentran las actividades desarrolladas por los participantes de la encuesta 

enumeradas como A, B, C y D, y los partícipes por actividad, las respuestas fueron 

multiselección y se añadió una casilla de “otros”, en las cuales participaron dos individuos 

cuyas respuestas fueron “soy aprendiz de ustedes, pero tengo mucho interés” y “Ninguno”.  

Rango de edad Participantes 

27-37 3 

38-50 5 

51-65 5 

>65 2 
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Tabla 11. Actividades desarrolladas por participante, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

 

Al revisar actividad por rango de edad, se encontró que al menos un participante por rango 

se dedica directamente a la actividad A (Recorridos de observación de Biodiversidad, 

Actividades virtuales), la mayoría participa en la actividad B (Siembra de especies vegetales) 

y se concentra entre los rangos de edad 51-65 años, mayores de 65 y 38-50 años y al menos 

uno de los participantes entre 27-37 años. Respecto a las actividades C y D (“otros”) hay al 

menos un participante entre el rango de edad de 38-50 y 51-65.  

 

La siguiente pregunta, que corresponde a “¿Qué factores se ven beneficiados por las 

actividades que se desarrollan en marco del proceso de Ciencia Participativa?” tuvo como 

resultado lo evidenciado en la Tabla 12, en donde se encuentran numerados los factores 

identificados por la comunidad (A, B, C, D). 

 

  
Tabla 12. Factores ambientales, comunidad Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

# Factor 

A Ambientales 

B Sociocultural 

C Económico 

D No reconoce 

 

A continuación, en la Tabla 13, se encuentran los factores a evaluar junto con la cantidad de 

participantes por factor. Cabe mencionar que las respuestas fueron multiselección, por lo 

cual, fue posible sumar factores como se evidencia en la misma tabla. En cuanto a la casilla 

de “otros”, hubo un único participante cuya respuesta fue: “No conozco”. Sin embargo, 

corresponde al mismo individuo que no tiene participación dentro de las actividades de 

ciencia participativa mencionadas con anterioridad. Por otra parte, las respuestas no cuentan 

con una diferencia significativa respecto a los rangos de edad. 

  

Tabla 13. Participantes por factor, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Factores Participantes 

A 2 

C 1 

D 1 

A+B 13 

A+B+C 2 

 

Finalmente, en cuanto a la pregunta abierta que buscó reconocer la percepción de los 

# Actividades de Ciencia Participativa Participantes 

A Recorridos de observación de Biodiversidad, Actividades virtuales 9 

B Siembra de especies vegetales 5 

C Aprendiz 1 

D Ninguno 1 
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impactos a base de sus actividades desarrolladas, en general, las respuestas se aproximaron 

al aumento de la biodiversidad y hábitat para especies y, al embellecimiento de su territorio 

como se puede ver en la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Percepción impactos ambientales, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Rango de edad Percepción de impactos 

27-37 Desarrollo ambiental , educación , desarrollo personal y emocional  

27-37 Mayor ecosistema  

27-37 Aire, hábitat para especies 

38-50 Conocer los vecinos lo cual aporta a la seguridad y mucho aprendizaje  

38-50 Aumento de biodiversidad  

38-50 Un mejor territorio lleno de diversidad y naturaleza  

38-50 La biodiversidad y mantenimiento de las especies de la zona 

38-50 Conservación, calidad del aire, disfrute y calidad de vida para las familias  

38-50 Muy buena, nuestros parques se convierten en paraísos  

51-65 Apropiación de los vecinos de las zonas verdes. Sensibilización de la importancia del 

medio ambiente. Programas de embellecimiento de las zonas verdes. 

51-65 impulso y protección a la biodiversidad con todos los beneficios que esto trae para las 

especies y para nuestro entorno natural. 

51-65 multiplicar vida - dar felicidad 

51-65 el enriquecimiento de la biodiversidad  

51-65 multiplicar vida- mejorar el aire- dar felicidad 

>65 Incremento de biodiversidad vegetal que a su vez trae biodiversidad en especies de aves 

y polinizadores, integración de la comunidad en los procesos y su apropiación 

territorial, disfrute del entorno y al final mejoramiento de conectividades y áreas verdes 

de la ciudad. 

>65 Mejoramiento de la calidad de vida, de la sostenibilidad ambiental y del conocimiento 

de la naturaleza 

>65 Mejora del medio ambiente, calidad del aire, hábitat de avifauna e insectos, calidad de 

vida para vecinos, mantenimiento de suelos 

>65 Purificación del aire 

 

 

• Lista de chequeo descriptiva mediante dialogo de saberes con la comunidad del Parque 
SBO 

 

A continuación, en la Figura 10, se encuentra el soporte de las actividades identificadas, el 

cual, puede evidenciarse de forma clara en el Anexo 3. Adicional, se encuentra una breve 

descripción de los aspectos y, en la sección “RECURSOS”, se encuentran resaltados los 

componentes a los que afecta directamente cada uno de los impactos identificados. 

Finalmente se catalogan los impactos según su naturaleza, ya sean positivos (+) o negativos 

(-).   
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Figura 10. Soporte listo de chequeo descriptiva, Parque SBO (Ver anexo 3). Elaboración propia, 2021 

 
 

En cuanto a impactos de naturaleza positiva, se identifican 12 impactos ambientales que se 

reflejan a continuación en la Tabla 15, de igual forma, se identifican 5 impactos de naturaleza 

negativa, los cuales, se evaluarán mediante el método matriarcal propuesto en el presente 

proyecto. 

  
Tabla 15. Naturaleza impactos ambientales, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales  (+) Impactos ambientales  (-) 

Mejoramiento en la composición física y 

química del suelo 
+ 

Agotamiento del recurso hídrico 
- 

Mejoramiento y conservación del suelo + Gastos económicos para la comunidad - 

Aumenta la diversidad terrestre + Alteración en la calidad del aire - 

Cambio del paisaje + Alteración en la calidad del suelo - 

Disminuye la necesidad constante de riego + Alteración a salud pública - 

Aportes nutricionales al entorno + 
 

Protección de especies  + 

Sanidad vegetal + 

Apropiación del territorio + 

Construcción de Imaginarios Ambientales + 

Cultura del conocimiento + 

Reconocer información relevante en el territorio + 

 

6.3 Importancia y significancia de los impactos ambientales generados por los procesos 

de jardinería a partir del método de aspectos e impactos ambientales de la SDA. 

 

6.3.1 Importancia y significancia del territorio Parkway 

 

A continuación, en la Figura 11, se evidencia el soporte de los resultados obtenidos luego de 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN IMPACTOS AMBIENTALES 

A
G

U
A

A
IR

E

SU
EL

O

FL
O

R
A

FA
U

N
A

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

(+) (-)

PREPARACIÓN DEL 

SUELO
Arreglo del suelo

Cambio en la composición 

general del suelo

Previo a la fertilización, se 

requiere de la limpieza del 

suelo para revomer desechos 

Mejoramiento en la 

composición física y química 

del suelo

+

Abono
Cambio en la composición 

física y química del suelo

Mejorar composición química del 

suelo
+

Mejoramiento y conservación del 

suelo
+

Mejoramiento y conservación de  

especies vegetales
+

Agotamiento del recurso hídrico -

Aumenta la diversidad terrestre +

Cambio del paisaje +

Chipeado Aportar nutrientes al suelo

Mediante este proceso, se 

pone una capa protectora de 

material vegetal en el suelo 

para continuar aportando 

nutrientes

Disminuye la necesidad 

constante de riego
+

Riego Consumo de agua potable El riego es fundamental para el Agotamiento del recurso hídrico -

Limpieza
Gastos económicos para la 

comunidad
-

Poda Aportes nutricionales al entorno +

Riego Consumo de agua potable El riego es fundamental para el Agotamiento del recurso hídrico -

Protección de sp +

Gastos económicos para la 

comunidad
-

Alteración en la calidad del aire -

Alteración en la calidad del suelo -

Alteración a salud pública -

Sanidad vegetal +

Pesticidad naturales

Mejora la sanidad vegetal a 

partir de ingredientes 

naturales

Sanidad vegetal +

Apropiación del territorio +

Construcción de Imaginarios 

Ambientales
+

Cultura del conocimiento +

Interés científico
Generar y gestionar 

conocimiento

La comunidad se involucra en 

procesos de investigación 

Reconocer información relevante 

en el territorio
+

RECURSOS NATURALEZA

FERTILIZACIÓN

En los procesos de 

fertilización, se añaden 

nutrientes según el tipo de 

suelo con la finalidad de 

mejorarlo y volverlo fértil para 

el proceso de siembra, se 

requiere de riego

Riego
Consumo de agua potable 

privada

SIEMBRA

Proceso de siembra
Agregar material vegetal al 

suelo

Actividad principal adelantada 

por la comunidad

Control de plagas

Fumigación

Generacion de residuos 

peligrosos (químicos) pero 

mejora la sanidad vegetal

CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO

Ciencia ciudadana Educación Ambiental

Deseo de la comunidad por 

informarse, sembrar y cuidar 

su territorio, lo anterior, con 

base científica. Inclusión de 

menores en recorridos 

ambientales

MANTENIMIENTO

Generación de residuos no 

peligrosos

La limpieza y poda generan 

como resultado residuos 

sólidos de material vegetal

Cercado Cuidar especies con cercas

Con la finalidad de proteger el 

crecimiento del material 

sembrado, se implementan 
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aplicar el método matriarcal de Aspectos e Impactos Ambientales de la Secretaría Distrital 

de Ambiente, el cual, puede revisarse en el Anexo 4. En esta evaluación, se identificaron los 

impactos ambientales de mayor importancia clasificados en naturaleza positiva y en 

naturaleza negativa. Como es evidente, todos los impactos ambientales asociados a la 

actividad de jardinería en ParkWay son elevados, y en términos de significancia son Medios 

y Altos. 

