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 1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. LINEA DE INVESTIGACION. 

  El proyecto se enmarcará  dentro de las líneas investigativas  del Grupo de Investigación en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño – GI-AUD:   Ciudad y Territorio: Contribuir al debate 

sobre el desarrollo urbano y regional a través de la conformación de redes de conocimiento, 

estudios específicos y construcción de postulados teóricos; que permitan la formulación 

contextual de proyectos, planes e instrumentos de ordenamiento para el adecuado desarrollo 

de la Región Caribe, constituyéndose en el soporte para intervenciones urbanas sostenibles y 

adaptadas a los retos de la urbanización acelerada y del cambio climático. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los arboles urbanos son considerados bosques urbanos (FAO; Salbitano, Fabio; Borelli, 

Simone; Conigliaro, Michela; Chen, Yujuan, 2017),  los arboles urbanos constituyen un 

patrimonio económico y social para la ciudades. (Ponce Donoso, Vallejos Barra, & Francisco , 

2017) ; Dentro de los servicios   proporcionados a las ciudades por los árboles, según la  

organización de las naciones unidas para la alimentación la  agricultura FAO encontramos que 

tienen la capacidad de  disminuir  ente 2°C y 8° C la temperatura del ambiente , sirven de filtro 

para los contaminantes  urbanos y pequeñas partículas, regulan el flujo y mejoran la calidad del 

agua, pueden secuestrar carbono, proporcionan alimentos, aumentan la biodiversidad urbana e 

incrementan el valor de un inmueble.  Se entiende por dosel arbóreo, también conocido como 

cobertura de la copa de los árboles o Canopy  al área de la superficie de la tierra  cubierta por la 

copa de los arboles  incluidas  hojas, ramas y troncos  cuando es vista dese arriba (Leff, The 

Sustainable Urban Forest A Step-by-Step Approach, 2016) , (FAO; Salbitano, Fabio; Borelli, 
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Simone; Conigliaro, Michela; Chen, Yujuan, 2017). La cubierta del dosel arbóreo en nuestras 

ciudades  es importante como un indicador  de los beneficios que estos proporcionan a la 

población. 

 

Muchos países  y entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Finlandia, España y  algunos 

latinoamericanos como Chile, Argentina, y Brasil, han desarrollado políticas que tienen como 

fin el reconocimiento de los beneficios ambientales que obtienen las ciudades del arbolado 

urbano (Tovar Corzo, 2013).La cobertura del dosel en la ciudad es una medida  de extensión del 

bosque urbano y sirve para  cuantificar los servicios que este brinda a la población.. (Leff, The 

Sustainable Urban Forest A Step-by-Step Approach, 2016) . Sin embargo a pesar de los 

beneficios que proporcionan, la población muchas veces no los conoce, y  pequeñas ciudades 

entre ellas El Carmen de Bolívar no cuentan con información sobre la cantidad de cobertura del 

dosel urbano,  y esta cobertura mayoritariamente se encuentra en predios privados, lo que 

conlleva  a que  estos sean depredados y no se puedan aprovechar sus beneficios para la 

planificación del territorio. Sumado a esto  los altos índices de urbanización de Latinoamérica  

y el Caribe, de la cual Colombia y la Región  Caribe no es la excepción (Tovar Corzo, 2013). 

Esto genera conflictos en la ordenación del territorio,  al no existir los límites de barrios 

georefenciado y perdida para la  ciudad de los beneficios que produce el dosel de  los árboles,  

al no estar este  cuantificado ni espacializado; generando también que estos beneficios del dosel 

no se miren en el catastro municipal. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro problema de estudio será la  determinación de  la 

cobertura del dosel arbóreo urbano y el valor catastral de los predios que la  conforman en la 

ciudad  de  El Carmen de Bolívar 

 

 

      1.3. JUSTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA. 

 

Relevancia científico social: la presente investigación ofrecerá  conocimiento acerca de   

cantidad del dosel de los arboles urbanos en la  ciudad de  El Carmen de Bolívar, y como 

esta cantidad de cobertura está representada barrio a barrio, incidiendo en el desarrollo del 

territorio y en el bienestar de los habitantes de las ciudades. El aporte de la cartografía 

georefenciada de la cobertura arbórea y los límites de barrios   servirá  para insumo en la 

revisión del plan básico de ordenamiento territorial municipal. 

 

Relevancia académica: Esta  investigación  llevara a conclusiones  que podrán  ser 

compartidas, con profesionales y ciudadanos  preocupados  por la  problemática abordada, 

los cuales tomen   las conclusiones como referente  para la realización de nuevas 

investigaciones y realizar políticas  que incidan en la conservación de los árboles y el   

desarrollo territorial, dado que en el municipio de El Carmen de Bolívar, no  han realizado 

investigaciones  donde se cuantifique la cobertura de dosel arbóreo urbano , barrio a barrio 
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Esta investigación servirá de insumo  al municipio del Carmen de Bolívar  para crear una 

política de silvicultura urbana y para que los habitantes conozcan la cantidad del dosel 

urbano,    estableciendo una línea base, para crear estrategias que conlleven a mantener la 

cobertura en las zonas con mayor porcentaje de dosel arbóreo y aumentar la misma en las 

zonas y barrios donde esta sea mínima  , además esta investigación se podrá aplicar en 

otras ciudades del Caribe Colombiano, realizando comparaciones de los porcentajes de 

cobertura de dosel de las distintas ciudades ,ayudando a la consecución de las  metas de  

los objetivos de desarrollo sostenible como indica  la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Metas de los objetivos de desarrollo sostenible y los arboles urbanos 

Objetivos  Metas 

 

El Papel de los bosques urbanos 

 

1.5 Los bosques urbanos crean empleo, son un recurso para 

los empresarios, reducen el coste de la infraestructura 

urbana,  suministran servicios ecosistémicos para todos los 

ciudadanos, mejoran el espacio vital y aumentan el valor 

de las propiedades fomentando, en última instancia, 

economías locales verdes. 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Los bosques urbanos son fuentes directas de alimentos 

(p.ej., frutas, semillas, hojas, setas, bayas, extractos de 

corteza, savias y raíces comestibles, hierbas, carne de caza 

silvestre e insectos comestibles). Indirectamente, apoyan la 

alimentación 

Saludable ofreciendo disponibilidad de leña, agua de 

buena calidad y mejores suelos para la producción agrícola 

sostenible. 
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3.4 

3.9 

Los bosques y demás áreas verdes en y alrededor de las 

ciudades ofrecen entornos ideales para actividades 

recreativas 

y de relajación al aire libre, contribuyendo a la prevención 

y al tratamiento de enfermedades no contagiosas y al 

Mantenimiento de la salud mental. Los bosques urbanos 

filtran y eliminan eficazmente los contaminantes y 

partículas que también contribuyen a reducir la incidencia 

de enfermedades no contagiosas 

 

6.3 

6.6 

Los bosques urbanos son reguladores eficaces de los ciclos 

hidrológicos urbanos. Filtran el agua potable reduciendo 

los contaminantes biológicos y químicos, reducen el riesgo 

de inundaciones y erosión, además de las pérdidas 

hídricas, minimizando eventos extremos  mesoclimáticos 

por medio de los procesos de evapotranspiración 

 

7.1 La gestión sostenible de los bosques urbanos puede 

producir energía renovable para su uso en las comunidades 

urbanas. Esta es una función vital para miles de millones 

de habitantes de las zonas urbanas y periurbanas en todo el 

mundo, en especial los países de bajos-medios ingresos 

donde la leña es la fuente más asequible, y a veces la 

única, de energía 

 

8.4 

8.9 

Las inversiones en los bosques urbanos y otra 

infraestructura verde se agregan significativamente al 

crecimiento  económico verde, produciendo un entorno 

atractivo para turismo y negocios, mejorando el valor de 

las casas y los cánones de arrendamiento, creando 

oportunidades de empleo, suministrando materiales de 

construcción para las viviendas y  generando ahorros en 

los costes asociados con la energía y el mantenimiento de 

la salud humana. 