  
Figura 11. Soporte matriz de SDA, ParkWay. (Ver anexo 4). Elaboración propia, 2021 

 
 

En la Figura 12, se evidencia que las actividades de jardinería adelantadas por la comunidad 

han impactado de forma positiva en la mayoría de las actividades. En la Tabla 16, se 

encuentran las convenciones con cada uno de los impactos identificados. La importancia más 

alta, en términos generales, corresponde al aumento de biodiversidad, lo cual, beneficia la 

EEP del territorio en términos de riqueza y de ganancia de conectividad. Por otra parte, el 

interés social por participar en proyectos ambientales, de igual forma se evaluó resultando 

una significancia alta, lo que indica la importancia de incentivar estos procesos de 

investigación dentro de los territorios.  

 
Figura 12. Importancia en impactos positivos ParkWay. Elaboración propia, 2021 

 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

A
G

U
A

A
IR

E

SU
EL

O

FL
O

R
A

FA
U

N
A

S-

EC
O

N
Ó

M
IC

O

(+) (-) IMPORTANCIA SIGNIFICANCIA

Cambio en la composición 

física y química del suelo

Mejorar composición química del 

suelo
+ 1 Puntual 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 19 No válido 50 Alta

Mejoramiento y conservación del 

suelo
+ 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 10 Tiene-no cumple 46 Alta

Mejoramiento y conservación de  

especies vegetales
+ 1 Puntual 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 10 Tiene-no cumple 41 Alta

Agotamiento del recurso hídrico - 5 Local 1 Baja 10 Permanente 10 Irrecuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 32 Alta

Conflictos sociales - 5 Local 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 40 Alta

Remoción de escombros + 1 Puntual 5 Media 10 Permanente 5 Recuperable 5 Moderada 10 Tiene-no cumple 36 Alta

Mejoramiento en la composición 

física y química del suelo
+ 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 10 Tiene-no cumple 46 Alta

Aumenta la diversidad terrestre + 5 Local 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 45 Alta

Evita la erosión + 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 36 Alta

Cambio del paisaje + 1 Puntual 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 10 Tiene-no cumple 41 Alta

Aportar nutrientes al suelo
Disminuye la necesidad constante 

de riego
+ 1 Puntual 5 Media 5 Temporal 1 Reversible 5 Moderada 5 Tiene-cumple 22 Media

Agotamiento del recurso hídrico - 5 Local 1 Baja 10 Permanente 10 Irrecuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 32 Alta

Conflictos sociales - 5 Local 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 40 Alta

Alteración en la calidad del suelo - 1 Puntual 1 Baja 5 Temporal 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 18 Media

Alteración en la calidad del aire - 5 Local 1 Baja 5 Temporal 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 22 Media

Agotamiento del recurso hídrico - 5 Local 1 Baja 10 Permanente 10 Irrecuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 32 Alta

Conflictos sociales - 5 Local 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 40 Alta

Protección de sp + 1 Puntual 5 Media 5 Temporal 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 26 Media

Conflictos sociales - 5 Local 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 10 Tiene-no cumple 45 Alta

Alteración en la calidad del aire - 5 Local 5 Media 1 Breve 1 Reversible 1 Baja 5 Tiene-cumple 18 Media

Alteración en la calidad del suelo - 1 Puntual 5 Media 5 Temporal 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 22 Media

Alteración a salud pública - 1 Puntual 5 Media 5 Temporal 1 Reversible 5 Moderada 5 Tiene-cumple 22 Media

Sanidad vegetal + 1 Puntual 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 36 Alta

Pesticidad naturales Sanidad vegetal + 1 Puntual 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 36 Alta

Apropiación del territorio + 5 Local 10 Alta 10 Permanente 10 Irrecuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 50 Alta

Construcción de Imaginarios 

Ambientales
+ 5 Local 10 Alta 10 Permanente 10 Irrecuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 50 Alta

Cultura del conocimiento + 5 Local 10 Alta 10 Permanente 10 Irrecuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 50 Alta

Generar y gestionar 

conocimiento

Reconocer información relevante en 

el territorio
+ 5 Local 10 Alta 10 Permanente 10 Irrecuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 50 Alta

Lixiviados - 1 Puntual 5 Media 10 Permanente 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 31 Alta

Olores - 1 Puntual 10 Alta 1 Breve 1 Reversible 1 Baja 5 Tiene-cumple 19 Media

Atractivo para sp invasoras - 1 Puntual 5 Media 10 Permanente 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 31 Alta

Agregar material vegetal al 

suelo

Atractivo para movilizaciones 

sociales
- 5 Local 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 10 Tiene-no cumple 50 Alta

RECURSOS NATURALEZA

Educación Ambiental

Disposición de residuos no 

peligrosos en pacas de 

compostaje

Generación de residuos no 

peligrosos

Consumo de agua potable 

privada

Cuidar especies con cercas

Fumigación

Consumo de agua potable 

privada

Cambio en la composición 

del suelo

Agregar material vegetal al 

suelo

Consumo de agua potable 

privada

NORMATIVIDADALCANCE PROBABILIDAD DURACIÓN REVERSIBILIDAD CANTIDAD
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A pesar de que estas actividades adelantadas por la comunidad, en principio no se basaron 

en la normatividad vigente, la alianza institucional y comunitaria, permite avanzar de manera 

conjunta en pro de la conservación de la Biodiversidad Urbana al margen de la ley.  

Tabla 16. Convenciones figura 13.  Elaboración propia, 2021 

IMPACTO IMPACTOS AMBIENTALES 

1 Mejorar composición química del suelo 

2 Mejoramiento y conservación de especies vegetales 

3 Aumenta la diversidad terrestre 

4 Evita la erosión 

5 Cambio del paisaje 

6 Disminuye la necesidad constante de riego 

7 Protección de especies 

8 Sanidad vegetal 

9 Apropiación del territorio 

10 Construcción de Imaginarios Ambientales 

11 Cultura del conocimiento 

12 Reconocer información relevante en el territorio 

 

Respecto a los impactos negativos (Figura 13), es evidente que las importancias más altas 

corresponden al impacto 2 y al impacto 9, que corresponden a impactos de clase social como 

se observa en las convenciones de la Tabla 17. 

 

  
Figura 13. Importancia de impactos negativos ParkWay. Elaboración propia, 2021 
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Tabla 17. Convenciones figura 14. Elaboración propia, 2021 

Impacto Impactos ambientales  

1 Agotamiento del recurso hídrico 

2 Conflictos sociales 

3 Alteración en la calidad del suelo 

4 Alteración en la calidad del aire 

5 Alteración a salud pública 

6 Lixiviados 

7 Olores 

8 Atractivo para especies invasoras 

9 Atractivo para movilizaciones sociales 

 

En cuanto a los recursos o factores que se ven afectados, los de menor frecuencia respecto a 

impacto son el recurso agua Tabla 18 y el recurso aire.  

 
Tabla 18. Impactos ambientales en factor agua, ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 

A
g

u
a

 

(+) (-) Importancia Significancia 

Agotamiento del recurso hídrico 
 

  - 32 Alta 

Conflictos sociales 
 

  - 40 Alta 

Disminuye la necesidad constante de 

riego 

 
+   22 Media 

Lixiviados 
 

  - 31 Alta 

 

Como se puede observar en la Tabla 18, respecto al recurso agua los impactos que afectan 

directamente este recurso son en primera instancia, el agotamiento del recurso hídrico por la 

necesidad de riego y conservación de las especies sembradas, este impacto se relaciona 

directamente con los conflictos sociales y, por tanto, la significancia de estos dos impactos 

es alta ya que a pesar de que el riego no influye a nivel elevado en el agotamiento del recurso 

hídrico, esta actividad promueve los conflictos sociales por el uso del mismo, ya que el agua 

se toma de predios privados autorizados por administración, pero hay oposición por parte de 

la comunidad, especialmente en periodos de sequía. Por lo cual, la comunidad a partir de 

información científica y etnobotánica brindada por el JBB, realiza procesos de chipeado 

(Figura 14) para disminuir la necesidad de riego. 
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Figura 14. Chipeado, Camacho M-F. 2021 

 
 

Respecto a la disposición de residuos orgánicos, en el territorio de ParkWay (y otras zonas 

urbanas), se implementó la iniciativa de crear pacas digestoras (Figura 16 (A)) para así, 

compostar y aprovechar los residuos de material vegetal. Estas pacas fueron implementadas 

por la asociación de Paqueros de La Soledad, sin embargo, la comunidad ha utilizado estas 

pacas para depositar otro tipo de residuos como embaces y verduras en estado de pudrición, 

los cuales, pueden llegar a generar lixiviados de mala calidad que alteren la composición del 

suelo y posiblemente contaminen aguas subterráneas, siendo este un posible impacto de 

carácter latente. Así mismo, estas pacas han sido atractivo para especies potencialmente 

invasoras como por ejemplo Thunbergia alata (conocida comúnmente como ojo de poeta o 

Susana (Figura 15 (B)), especie vista en el territorio y que según Corpoboyacá (2020), 

ocasiona pérdidas y cambios drásticos en el ecosistema. 
 