 

11 Los bosques urbanos, si están bien diseñados y 

gestionados, contribuyen enormemente a la sostenibilidad 

ambiental, a la viabilidad económica y a la habitabilidad 

en las ciudades. Ayudan a mitigar el cambio climático y 

los desastres naturales, reducen los costes de energía, la 

pobreza y la desnutrición y suministran servicios 

ecosistémicos y beneficios públicos 
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13.1 

13.2 

13.3 

Los árboles y los bosques en y alrededor de las ciudades 

contribuyen a la mitigación del cambio climático fijando 

directamente el carbono y reduciendo las emisiones de 

GEI; e indirectamente por el ahorro de energía, reducción 

del efecto isla de calor en las ciudades y atenuación de las 

inundaciones 

 

15.2 

15.3 

15.9 

Los bosques urbanos ayudan a crear y a consolidar 

hábitats, constituyen una reserva de biodiversidad, 

mejoran  significativamente la calidad del suelo y 

contribuyen a la restauración de la tierra. 

Fuente: (FAO; Salbitano, Fabio; Borelli, Simone; Conigliaro, Michela; Chen, Yujuan, 2017, pág. 8) 

Alcance: la investigación  permitirá hacer visible el porcentaje de la cobertura del dosel  

urbano en los habitantes de la   ciudad a través de su representación cartográfica, generado 

insumos para posibles aplicaciones de la política pública de conservación  de dosel arbóreo 

urbano, Mejorando con esto la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y cambiando 

la forma de configurar y desarrollar el territorio. 

Dado que  en el municipio de  El Carmen de Bolívar  existen   dos sectores urbanos, según 

el instituto geográfico Agustín Codazzi, la presente investigación se realizara en el sector 

uno, debido a que en este sector se encuentran más barrios periféricos y alejados del centro, 

los cuales cuentan con más árboles ,y  es el  área urbana que se encuentra más cerca de la 

zona rural conocida  como la alta montaña, en la cual se encuentran zonas de reserva 

ambiental cuyo ecosistema es el bosque seco tropical.  

La ciudad de El  Carmen de Bolívar fue escogida para el estudio debido a que  cuenta con  

la de mayor población ,y  la  mayor extensión  de área  urbana en la sub región Montes de 
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María , también porque  soy nativo de este municipio y quiero contribuir con esta 

investigación al desarrollo  urbano de mi ciudad. 

 

1.4.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 ¿Cómo determinar el porcentaje de cobertura del dosel arbóreo en el sector urbano 

número uno en el municipio El Carmen de Bolívar? 

 Cuál es el valor catastral de los lotes donde se encuentran las  mayores áreas de dosel 

arbóreo en el sector urbano número uno del municipio de El Carmen de Bolívar?  

 ¿Cuál es el porcentaje de cobertura del dosel  arbóreo en los barrios del sector  urbano  

número uno en el Carmen de Bolívar? 

 ¿Cómo se pude aplicar el porcentaje de cobertura de dosel urbano y el valor catastral  

a  una la política pública en el Carmen de Bolívar? 

1.5.  HIPÓTESIS. 

Las mayores coberturas de dosel arbóreo urbano, están establecidas en los barrios periféricos de la 

ciudad, los inmuebles urbanos donde se localiza esta cobertura en la periferia, posen un bajo valor 

catastral respecto a  los inmuebles donde se localiza la cobertura arbórea en el sector centro de la 

ciudad, esto debido a la normatividad urbana que permite mayor aprovechamiento de terreno en el 

sector central y en los lotes aledaños a las vías principales. 
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1.6. OBJETIVOS  

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el valor catastral de los predios que conforman la cobertura de dosel arbóreo urbano en 

el sector uno del municipio de El Carmen de bolívar. 

  1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Determinar    la cantidad de cobertura del Dosel   en el sector  urbano número  uno del 

municipio de  El Carmen de Bolívar. 

 Cartografiar  la cobertura del dosel  urbano del municipio de El Carmen de Bolívar. 

 Cartografiar los predios que conforman las 10 mayores coberturas arbóreas del sector 

urbano número uno en el municipio de El Carmen  de Bolívar. 

 Relacionar  el porcentaje de cobertura de dosel urbano  y el  valor  catastral  en   una política 

pública en el Carmen de Bolívar? 
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2: MARCO TEÓRICO. 

 

Los bosques urbanos son sistemas de árboles, toda vegetación y agua dentro de cualquier área 

urbana,  entendido como una infraestructura verde y dinámica que provee a las ciudades de 

beneficios económicos y sociales, (Leff, The Sustainable Urban Forest A Step-by-Step Approach, 

2016).La siembra de árboles en los asentamientos humanos se remonta a las antiguas culturas de 

China, Siria occidental y la antigua Grecia. (Kuchelmeister & Braatz, 1993). Ciudades como 

Babilonia 3000 a.C, Persas y griegas del siglo V a.C, ciudades europeas en los siglos XVII y XVIII, 

en las cuales la incorporación de los árboles en los asentamientos humanos se basaba en valores 

espirituales y estéticos, y no tanto en beneficios de utilidad o ambientales. (Tovar Corzo, 2013). 

Por tanto los árboles en las ciudades  estaban destinados a una minoría  de clase social alta y no 

eran considerados bosques  para todas las personas  que habitaban  las ciudades. 

A  mediados del siglo XIV en Inglaterra.se consolida un movimiento  denominado pintoresquismo, 

en el cual los pintores pusieron la mirada  sobre la naturaleza (Anibarro, 1993). Poetas como James 

Thonsom y Thomas Garay, avivaron el interés por la naturaleza en sus lectores, (Maderuelo, 2012). 

Pintores como Nicolás Poussin, Salvatore Rosa y Claude  Lorrain, fueron los primeros en estampar 

en sus obras, esta nueva visión de naturaleza (Anibarro, 1993). Lo que contribuyó al inicio del 

parque romántico inglés, en el cual se trataba de imitar los paisajes del campo en la ciudad. 
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Ilustración 1: línea de tiempo árboles en la ciudad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se entiende por dosel arbóreo, también conocido como cobertura de la copa de los árboles, al área 

de la superficie de la tierra cubierta por las  hojas, ramas y troncos combinados de todos los árboles 

que se encuentran en pie  un área determinada, cuando es visto desde arriba (Leff, The Sustainable 

Urban Forest A Step-by-Step Approach, 2016). También es conocido  como cobertura arbórea  o 

Canopy (FAO; Salbitano, Fabio; Borelli, Simone; Conigliaro, Michela; Chen, Yujuan, 2017), 

(Leff, The Sustainable Urban Forest A Step-by-Step Approach, 2016). Es importante el estudio, 

análisis,  mapeo de la cobertura arbórea urbana  y determinar su porcentaje  en los municipios por 

las siguientes razones:   

 Para establecer una línea base. 
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 Adoptar un objetivo general de la cubierta de dosel arbóreo para el municipio. 

 Establecimiento de metas de gestión de la cobertura arbórea barrial. 

 Cuantificación de los servicios ecosistémicos de los árboles. 

 Priorizar la ubicación de la cubierta arbórea para aumenta estratégicamente los servicios 

ecosistémicos para los habitantes del municipio, 

 Identificación de sectores con cubierta arbórea critica, y proponer estrategias o acciones  

para su protección. 

 

2.1.  EL SOFWARE I TREE CANOPY. 

I tree es un conjunto de  Sofware realizados por pares del servicio forestal de los Estados Unidos 

USDA, mediante la utilización de este Sofware  obtenemos análisis  de la silvicultura urbana y 

rural. (USDA, 2019).Fue lazado en agosto de 2006 y desde entonces se ha utilizado en distintos 

países, para evaluar los servicios ecosistémicos que proporcionan los árboles. 