Figura 15. Fotografías ParkWay. A. Pacas digestoras, B. Thunbergia alata – Ojo de Poeta. Camacho M-F. 2021 

  

A B 
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Por otra parte, el recurso aire se puede ver afectado de manera temporal por los conflictos 

sociales que provoca la necesidad de riego, como se mencionaba con anterioridad, ya que, en 

época de sequía, si no se riegan las especies vegetales plantadas por la comunidad, puede 

verse afectado su crecimiento. Así mismo, los riesgos de no regar en épocas de sequía son: 

daño a los ecosistemas; erosión y pérdida de suelos; reducción en la captación de dióxido de 

carbono; degradación del paisaje, entre otros (Velasco, et al., 2005). Cabe mencionar, que es 

un posible impacto que puede prevenirse y, por tanto, se incluye dentro de la evaluación de 

impacto ambiental realizada. Además, existe una afectación causada por la actividad 

vehicular, ya que Parkway se localiza en medio de dos avenidas (Figura 16), sin embargo, es 

un problema externo de los procesos de jardinería.  

 
Figura 16. Corredor de la zona del ParkWay. Camacho M-F. 2021 

 
 

La calidad del aire (Tabla 19) se ve afectada por el uso de químicos necesarios en los procesos 

de fumigación, sin embargo, estos procesos desprenden impactos positivos como lo son la 

sanidad vegetal e incluso, la salud pública al evitar contacto entre personas y bacterias u 

hongos. Así mismo, la gestión de residuos en las pacas digestoras provoca olores, los cuales, 

son de carácter temporal y reversibles, pero aquejan molestias para los residentes de 

ParkWay. 
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Tabla 19. Impactos ambientales factor aire, ParkWay. Elaboración propia, 2021 

 

En cuanto a los recursos suelo, flora y fauna (Tabla 20), puede decirse que se ven afectados 

tanto de manera positiva como de manera negativa por los mismos impactos ambientales ya 

que se relacionan entre sí, por ejemplo, si se tiene un suelo fértil es más posible que crezcan 

ejemplares vegetales sanos, se conserve la fauna del suelo que ayuda a mantenerlo lleno de 

nutrientes y a su vez incremente la llegada de fauna al territorio. Sin embargo, en los procesos 

de fertilización se está implementando el fertilizante triple 15, cuya adición requiere de 

conocimientos previos ya que, al no usarse de forma adecuada, puede generar infertilidad del 

suelo y poner en riesgo diversidad del territorio. Es evidente que la mayoría de impactos 

favorecen los recursos ambientales en donde, los impactos negativos, son resultantes de 

actividades que también afectan el recurso agua y el recurso aire, como se mencionó con 

anterioridad.  

 

Tabla 20. Impactos ambientales factores suelo, flora y fauna, ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 

S
u

el
o

 

F
lo

ra
 

F
a

u
n

a
 

(+) (-) Importancia Significancia 

Mejorar composición química del 

suelo 
   +  50 Alta 

Mejoramiento y conservación de 

especies vegetales y de fauna 
   +  41 Alta 

Conflictos sociales     - 40 Alta 

Remoción de escombros    +  36 Alta 

Aumenta la diversidad terrestre    +  45 Alta 

Evita la erosión      36 Alta 

Cambio del paisaje      41 Alta 

Disminuye la necesidad constante 

de riego 
   +  22 Media 

Alteración en la calidad del suelo     - 18 Media 

Protección de especies    +  26 Media 

Sanidad vegetal    +  36 Alta 

Lixiviados     - 31 Alta 

Olores     - 19 Media 

Atractivo para especies invasoras     - 31 Alta 

 

El factor ambiental más afectado es el socioeconómico, como puede observarse en la Tabla 

Impactos ambientales 

A
ir

e
 

(+) (-) Importancia Significancia 

Conflictos sociales 
 

  - 40 Alta 

Alteración en la calidad del aire 
 

  - 22 Media 

Protección de especies 
 

+   26 Media 

Sanidad vegetal 
 

+   36 Alta 

Olores 
 

  - 19 Media 
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21, a pesar de esto, es evidente que este componente se favorece con las actividades de 

jardinería de la comunidad. Los impactos negativos a pesar de tener una significancia alta o 

media, son resultado de conflictos sociales y por desconocimiento, en los cuales, continuar 

con las actividades de ciencia participativa es favorable para que aquellos opositores, de una 

u otra forma se empapen de los proyectos al ver resultados, y finalmente se involucren.  

  

Tabla 21. Impactos ambientales factor socioeconómico, ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 

S
-e

c
o

n
ó

m
ic

o
 

(+) (-) Importancia Significancia 

Mejoramiento y conservación de 

especies vegetales 
 +  41 Alta 

Agotamiento del recurso hídrico   - 32 Alta 

Conflictos sociales   - 40 Alta 

Remoción de escombros  +  36 Alta 

Disminuye la necesidad constante 

de riego 
 +  22 Media 

Protección de especies  +  26 Media 

Alteración a salud pública   - 22 Media 

Sanidad vegetal  +  36 Alta 

Apropiación del territorio  +  50 Alta 

Construcción de Imaginarios 

Ambientales 
 +  50 Alta 

Cultura del conocimiento  +  50 Alta 

Reconocer información relevante 

en el territorio 
 +  50 Alta 

Olores   - 19 Media 

Atractivo para movilizaciones 

sociales 
  - 50 Alta 

 

Finalmente, se promedió la importancia calculada por factor ambiental de tal forma que se 

reconoce el recurso más afectado tanto positiva como negativamente, de tal forma que se 

comprobó lo analizado con anterioridad. En cuanto al promedio en impactos positivos, el 

resultado en términos de significancia fue Alta para cada uno de los recursos, como puede 

observarse en la Figura 17.  
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Figura 17. Promedio importancia por recursos (+). Elaboración propia, 2021 

 
 

En el promedio de importancia para los recursos según la naturaleza negativa (Figura 18) del 

impacto, los recursos más afectados corresponden al recurso agua, flora y socioeconómico, 

al encontrarse dentro del rango de significancia Alta, los demás recursos (aire, suelo y fauna) 

se encuentran en el rango de significancia Media. Sin embargo, hay un margen de error según 

los aspectos evaluados, por ejemplo, en el factor agua, influyen conflictos sociales que son 

de alta significancia, lo cual, eleva la significancia del recurso más no necesariamente lo 

perjudica. 

 

 

Figura 18. Promedio importancia por recursos (-). Elaboración propia, 2021 

 
 

Estos resultados, se evaluaron para los aspectos ambientales que implican directamente la 

actividad de jardinería adelantada por la comunidad. Sin embargo, se reconocieron aspectos 

e impactos ambientales que de manera externa perjudican el proceso de la agrupación. Por 

tanto, en el siguiente punto se priorizarán estas externalidades. 
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6.3.2 Importancia y significancia del territorio Santa Bárbara 

 

A continuación, en la Figura 19, se encuentra el soporte de los resultados obtenidos luego de 

aplicar el método matriarcal de Aspectos e Impactos Ambientales de la Secretaría Distrital 

de Ambiente. En esta evaluación, se identificaron los impactos ambientales de mayor 

significancia tanto en naturaleza positiva como en naturaleza negativa como se evidenciará 

a continuación.  

 
Figura 19. Soporte matriz SDA, Parque SBO. (Ver anexo 3). Elaboración propia, 2021 

 
 

Respecto a los impactos positivos, en la Figura 20, se evidencia que las actividades 

adelantadas por la comunidad, han impactado de forma positiva en la mayoría de las 

actividades teniendo como resultado una importancia alta en 10 de 12 impactos ambientales, 

los dos restantes se encuentran dentro de la importancia media pero muy próximos a ser de 

importancia alta.  

 

Figura 20.  Importancia impactos positivos. Elaboración propia, 2021 

 
 

Las convenciones de los impactos positivos, se encuentran en la Tabla 22. Siendo así, la 

importancia más alta, en términos generales, corresponde a la sanidad vegetal, impacto que 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

A
G

U
A

A
IR

E

SU
EL

O

FL
O

R
A

FA
U

N
A

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

(+) (-) IMPORTANCIA SIGNIFICANCIA

Cambio en la 

composición general del 

suelo

Mejoramiento en la 

composición física y química 

del suelo

+ 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 41 Alta

Cambio en la 

composición física y 

química del suelo

Mejorar composición 

química del suelo
+ 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 41 Alta

Mejoramiento y 

conservación del suelo
+ 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 41 Alta

Mejoramiento y 

conservación de  
+ 10 Regional 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 40 Alta

Agotamiento del recurso 

hídrico
- 1 Puntual 1 Baja 10 Permanente 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 23 Media

Aumenta la diversidad 

terrestre
+ 10 Regional 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 40 Alta

Cambio del paisaje + 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 36 Alta

Aportar nutrientes al 

suelo

Disminuye la necesidad 

constante de riego
+ 1 Puntual 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 31 Alta

Consumo de agua 

potable 

Agotamiento del recurso 

hídrico
- 1 Puntual 1 Baja 10 Permanente 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 23 Media

Gastos económicos para 

la comunidad
- 1 Puntual 5 Media 10 Permanente 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 31 Alta

Aportes nutricionales al 

entorno
+ 1 Puntual 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 31 Alta

Consumo de agua 

potable privada

Agotamiento del recurso 

hídrico
- 1 Puntual 1 Baja 10 Permanente 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 23 Media

Protección de sp + 5 Local 10 Alta 5 Temporal 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 40 Alta

Gastos económicos para 

la comunidad
- 1 Puntual 5 Media 10 Permanente 5 Recuperable 5 Moderada 5 Tiene-cumple 31 Alta

Alteración en la calidad 

del aire
- 5 Local 5 Media 5 Temporal 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 26 Media

Alteración en la calidad 

del suelo
- 1 Puntual 1 Baja 5 Temporal 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 18 Media

Alteración a salud pública - 1 Puntual 1 Baja 1 Breve 5 Recuperable 1 Baja 5 Tiene-cumple 14 Baja

Sanidad vegetal + 5 Local 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 45 Alta

Pesticidad naturales Sanidad vegetal + 5 Local 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 45 Alta

Apropiación del territorio + 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 5 Tiene-cumple 41 Alta

Construcción de 

Imaginarios Ambientales
+ 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 1 No tiene 37 Alta

Cultura del conocimiento + 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 1 No tiene 37 Alta

Generar y gestionar 

conocimiento

Reconocer información 

relevante en el territorio
+ 1 Puntual 10 Alta 10 Permanente 5 Recuperable 10 Alta 1 No tiene 37 Alta

REVERSIBILIDAD CANTIDAD NORMATIVIDADALCANCE PROBABILIDAD DURACIÓN

RECURSOS NATURALEZA

Consumo de agua 

potable privada

Agregar material vegetal 

al suelo

Generación de residuos 

no peligrosos

Cuidar especies con 

cercas

Fumigación

Educación Ambiental
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trae consigo múltiples beneficios para el territorio, seguido de mejoramiento de la 

composición física y química del suelo y de la apropiación del territorio. Por otra parte, el 

interés social por adentrarse en proyectos ambientales, al evaluarlo, resultó entre importancia 

alta, lo que deja como evidencia que se requieren más actividades similares en los territorios. 
 

Tabla 22. Convenciones impactos ambientales (+), Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Impactos 

1 Mejoramiento en la composición física y química del suelo 

2 Mejoramiento y conservación de especies vegetales 

3 Aumenta la diversidad terrestre 

4 Cambio del paisaje 

5 Disminuye la necesidad constante de riego 

6 Aportes nutricionales al entorno 

7 Protección de especies 

8 Sanidad vegetal 

9 Apropiación del territorio 

10 Construcción de Imaginarios Ambientales 

11 Cultura del conocimiento 

12 Reconocer información relevante en el territorio 

 

Respecto a los impactos negativos, es evidente que la importancia más alta corresponde a un 

impacto que afecta el factor socioeconómico, correspondiente a los gastos económicos de los 

que disponen los conjuntos a beneficio del parque (Figura 21) ya que se presenta desinterés 

institucional.  
  

Figura 21. Procesos y elementos del Parque SBO. A. Mantenimiento, B. Etiquetas de arbolado, C. Rejas, D. Canecas, E. 
Cercado. Camacho M-F., 2021 

A 

 

 

B 
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C 

 

D 

 

E 

 

 

A pesar de este ser el impacto más significativo respecto a los impactos negativos, el aporte 

de cada una de las viviendas para estos gastos, es de fácil recuperación, en la Figura 22, puede 

observarse la importancia de los impactos negativos y sus convenciones se identifican en la 

Tabla 23.  

 
Figura 22. Importancia de impactos negativos. Elaboración propia, 2021 
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Tabla 23. Convención impactos ambientales (-), Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 

1 Agotamiento del recurso hídrico 

2 Gastos económicos para la comunidad 

3 Alteración en la calidad del aire 

4 Alteración en la calidad del suelo 

5 Alteración a salud pública 

 

 

En cuanto a los recursos o factores ambientales que se ven afectados por estos procesos, los 

de menor frecuencia respecto a impacto son el recurso agua y el recurso aire. A continuación, 

en la Tabla 24, se pueden observar los Impactos ambientales asociados al recurso agua. 
 

Tabla 24. Importancia en recurso hídrico, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 
A

g
u

a
 

(+) (-) Importancia Significancia 

Agotamiento del recurso hídrico 
 

  - 23 Media 

Disminuye la necesidad constante de riego 
 

+   31 Alta 

  

Como se puede observar, respecto al recurso agua, los impactos que afectan directamente 

este recurso son en primera instancia, el agotamiento del recurso hídrico por la necesidad de 

riego y conservación de las especies sembradas. Sin embargo, es un impacto de baja 

probabilidad y de carácter variable debido a las condiciones climáticas de la zona (Ver 

apartado de componente físico).  En cuanto a la significancia de los impactos, la única 

valorada como alta corresponde a la disminución de la necesidad constante de riego debido 

a las condiciones del suelo que presenta la zona, impacto que es de naturaleza positiva.  

 

Por otra parte, respecto al recurso aire (Tabla 25), se puede ver afectado de manera temporal 

por los procesos de fumigación, en términos de significancia y luego de la evaluación 

ambiental, se llega a significancia media, ya que es de carácter temporal y en cantidad 

moderada al desarrollar este proceso cuando es estrictamente necesario para mantener la 

salud de las especies. Así mismo, estos procesos desprenden impactos positivos como lo son 

la sanidad vegetal e incluso, la salud pública. Por otra parte, el aumento de la diversidad 

terrestre surge como resultado de los procesos de siembra, al ser atractivo para especies de 

fauna, mejorando así la estructura ecológica del territorio. 

 

Tabla 25. Importancia en recurso aire, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 

A
ir

e
 

(+) (-) Importancia Significancia 

Aumenta la diversidad terrestre 
 

+   40 Alta 

Protección de especies 
 

+   40 Alta 

Alteración en la calidad del aire 
 

  - 26 Media 

Sanidad vegetal 
 

+   45 Alta 
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En cuanto a los recursos suelo, flora y fauna (Tabla 26), puede decirse que se ven afectados 

tanto de manera positiva como de manera negativa por los mismos impactos ambientales ya 

que se relacionan entre sí, por ejemplo, como se mencionó con anterioridad, si se fumiga 

permanecen los ejemplares vegetales sanos y así mismo las especies de fauna, y es 

precisamente esta actividad de la que se desprenden los dos impactos negativos en los 

recursos suelo y fauna con una significancia Media.    

 

Tabla 26. Importancia recursos suelo, flora y fauna, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 

S
u

el
o

 

F
lo

ra
 

F
a

u
n

a
 

(+) (-) Importancia Significancia 

Mejoramiento en la composición física y 

química del suelo 

   

  

  +   41 Alta 

Mejoramiento y conservación de especies 

vegetales 

      +   40 Alta 

Aumenta la diversidad terrestre       +   40 Alta 

Cambio del paisaje   
 

  +   36 Alta 

Disminuye la necesidad constante de riego       +   31 Alta 

Aportes nutricionales al entorno       +   31 Alta 

Protección de especies       +   40 Alta 

Alteración en la calidad del aire 
 

      - 26 Media 

Alteración en la calidad del suelo         - 18 Media 

Sanidad vegetal       +   45 Alta 

 

Como se mencionó anteriormente, el factor ambiental más afectado es el socioeconómico, 

como puede observarse en la Tabla 27, a pesar de esto, es evidente que esta afectación 

mencionada, en mayoría es de carácter positivo o a favor con las actividades de jardinería de 

la comunidad. Los impactos negativos a pesar de tener una significancia alta, media o baja, 

son resultado de necesidades en el territorio que finalmente conllevan a mayores beneficios 

siendo temporalmente negativos.  

 

Tabla 27. Importancia recurso socioeconómico, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Impactos ambientales 

S
-e

c
o

n
ó

 

(+) (-) Importancia Significancia 

Mejoramiento y conservación de especies vegetales   +   40 Alta 

Agotamiento del recurso hídrico     - 23 Media 

Aumenta la diversidad terrestre   +   40 Alta 

Cambio del paisaje   +   36 Alta 

Disminuye la necesidad constante de riego   +   31 Alta 

Gastos económicos para la comunidad     - 31 Alta 

Alteración a salud pública     - 14 Baja 

Sanidad vegetal   +   45 Alta 
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Apropiación del territorio   +   41 Alta 

Construcción de Imaginarios Ambientales   +   37 Alta 

Cultura del conocimiento   +   37 Alta 

Reconocer información relevante en el territorio   +   37 Alta 

 

Finalmente, se promedia la importancia calculada por factor ambiental, de tal forma que se 

reconoce el recurso más afectado tanto positiva como negativamente, para así, comprobar lo 

analizado con anterioridad. En cuanto al promedio en impactos positivos, el resultado en 

términos de significancia fue Alta para la mayoría de los recursos y Media para el recurso 

agua, como puede observarse en la Figura 23.  

 
Figura 23. Promedio importancia por recurso (+) SBO, Elaboración propia, 2021 

 
 

En el promedio de importancia para los recursos según la naturaleza negativa del impacto, 

todos los recursos se encuentran en significancia Media, los recursos más afectados 

corresponden al recurso aire, agua y socioeconómico. En cuanto a flora, no se encuentra 

afectada por impactos de carácter negativo, a continuación, en la Figura 24, se refleja la 

importancia por recurso.  

 

 
Figura 24. Promedio importancia por recurso (-). Elaboración propia, 2021 
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Estos resultados, se evaluaron para los aspectos ambientales que implican directamente la 

actividad de jardinería adelantada por la comunidad. Sin embargo, se deben reconocer 

aspectos e impactos ambientales que de manera externa perjudican el proceso de la 

asociación. 