 Dentro de  este encontramos una  herramienta  que calcula la cobertura arbórea y los beneficios de 

los árboles, para un área determinada, con un proceso de muestreo aleatorio que permite  clasificar 

los tipos de cubiertas del suelo. Está basado en investigación del servicio forestal de los Estados 

Unidos  USDA y es una herramienta gratuita  y de dominio público para cuantificar los beneficios 

y valores de los árboles en todo el mundo. (USDA, 2019).Este  Sofware permite a quien lo utilice, 

realizar una foto interpretación de imágenes aéreas en Google, para genera estadísticas de tipo de 

cobertura terrestre, también utilizando las imágenes históricas de google earth, permite analizar 

cambios en el tipo de cobertura. (Nowak, 2018). 
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El Sofware  I – tree Canopy calcula  la cobertura de dosel arbóreo  urbano según lo siguiente: 

 P = ( n/N)* 100 

 ES = √(pq/N). 

En   la cual  

P = porcentaje de cobertura arbórea. 

Es = error estándar 

N= Número total de puntos muestreados. 

n = número total de puntos clasificados por tipo de cobertura  

q= 1- p. 

2.2. REFERENTES INTERNACIONALES EN  DETERMINACION DE LA COBERTURA 

ARBÓREA DE LAS CIUDADES. 

A  continuación se hace referencia a cinco ejemplos de  cuantificación del dosel arbóreo urbano en 

distintas ciudades y países, estos son: El mapa de los árboles de las calles de la ciudad de Nueva 

York, En el  cual se realiza la cuantificación del dosel arbóreo urbano  y  un inventario de los 

árboles que se encuentran en las calles, determinando el valor de los servicios ecosistémicos que 

estos producen y el número  de árboles por vecindario de la ciudad. Este referente  se escoge dado  
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que  realiza un mapa de porcentaje de cobertura arbórea y por ser un referente bastante conocido 

en las políticas de árboles urbanos. 

 La cubierta del dosel  de los pueblos y ciudades de Inglaterra en la cual se determina la cobertura 

de dosel,  relacionándola  con la salud de las personas de cuerdo a la cantidad de partículas 

contaminantes que son absorbidas por los árboles. La firma verde de las ciudades Irlandesas en la 

cual se comparan los porcentajes de cobertura de dosel de diferentes ciudades irlandesas .Estos dos 

referentes se escogen  debido a que sus resultados ayudaron a formular políticas de infraestructura 

verde.   

El caso de la ciudad de  Pigüé, en Argentina, es escogido porque   se analiza la cobertura de dosel 

arbóreo de una ciudad pequeña de América del sur. La   Evaluación de la cubierta de dosel de 

Oxford  se toma también como referente  porque  se realiza un análisis barrio a barrio. Todos estos 

ejemplos tienen en común la utilización de Sofware  i- tree Canopy  en la determinación del 

porcentaje de cobertura arbórea urbana. 

 

2.2.1. New York City Street Tree Map. (Recreation, 2018). Esta iniciativa busca poner al alcance 

de la ciudadanía los arboles urbanos de la ciudad de Nueva  York, mediante un mapa preciso y 

detallado donde se pude observar el bosque urbano y realizar iniciativas y actividades que permitan 

su conservación. 
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El mapa incluye los árboles de la ciudad, según lo mapeado por Treescount 2015, voluntarios y 

funcionarios del servicio forestal, en donde los arboles están representados en círculos, según su 

diámetro color y especie, utilizando para ello la tecnología tremió. 

Se calcularon los beneficios ambientales que produce cada árbol según las formulas desarrolladas 

por el centro de investigación forestal urbana del servicio forestal de los Estados Unidos. 

(Recreation, 2018).Utilizando para ello el software  i-Tree del Servicio Forestal del USDA, 

determinando el valor ecológico de los arboles según la intercepción de aguas pluviales, la 

conservación de energía,  la eliminación de contaminantes del aire y almacenamiento de dióxido 

de carbono. 