 

6.4 Programa de manejo ambiental según los resultados obtenidos (planes de 

prevención, control, mitigación, corrección y compensación 
 

6.4.1 Priorización de problemas ambientales 
 

Territorio Parkway 
 

Para la priorización de problemas ambientales a causa de las externalidades en el territorio, 

se hizo uso de la matriz Véster, la cual, se relacionó luego de observar las dinámicas de la 

zona, encontrando las variables que se evidencian en la Tabla 28:  

 
Tabla 28. Variables de matriz Véster, ParkWay. Elaboración propia, 2021 

Código Variable 

P1 Movilizaciones sociales 

P2 Práctica de slackline 

P3 Expendio y consumo de sustancias psicoactivas 

P4 Fiestas masivas 

P5 Generación de residuos sólidos 

P6 Mascotas  

P7 Presencia de indigentes  

P8 Necesidades fisiológicas sobre las especies sembradas 

P9 Destrucción de cercas 

P10 Pérdida de biodiversidad 

P11 Violencia y vandalismo 

P12 Cambio en las dinámicas del territorio 

P13 Uso del territorio como parqueadero y actividad vehicular 

P14 Paseo en bicicleta 

P15 Actividades culturales 

 

Una vez identificadas, se procedió a relacionarlas en la matriz para ver el grado de causa de 

una variable con otra en donde se siguió la escala de 0 a 3 en donde: 

• 0 no causal 

• 1 causalidad leve 

• 2 causalidad media 

• 3 causalidad fuerte 

A continuación, en la Figura 25, se refleja el soporte de dicha relación junto con el cálculo 

de sus pasivos y activos que corresponden a la suma de columnas y filas respectivamente. Al 

analizarlos en el gráfico automático de la matriz, el cual es un plano cartesiano donde los 

puntos (x,y) son el total de pasivos y el total de activos respectivamente, es evidente que las 

movilizaciones sociales tienen un grado de relación crítico al tener tanto activos como 

pasivos elevados, a causa de que el territorio se ha sometido desde años atrás a este proceso. 
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Figura 25. Soporte de matriz Véster, ParkWay. (Ver anexo 4 Elaboración propia, 2021 

 
 

Lo anterior, categoriza el problema de movilizaciones sociales como un problema de gran 

causalidad ya que, la presencia de este provoca otros problemas ambientales como la 

destrucción del territorio o vandalismo, generación de residuos sólidos e incluso expendio de 

sustancias psicoactivas, que pueden tener consecuencias negativas para el entorno, siendo 

esto una externalidad que afecta de manera directa la jardinería, por lo tanto, es un problema 

que se debe tratar con prioridad. Como se puede observar en la Figura 26 (D), se identifican 

unas botas colgado de la rama de una especie arbórea, lo cual, es un indicador inseguridad 

ya que se marca en el territorio por actividades como el microtráfico, así mismo, en la Figura 

26 (E) puede observarse una madriguera, en la cual, se esconde todo tipo de sustancias.   

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 INFLUENCIA / ACTIVAS

P1 Movilizaciones sociales 0 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 39

P2 Práctica de slackline 3 0 2 2 3 2 1 3 3 3 0 2 1 2 3 30

P3 Expendio y consumo de sustancias psicoactivas 3 3 0 3 1 0 3 1 3 1 3 3 2 0 2 28

P4 Fiestas masivas 3 2 3 0 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 37

P5 Generación de residuos sólidos 3 2 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 13

P6 Mascotas 2 1 0 1 3 0 1 3 3 3 0 0 0 0 2 19

P7 Presencia de indigentes 2 0 3 1 3 1 0 3 2 0 2 3 0 0 0 20

P8 Necesidades fisiológicas sobre las sp sembradas 3 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 1 0 0 2 18

P9 Destrucción de cercas 3 2 2 3 0 2 2 0 0 0 3 1 0 2 2 22

P10 Pérdida de biodiversidad 3 1 1 3 3 1 1 3 2 0 2 2 2 2 2 28

P11 Violencia y vandalismo 3 1 3 3 2 0 2 2 3 2 0 3 2 1 2 29

P12 Cambio en las dinámicas del territorio 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 1 37

P13 Uso del territorio como parqueadero y actividad vehicular 3 1 3 3 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 20

P14 Paseo en bicicleta 3 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 18

P15 Actividades culturales 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 0 32

40 21 27 37 29 15 22 27 28 28 23 27 21 18 27

Plantilla Matriz de Vester

Matrix Vester template

Situación problemática

EXTERNALIDADES DE LOS PROCESOS DE JARDINERÍA ADELANTADOS POR LA COMUNIDAD DE PARKWAY
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Figura 26. Fotografías ParkWay. A. Destrucción de territorio, B. Disposición de residuos, C. Residuos desechados sobre 
jardines, D. Botas colgando, E. Madriguera, F. Habitante de calle. Camacho M-F. 2021 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

 

Respecto al cuadrante de problemas activos, se encuentran las fiestas masivas, la violencia y 

vandalismo y el cambio en las dinámicas territoriales, los cuales, en orden de priorización, 

siguen de la categoría de críticos. La diferencia entre estos, radica en que no hay problemas 

que los causen, pero estos, si causan problemas y, por tanto, se deben tratar o mitigar para así 

prevenir la aparición de otros problemas ambientales. La destrucción de cercas y el uso del 

territorio como parqueadero, se encuentran ubicados entre activos y entre indiferentes, por 

tanto, a pesar de tener baja influencia, deben tratarse con la misma prioridad que los activos. 

De igual forma, la presencia de habitantes de calle (Figura 26 (F)), es un problema indiferente 

o de menor prioridad. A continuación, puede observarse el gráfico automático de la matriz 

Véster (Figura 27). 
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Figura 27. Priorización de problemas, ParkWay. Generación automática, 2021 

 
 

Finalmente, entre los problemas pasivos (Tabla 29) se ubican la mayoría de problemas 

identificados, estos corresponden a todos aquellos problemas que surgen o dependen de que 

existan otros problemas.  

 

Tabla 29. Problemas pasivos, ParkWay. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Código Variable 

P2 Práctica de slackline 

P3 Expendio y consumo de sustancias psicoactivas 

P6 Mascotas  

P7 Presencia de indigentes  

P8 Necesidades fisiológicas sobre las especies sembradas 

P10 Pérdida de biodiversidad 

 

Territorio Parque Santa Bárbara Occidental  
 

Para la priorización de problemas ambientales a causa de las externalidades en el territorio, 

se hizo uso de la matriz Véster, la cual, se relacionó luego de observar las dinámicas del 

territorio, encontrando las variables de la Tabla 30:  

 

Tabla 30. Variables de la matriz Véster, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

Código Variable 

P1 Gestión de residuos sólidos 

P2 Mascotas  

P3 Paseo en bicicleta 

P4 Ruido por construcción 

 

Una vez identificadas, se procedió a relacionarlas en la matriz, para ver el grado de causa de 

una variable con otra, en donde se siguió la escala de 0 a 3: 

• 0 no causal 

• 1 causalidad leve 
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• 2 causalidad media 

• 3 causalidad fuerte 

A continuación, en la Figura 28, se refleja dicha relación junto con el cálculo de sus pasivos 

y activos que corresponden a la suma de columnas y filas respectivamente. Luego se analiza 

el gráfico automático de la matriz, el cual es un plano cartesiano donde los puntos (x,y), 

obteniendo como resultado el total de pasivos y el total de activos  

 
Figura 28. Matriz 72éster, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

 
 

Es evidente que la gestión de residuos sólidos tiene un grado de relación elevado con la 

presencia de mascotas, lo cual es un conflicto social al que la comunidad se ha sometido pero 

que, en la actualidad, han controlado. Por otra parte, la asociación tiene quejas sobre la 

disposición de las canecas adecuadas para el manejo de residuos frente a lo cual, decidieron 

comprarlas sin contar con el apoyo de la alcaldía local. Las otras dos variables encontradas 

no tienen relaciones causales de magnitud elevada, sin embargo, los paseos en bicicleta 

pueden causar compactación de los suelos, a pesar de esto, son muy bajos los niveles de esta 

actividad y en cuanto al ruido por construcción, es de carácter temporal, pero puede espantar 

las especies de fauna. 

 

6.4.2. Programa de manejo ambiental para impactos negativos y positivos  

 

Una vez se identificaron y valoraron los impactos ambientales, se procedió a diseñar los 

programas de manejo ambiental en donde se buscó formular actividades con el fin de 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos de naturaleza negativa que, a la hora de 

evaluarlos, se clasificaron dentro de significancia Media y Alta. En cuanto a los impactos de 

naturaleza positiva, se formulan programas de manejo orientados a su fortalecimiento.  

 

Por una parte, se siguió la referencia del Programa de uso eficiente y ahorro del agua del 

Acueducto de Bogotá (2017), en donde las actividades que ejecutan enfocadas a la gestión 

socio ambiental y cultura del agua, han contado con la participación de 833.995 en cerca de 

35.733 eventos de sensibilización y capacitación de manejo de recurso hídrico y de manejo 

adecuado de residuos sólidos. Como escenario futuro, esperan avanzar en el fortalecimiento 

de las relaciones de confianza y apropiación social desde la educación ambiental. Por otra 

parte, en el Plan de Manejo Ambiental del Jardín Botánico de Tabio Cundinamarca (2021), 

el manejo y gestión de residuos sólidos está formulado con acciones que, en el lapso de un 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 INFLUENCIA / ACTIVAS

P1 Gestión de residuos sólidos 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

P2 Mascotas 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

P3 Paseo en bicicleta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

P4 Ruido por construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plantilla Matriz de Vester

Matrix Vester template

Situación problemática

EXTERNALIDADES DE LOS PROCESOS DE JARDINERÍA ADELANTADOS POR LA COMUNIDAD DE PARKWAY
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año, logren el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, entre las cuales, predomina la 

creación del plan de gestión integral de residuos sólidos. Además, con el fin de controlar las 

emisiones de ruido, proponen realizar estudios de emisión de ruido ambiental por un 

laboratorio acreditado ante el IDEAM, dando cumplimiento a la Resolución 627 de 2006. La 

Promoción del manejo y uso de correcto de prácticas de uso de residuos sólidos, en el marco 

de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Diseño del Plan De Manejo Ambiental de la 

Escuela Superior de Administración Pública (2017), durante el primer año tuvo un 

cumplimiento promedio del 20%. 

 

En lo que corresponde a la educación ambiental, las campañas educativas deben estar 

enfocadas ante todo a los problemas que se quieren solucionar, buscando los medios de 

difusión más adecuados y de mayor impacto para la población objetivo (CorpoBoyaca, 

2016), dentro del programa de educación ambiental formulado para el presente trabajo de 

investigación, se incluye un apartado de participación ciudadana en el cual, las actividades 

propuestas se enfocan en el fortalecimiento de los impactos positivos para las comunidades 

involucradas en los procesos de jardinería. Como menciona la Corporación CDA (2015), en 

las estrategias de educación ambiental, debe prevalecer la comunicación que desencadene 

procesos de participación ciudadana en los asuntos ambientales, entendiendo, que la 

intención educativa de la comunicación debe estar orientada a contribuir en la formación de 

las comunidades. 

 

Para el caso de Thunbergia alata, el Plan de Acción para la Prevención, Manejo y Control 

de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras, (2008), hace mención de que es una 

especie reportada con un nivel de invasión de alto riesgo, por tanto, cumpliendo con el plan 

de acción, se debe detener el avance de la especie hacia nuevas áreas como estrategia de 

control, para así reducir las poblaciones de la especie invasora a un nivel que no constituya 

una amenaza para los ecosistemas circundantes y que permita el restablecimiento de la 

vegetación nativa. Para su control biológico, Cornare (2021), establece medidas entre las 

cuales, recalcan la importancia de no sembrar la especie, a pesar de ser usada como 

ornamental y de jardinería. Así mismo, al identificarla, se debe realizar erradicación manual 

de las plantas y raíces, preferiblemente en estado inicial, dejando estos residuos separados y 

evitar la acumulación de los residuos de poda y las quemas abiertas ya que estas, favorecen 

su reproducción  

 

Como resultado de lo mencionado con anterioridad, se establece el objetivo de los programas 

de manejo ambiental de cada uno de los territorios y se identifican las medidas necesarias a 

tomar. 

 

Territorio ParkWay 

 

A continuación, se formulan los programas de manejo ambiental para el territorio de 

ParkWay, como puede observarse en la Tabla 31. 

 

Objetivo programas de manejo ambiental  

 

Establecer programas y medidas de manejo ambiental necesarias para garantizar la 
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recuperación, conservación y resolución de conflictos en ParkWay, como resultado de una 

evaluación de impacto ambiental. 

 
Tabla 31. Programas de manejo ambiental, ParkWay. Elaboración propia, 2021 

 Programa de manejo ambiental para la optimización del recurso hídrico 

Las siguientes actividades deben de aplicarse para garantizar el correcto uso del recurso hídrico y así, prevenir y 

controlar el deterioro del mismo corrigiendo los impactos ya identificados.  

 

• Solicitudes (PQR), para que la alcaldía local proporcione el recurso hídrico requerido por las especies con 

estrategias de optimización del recurso. Esto, con el fin de minimizar los conflictos sociales sin desproteger 

las especies vegetales. 

• Formular estrategias para retener humedad en el suelo. 

• Uso de aguas lluvia y reúso de agua 

• Sensibilización y capacitación externa en cultura del agua 

 

Indicador Volumen de agua requerido por día de riego, # de acuerdos consolidados, Volumen de 

agua lluvia utilizada 

Impacto esperado 

 

Construcción de acuerdos con instituciones locales para reducir los conflictos sociales 

por uso del recurso hídrico privado en un 70%. 

Responsables Comisión ambiental Local, Alcaldía de Teusaquillo, CAR, JBB, IDU 

 

Programa de manejo de residuos sólidos 

Para dar cumplimiento de las indicaciones y medidas para la protección del ambiente y así, evitar la contaminación 

de los recursos naturales, se deberá tener en cuenta: 

• creación del plan de gestión integral de residuos sólidos. 

• Jornadas de sensibilización, limpieza y mantenimiento de jardines.  

• Solicitud (PQR) de capacitaciones acerca de disposición de residuos y cursos sobre pacas digestoras.  

• Implementar programas de reciclaje. 

• Compostaje controlado. 

• PQR a Paqueros de la Soledad, para controlar o regular la disposición de residuos sobre pacas digestoras. 

• Promoción del manejo y uso de correcto de prácticas de uso de residuos sólidos. 

• Mantener al día reportes sobre materiales y sustancias peligrosas en disposición de comercios, entidades e 

instituciones del sector. 

Las estrategias de control deben ser revisadas constantemente, para que su propósito en control y reducción de los 

impactos negativos se mantenga. 

Indicador Formatos de registro de participantes por actividad, Formatos e informes de registro y 

control de residuos sólidos, Olores percibidos por la comunidad, % de talleres realizados, 

peso de residuos aprovechable, peso de residuo generado 

Impacto esperado 

 

Reutilización de los residuos aprovechables, evitar procesos de descomposición que sean 

atractivo para especies invasoras y que puedan generar malos olores, eliminando los 

mismos en 100% 

Responsables JBB, Comisión ambiental local, Alcaldía de Teusaquillo, IDPC, Aguas de Bogotá, 

UAESP 
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Programa de educación ambiental 

Con la finalidad de proteger la biodiversidad del corredor y culturizar a la población del sector, se proponen las 

siguientes actividades: 

• Asesorías y capacitaciones a comercios  

• Capacitación en equipos y elementos de protección personal para la comunidad participante en los procesos 

de siembra y mantenimiento. 

• PQR para cercados a especies de protección  

• Jornadas de sensibilización comunitaria, siembra y mantenimiento 

• Actividades de ciencia participativa 

• Redes de cuidadores y cuidadoras  

• Construir planes de trabajo y actividades  

• Replanteando confianza  

• Vincular personas del territorio para que, junto con la red, se potencien las actividades  

• Canto de agradecimiento al territorio, estrategia desarrollada por el JBB, en donde buscan generar 

conciencia  

• Mesas de dialogo de la localidad  

• Fomentar y fortalecer a más actividades en ParkWay que como resultado, mejoren las coberturas vegetales 

y brinden seguridad en la zona 

• Fortalecer educación ambiental a todo el público de forma permanente  

 

Indicador Respuesta PQR, Registros de participación por capacitación, % de capacitaciones dadas 

por el sector educativo a la población objetivo, % de estrategias de comunicación 

implementadas 

Impacto esperado 

 

Conservar biodiversidad y educar a los ciudadanos en pro del cuidado del territorio 

incrementando el interés al menos en un 40 % por año  

Responsables Comunidad, JBB, Alcaldía de Teusaquillo, IDPC, Comisión ambiental local, SDA, 

IDPC, Personería, Secretaría de Salud, Mesa del ParkWay, IDU 

Participación ciudadana  

 

Se deben realizar las siguientes actividades para fortalecer la responsabilidad social de tal forma que se ejecuten 

actividades comunitarias que generen conocimiento frente a la necesidad de riego para las especies vegetales y que 

promuevan el cuidado del recurso hídrico. 

• Recorridos con la comunidad  

• Reuniones locales 

• Capacitaciones 

• Generación de conocimiento desde ciencia participativa 

• Espacios de reflexión 

• Redes de cuidadores 

Indicador Formato de registro de participación por reunión, recorrido o capacitación, # de acuerdos 

conseguidos 

Impacto esperado 

 

Construcción de acuerdos entre la comunidad, relacionados con los conflictos sociales 

generados por los procesos de riego en 70%. 

Responsables Alcaldía de Teusaquillo, Red de cuidadores y cuidadoras, Club de lectores amigos del 

ParkWay, JBB 
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Programa de conservación y recuperación del territorio 

Con el fin de conservar y recuperar el territorio, se deben realizar las siguientes actividades o toma de medidas para 

restituir el daño generado en el lugar afectado, estas estrategias de compensación deberán de ser continuas y 

reiterativas: 

 

• PQR a Alcaldía, IDPC, SDA, para establecer el territorio como zona de protección cultural y ambiental.  

• Investigación sobre la EEP en cuanto a conformación y función.  

• Campañas de educación que brinden conocimientos sobre el entorno y promuevan la reapropiación 

territorial. 

• Campañas de educación con énfasis en biodiversidad urbana. 

• Proyectos de integración que involucren a la comunidad y a su vez les brinden beneficios especiales por 

participación.  

• Control de invasiones biológicas 

 

Indicador Número de especies vegetales protegidas por área, Registros de participación por 

capacitación, respuesta a PQR 

Impacto esperado 

 

Restituir o compensar el daño generado en el territorio en al menos 30% anual. 

Responsables SDA, Comunidad, PEMP, JBB, Comisión ambiental Local 

Monitoreo ambiental 

Para evitar la contaminación del ambiente a través del manejo y disposición adecuada de elementos contaminantes, 

en este caso, elementos de fumigación y material particulado, se proponen las siguientes medidas:  

 

• Realizar seguimiento a la regeneración vegetal luego de la fumigación.  

• Cumplir con procedimientos, parámetros técnicos y ambientales de fumigación 

• Evaluar la contaminación en el aire por material particulado y ruido a través del monitoreo luego de eventos 

masivos 

• Fortalecer los procesos de siembra y de mantenimiento en el territorio  

• Realizar estudios de emisión de ruido ambiental por un laboratorio acreditado ante el IDEAM. 

Indicador Plantas sembradas área; # de plantas fumigadas, monitoreo calidad del aire, Decibeles 

de emisión de ruido 

Impacto esperado 

 

Recuperación de la biodiversidad en al menos 40% por año 

Responsables JBB, SDA, Alcaldía de Teusaquillo, Comisión ambiental local, IDU 

 

 

Territorio Parque Santa Bárbara Occidental  

 

A continuación, se formulan los programas de manejo ambiental para el territorio del Parque 

SBO, como puede observarse en la Tabla 32. 

 

Objetivo programas de manejo ambiental 

 

Establecer programas y medidas de manejo ambiental necesarias que garanticen la 

conservación y resolución de conflictos sociales en Parque SBO, como resultado de una 

evaluación de impacto ambiental. 

 

Al reconocer los programas de manejo ambiental que se deben establecer, se proponen las 

siguientes medidas: 
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Tabla 32. Programas de manejo ambiental, Parque SBO. Elaboración propia, 2021 

 Programa de manejo ambiental para la optimización del recurso hídrico 

Las siguientes actividades deben de aplicarse para garantizar el correcto uso del recurso hídrico y así, prevenir y 

controlar el deterioro del mismo corrigiendo los impactos ya identificados.  

  

• Formular estrategias de optimización del recurso hídrico. 

• Formular estrategias para retener humedad en el suelo. 

• Educación ambiental.  

• Uso de aguas lluvia y reúso de agua 

• Sensibilización y capacitación externa en cultura del agua 

Indicador Volumen de agua requerido por día de riego, # de acuerdos consolidados, Volumen 

de agua lluvia utilizada, % de agua ahorrada 

Impacto esperado 

 

Construcción de acuerdos con instituciones locales para optimizar el uso del recurso 

hídrico 50% anual 

Responsables Alcaldía de Usaquén, Comunidad, JBB, CAR 

Programa de manejo de residuos sólidos 

Para dar cumplimiento a las indicaciones y medidas para la protección del ambiente y evitar la contaminación de 

los recursos naturales, se deberá tener en cuenta: 

• Solicitud de capacitaciones acerca de disposición de residuos.  

• Implementar programas de reciclaje. 

• PQR para cambio de canecas de separación en la fuente. 

• Actividades de ciencia participativa 

Las estrategias de control, deben ser aplicadas constantemente, para que su propósito en la reducción de los 

impactos negativos se mantenga. 

Indicador Formatos de registro de participantes por actividad, Formatos e informes de registro y 

control de residuos sólidos, % de talleres realizados, peso de residuos aprovechable, 

peso de residuo generado 

Impacto esperado 

 

Conservar biodiversidad y educar a los ciudadanos en pro del cuidado del territorio 

Responsables Alcaldía de Usaquén, LIME, comunidad 

Programa de educación ambiental 

Se deben realizar las siguientes actividades o toma de medidas para fortalecer la responsabilidad social de tal forma 

que se ejecuten actividades comunitarias que generen conocimiento con base científica. 

• Recorridos con la comunidad  

• Jornadas de sensibilización comunitaria, siembra y mantenimiento 

• Actividades de ciencia participativa 

• Reuniones locales 

• Capacitaciones 

• Generación de conocimiento desde ciencia participativa 

• Vincular personas en el proceso para potenciar actividades  

• Fortalecer educación ambiental a todo el público de forma permanente  

 

Indicador Registros de participación por capacitación, % de capacitaciones dadas por el sector 

educativo a la población objetivo, % de estrategias de comunicación implementadas 

Impacto esperado 

 

Construcción de acuerdos entre la comunidad para conservación del territorio e 

incrementar la participación ciudadana en 50% semestral 

Responsables Alcaldía de Usaquén, comunidad, JBB 
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Participación ciudadana  

 

Se deben realizar las siguientes actividades para fortalecer la responsabilidad social de tal forma que se ejecuten 

actividades comunitarias que generen conocimiento frente a la necesidad de riego para las especies vegetales y que 

promuevan el cuidado del recurso hídrico. 

• Recorridos con la comunidad  

• Reuniones locales 

• Capacitaciones 

• Generación de conocimiento desde ciencia participativa 

• Espacios de reflexión 

Indicador Formato de registro de participación por reunión, recorrido o capacitación. 

Impacto esperado 

 

Fortalecer en un 70% los procesos de conservación del territorio. 

Responsables Alcaldía de Usaquén, comunidad, JBB 

Programa de conservación y recuperación del territorio 

Para evitar la contaminación del ambiente a través del manejo y disposición adecuada de elementos contaminantes, 

en este caso, elementos de fumigación y material particulado, se proponen las siguientes medidas:  

• Realizar seguimiento a la regeneración vegetal luego de la fumigación.  

• Cumplir con procedimientos, parámetros técnicos y ambientales de fumigación 

• Investigación en interacciones y conectividad  

• Fortalecer los procesos de siembra y de mantenimiento en el territorio  

Indicador Plantas sembradas área; # de plantas fumigadas 

Impacto esperado 

 

Conservación de biodiversidad e incremento de la misma 

Responsables JBB, SDA, Alcaldía de Usaquén, comunidad  
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7. DISCUSIÓN 
 
 

El presente trabajo de grado, se enfocó en la formulación de programas de manejo ambiental 

a partir de una Evaluación de Impacto Ambiental a los procesos de jardinería en los territorios 

de Parkway y Parque SBO, con enfoque en investigación. Para la formulación de los PMA, 

se realizó una recolección de información primaria y secundaria relacionada con las 

características de cada uno de los territorios del área de estudio, con esta información, se 

determinaron los impactos ambientales y se establecieron las necesidades de cada territorio. 

 

En este sentido, acorde con lo establecido en el PEMP de Teusaquillo (2021), ParkWay como 

separador vial es una zona verde con alto valor simbólico y ambiental, que las personas que 

residen en su entorno quieren salvaguardar.  Los impactos ambientales negativos y de mayor 

relevancia identificados, respecto a las actividades de jardinería en ParkWay corresponden a 

impactos de carácter social, entre los cuales, destacan los conflictos de interés entre la 

comunidad y el atractivo para movilizaciones sociales. En primera instancia, el 

mantenimiento de esta zona está a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); sin 

embargo, durante el tiempo de desarrollo de la presente investigación, se observó cómo la 

comunidad se hacía cargo de estas actividades, no solo dejando en evidencia la falta de apoyo 

institucional, sino también, prestándose para conflictos de interés con los demás residentes, 

quienes no apoyan la iniciativa. El POT de esta localidad, establece la intervención en los 

sectores de interés cultural, donde los proyectos se deben centrar en la recuperación del 

espacio público con énfasis en los ejes ambientales articulando los parques de barrio; el 

mantenimiento del espacio público peatonal y los parques y zonas verdes, especialmente del 

ParkWay y la recuperación del canal del río Arzobispo (CALT, 2019).   

 

Este territorio, cuenta con bienes de interés cultural como la estatua de Almirante Padilla, y, 

es un espacio que debido a su ubicación geográfica se presta como centro de eventos, 

manifestaciones y movilizaciones sociales, actividades que indirectamente causan la 

destrucción del espacio. Es así, como los residentes adultos manifiestan las molestias que 

generan el desarrollo de estas actividades ya que exceden los niveles de ruido especialmente 

en horario nocturno, generan residuos sólidos y se prestan para el expendio y consumo de 

bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, lo cual, incrementa la inseguridad. Por tanto, 

estos hechos han sido denominados por la comunidad adulta como actos vandálicos que no 

solo destruyen el espacio público urbano, sino que, a su vez, generan variedad de impactos 

ambientales y sociales como agotamiento mental por falta de descanso en los residentes. 

Esto, se cataloga dentro de los imaginarios ambientales de la comunidad residente, donde se 

encuentran patrones emocionales y conductuales relacionados directamente con los procesos 

adelantados de jardinería y con el tiempo de residencia en el territorio, en donde la reducción 

de familias, la transformación de grandes casas a oficinas y el aumento de la población 

flotante, cambió la forma de vida de los antiguos residentes.   

 

En el PALT (2019), se menciona que la dinámica poblacional del territorio presenta 

crecimiento estacionario con predominio de población joven y adulto joven, entre 25 y 34 

años, entre los cuales la mayor parte de la población corresponde a estudiantes. Sin embargo, 
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dentro de los actores involucrados en los procesos de jardinería, recuperación y conservación 

del ParkWay, predomina la población adulta, quienes han hecho parte del territorio desde 

generaciones atrás y han visto de forma directa el cambio en la dinámica de la zona. Por 

tanto, es claro como el interés por los temas ambientales no es de prioridad para todos los 

residentes jóvenes del sector mientras que la población adulta si busca rescatar la estructura 

del ParkWay, recuperando la zona verde o coberturas y buscando que la declaración como 

corredor ecológico vial (Decreto 190 de 2004), sea respetada. Lo anterior, a partir de 

actividades que han impactado de forma positiva evidenciando un mejoramiento y 

conservación en las coberturas vegetales, aumento en la diversidad terrestre, apropiación del 

territorio y búsqueda de conocimiento con base científica. De la misma forma, el JBB 

(Subdirección Educativa y Cultural) desarrolla actividades de cultura ambiental y 

apropiación de coberturas vegetales en el marco del proyecto de inversión 1124 (CALT, 

2019), lo cual, complementa los procesos comunitarios al aplicar estrategias formativas y 

culturales en beneficio del ambiente.   

 

A pesar de esto, el esfuerzo de la comunidad y otras entidades en estos procesos, se ve 

perjudicado por otro tipo de actividad. En el PALT (2019), reconocen que ParkWay hace 

parte de la estructura ecológica principal de Teusaquillo, pero que este espacio, superó su 

capacidad de resiliencia, pues la capa vegetal se encuentra en muy malas condiciones, lo cual, 

surge como impacto de las externalidades mencionadas en el presente trabajo de 

investigación, en donde priman las fiestas masivas, la violencia y vandalismo, el cambio en 

las dinámicas territoriales. Por otra parte, la calidad del aire se ve perjudicada por el flujo de 

población flotante, donde se deben reconocer las emisiones de material particulado y el uso 

del territorio como parqueadero, además de la contaminación auditiva permanente por la 

misma fuente. 

 

Dentro de los impactos ambientales generales documentados en el PEMP de Teusaquillo 

(2021), para ParkWay se reconocen: el aumento de ruido, compactación del suelo, cambio 

en la permeabilidad, disminución en la resiliencia, contaminación del suelo y contaminación 

visual como impactos negativos, mientras que dentro del rango de beneficioso en alta 

importancia o positivos, rescatan los cambios en la composición vegetal y de especies de 

fauna urbana, la apropiación de la comunidad del espacio y los bienes naturales para 

mantenimiento y recuperación, y la participación ciudadana. Lo anterior, fue identificado de 

igual forma en el presente trabajo de investigación, corroborando y fortaleciendo la 

información descrita.  

 

Por otra parte, las pacas digestoras son una iniciativa que consiste en convertir en abono los 

residuos de material vegetal o de césped principalmente (UAESP, 2020), son una excelente 

alternativa para la disminución de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios. Sin embargo, 

se evidenció que las mismas no se encuentran reguladas ya que los residuos no son dispuestos 

adecuadamente por parte de la comunidad, generando olores, contaminación visual y 

favoreciendo la propagación de especies invasoras como se mencionó en resultados con la 

especie Thunbergia alata, especie peligrosa ya que ocasiona pérdida, cambios y afectación 

de los servicios ecosistémicos ejerciendo presión sobre las especies nativas (CorpoBoyaca, 

2020). Cornare (2021), menciona que los residuos de poda y material vegetal, son vector de 

dispersión de estas semillas de especies invasoras, por tanto, es oportuno que evalúen la 
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forma en que disponen los residuos en estas pacas para tener control biológico en el territorio. 

Así mismo, es pertinente que la UAESP junto con Aguas de Bogotá y Área Limpia, capaciten 

a la comunidad en disposición de residuos para que estos sean aprovechados de la forma más 

adecuada, generando acuerdos y normativas que informen a los actores interesados en la 

iniciativa.   

 

Dentro de los impactos negativos identificados para Parque SBO, el principal radica en los 

gastos económicos dispuestos por la comunidad. Sin embargo, estos impactos negativos, no 

se encuentran con una importancia alta en comparación con los impactos positivos que, en 

su mayoría, cuentan con significancia alta. Según la historia del parque, el líder del territorio, 

el Sr. Jaime Ramírez, comenta que, estas actividades de jardinería y conservación llevan más 

de 70 años en el territorio. Por tanto, son actividades que, gracias a su permanencia, han 

garantizado un parque como el que tienen en la actualidad y puede decirse que, esta 

permanencia se debe a que es un territorio de carácter residencial puesto a que el parque está 

rodeado de conjuntos de viviendas de fácil organización. Cabe mencionar que, en este 

territorio se cumple con todos los requerimientos de la normatividad, además, 362 unidades 

de vivienda brindan aportes para la administración y cubrimiento de las necesidades del 

parque, lo cual, como se mencionó con anterioridad, favorece al parque. 

 

Así mismo, con el apoyo del JBB, buscan fomentar el procesos formativo de  ciudadanos 

científicos a través de la  ciencia participativa, desarrollando actividades como observación 

de biodiversidad , reconocimiento e identificación de especies, manejo de bases de datos, uso 

de herramientas para estudio de biodiversidad, formación académica especializada en temas 

ambientales, educación ambiental, entre otras. Por esta razón, los programas de manejo 

ambiental se enfocan principalmente en la optimización de recursos, como el uso eficiente 

del agua desde la educación ambiental y en que las actividades sean atractivas para vincular 

más personas, principalmente adulto joven, puesto que el interés en las mismas, se ve 

focalizado en población de adulto mayor.  

 

Es un hecho que son territorios en los que habitan poblaciones diferentes y con dinámicas 

territoriales diferentes. Sin embargo, cabe recalcar que, el interés en las actividades de 

jardinería, siembra, recuperación y conservación, se concentran principalmente en la 

población de adulto mayor, por tanto, es importante que se desarrollen programas que 

involucren a los adultos jóvenes, a los jóvenes y a los niños. El Parque SBO, está certificado 

como parque zonal lo cual potencia las actividades de la comunidad, al contar con más apoyo 

institucional respecto a ParkWay; sin embargo, en ParkWay hay alto grado de interés por 

parte de la comunidad quienes cada día se involucran más en las investigaciones en el 

territorio y para el año 2022, el territorio será declarado como bosque urbano lo cual, 

fortalecerá las actividades que se han adelantado por los residentes. 

 

Finalmente, estos territorios coinciden en la petición de apoyo institucional para fortalecer 

sus actividades y tener un ambiente sano, lo cual, se manifiesta en el capítulo III artículo de 

la Constitución política de Colombia  (1991), donde se consagra lo referente a los derechos 

colectivos y del ambiente, establece el derecho de todos los colombianos a gozar de un 

ambiente sano y deja claro que es deber del estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
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el logro de estos fines.  Por otro lado, el artículo 80, menciona que “el Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados (…)”, por tanto, es un deber que el estado y las instituciones públicas garanticen lo 

mencionado con anterioridad tanto a los territorios del área de estudio como a otros territorios 

que lo requieran. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente trabajo de grado, se enfocó en la formulación de programas de 

manejo ambiental a partir de procesos de jardinería en dos territorios, Parkway y Parque 

SBO, luego de una EIA detallada. Lo anterior, se realizó con un enfoque investigativo al 

aportar con nuevo conocimiento a la línea de investigación de Conectividad e Interacciones 

Bióticas de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. La información 

propuesta en el presente trabajo de investigación, se basó en la revisión bibliográfica de 

trabajos de investigación y artículos científicos a partir de los cuales, se trascendió en la 

generación de nuevo conocimiento. 

 

Al realizar la revisión documental para la identificación de los componentes ambientales, se 

reconoció que los estudios se encuentran principalmente por localidad, por tanto, se 

encontraron limitaciones respecto a la información específica para cada uno de los territorios. 

Sin embargo, se reconoce que el territorio de ParkWay cuenta con más investigaciones en 

información específica al ser centro de interés cultural.   

 

Los programas de manejo ambiental, se orientan a mitigar y controlar los impactos negativos 

generados en las actividades identificadas, así mismo, optimizar o fortalecer aquellos 

impactos positivos por medio de acciones propuestas para abordarlos. Por tanto, los impactos 

ambientales se identificaron con el fin de proponer medidas de manejo tales como 

compensación, corrección, prevención o mitigación, según la necesidad del impacto; para 

así, reducir los efectos negativos y potenciar los positivos buscando establecer un 

mejoramiento de dichos impactos identificados. 

 

Con la identificación de las actividades y los aspectos ambientales, se hallaron 9 impactos de 

carácter negativo en el territorio de ParkWay, los cuales son recuperables con alcance puntual 

y local. Estos impactos corresponden a: conflictos sociales, agotamiento del recurso hídrico, 

alteración en la calidad del suelo, alteración en la calidad del aire, alteración a salud pública, 

lixiviados, olores y atractivo para especies invasoras y movilizaciones sociales. Respecto a 

los impactos de naturaleza positiva, se identificaron 10, correspondientes al mejoramiento en 

la composición física y química del suelo; mejoramiento y conservación de especies 

vegetales; aumenta la diversidad terrestre; disminuye la necesidad constante de riego; 

sanidad vegetal; apropiación del territorio; construcción de imaginarios ambientales; cultura 

del conocimiento y el reconocimiento información relevante en el territorio.  

 

La problemática identificada en ParkWay, se asocia principalmente a la falta de interés 

residencial e institucional por la recuperación del mismo y a la falta de aplicación de la 

legislación que garantice el cuidado del territorio de las actividades antrópicas, así mismo, al 

cumplimiento de los artículos mencionados de la Constitución política de Colombia.  

 

Para el caso del Parque SBO, luego de la evaluación de impacto ambiental se identifican 12 

impactos ambientales de naturaleza positiva (entre los cuales se encuentran: mejoramiento 

en la composición física y química del suelo; mejoramiento y conservación del suelo; 

aumenta la diversidad terrestre; cambio del paisaje; disminuye la necesidad constante de 

riego; aportes nutricionales al entorno; protección de especies y apropiación del territorio)  y 
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se reconocieron 5 impactos de naturaleza negativa (entre los cuales se encuentran: 

agotamiento del recurso hídrico; gastos económicos para la comunidad; alteración en la 

calidad del aire; alteración en la calidad del suelo y alteración a salud pública) 

 

Es evidente que la mayoría de impactos relacionados directamente con las actividades de 

jardinería, favorecen los recursos ambientales (agua, aire, suelo), por tanto, estos procesos 

deben fortalecerse en beneficio de la ciudad. Es claro que estas actividades adelantadas por 

la comunidad, en principio no cumplieron la normatividad, sin embargo, al incluir 

instituciones como el JBB, que apoyan estos procesos y brindan información relevante a la 

comunidad, puede decirse, que en la actualidad están cumpliendo las normas ambientales 

vigentes y llevando una base científica en sus procesos.  

 

Finalmente, es un hecho que las actividades adelantadas por ambas comunidades, son viables 

para cada uno de los territorios al fortalecer la estructura ecológica principal de la ciudad, 

resultando acertado la construcción de jardines para polinizadores principalmente para la 

generación de servicios ecosistémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 Recomendaciones 

 

10. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el desarrollo del presente trabajo de grado, se ve la necesidad de que las 

instituciones usen los resultados evidenciados como una herramienta que permita reconocer 

las necesidades del territorio y de la comunidad, en las cuales se implementen las acciones 

propuestas, y estas se fortalezcan y desarrollen de manera permanente. 

 

Se recomienda elaborar una matriz de seguimiento para cada una de las acciones propuestas 

en los programas de manejo ambiental, que contenga el porcentaje de cumplimiento, 

observación y fuentes de verificación, según las variables a monitorear sugeridas en el 

presente trabajo de investigación.  
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