También se determinó mediante el Sofware i- tre Canopy, el porcentaje de cobertura arbórea, y con 

ello se determinó   la cantidad de carbono secuestrado anualmente por el dosel arbóreo. 

2.2.2. The Canopy Cover of England’s Towns and Cities: baselining and setting targets to 

improve  human health and well-being ( Doick, y otros, 2017).La cubierta del dosel  de los 

pueblos y ciudades de Inglaterra: Lineas de base y objetivos para mejorar  la salud y el bienestar 

humano. Esta investigación fue   presentada en  la tercera conferencia de investigación de árboles 

urbanos, La gente de los árboles y el entorno construido, en Birmingham, en el año 2017 .Presenta 

la cobertura arbórea de 283 pueblos y ciudades de Inglaterra,  referenciando  a las ciudades Galesas 

y Escocesas e internacionales y recomienda una cobertura arbórea mínima del 20%  para las 

ciudades del Reino unido. El estudio utilizó el Sofware  I tree Canopy, basado en puntos aleatorios, 

e incluye reflexiones sobre el porcentaje de cobertura arbórea que arroja el  Sofware y el porcentaje 

basado en áreas. 
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2.2.3. The green ‘signature’ of Irish cities: An examination of the ecosystem services provided 

by trees  using i-Tree Canopy software. (Mills, y otros, 2015).La firma verde de las ciudades 

Irlandesas realiza un examen de los servicios ecosistémicos proporcionados por los arboles 

utilizando el Sofware I tree Canopy. Este trabajo presenta una estimación  de la línea base de la 

cubierta  del dosel urbano en los centros Irlandeses, ciudades como: Belfast,Cork, Derry, Dublín, 

Galway, Limerick y Waterford. También  se realiza una evaluación de los beneficios ambientales 

de los árboles para la calidad del aire, utilizando el Sofware  i-Tree Canopy. 

Una vez calculado el dosel de las ciudades y los beneficios para la calidad del aire, se muestran los 

resultados de las diferentes ciudades (Mills, y otros, 2015).Esto se observa en la ciudades como 

Dublín y Belfast con un porcentaje de cobertura arbórea del 10%, en oposición  a las demás 

ciudades donde el promedio de cobertura vegetal es cercano al 30%. Estos hallazgos sirvieron para 

discutir y formular políticas  relacionadas con la infraestructura verde y tener la  línea base donde 

se apoyar esas políticas en planes de desarrollo urbano. 

2.2.4    Propuesta  para el análisis de cobertura del arbolado urbano. Caso de estudio: Pigüé, 

Provincia de Buenos Aires. (Benetti, Duval, & Campo, 2016).El estudio realizado en la ciudad 

de Pigüé,  en Argentina, cuantifica   de la cobertura arbórea de la ciudad, utilizando como 

herramienta  el Sofware I –tree Canopy, en conjunto con el análisis  de imágenes satelitales. Esta 

herramienta es aplicada por primera vez en esta localidad, en la provincia de Buenos Aires, y tiene 

como fin, el monitoreo de la cobertura arbórea en los diferentes espacios geográficos de la ciudad. 

El estudio determina  que la mayor concentración de cobertura arbórea en las manzanas, se 

encuentra en propiedad privada.  
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2.2.5. Oxford i-Tree Canopy Cover Assessment. (Rogers , Jaluzot, & Treeconomics, 

2015).Evaluación de la cubierta del dosel de Oxford utilizando el Sofware i -  tree , para el estudio 

y estimación de la cubierta de los árboles de la ciudad, mediante  imágenes de google y puntos 

aleatorios para determinar la cubierta de  los árboles, con el fin de determinar una línea base para 

comparar la cobertura  entre diferente áreas 

Se realizaron 7939 puntos  y se determinó que la ciudad de Oxford cuenta con un  veintiún  por 

ciento de cobertura de los árboles y  cuarenta y ocho por ciento de cobertura verde. Esta 

investigación  recomendó, que un intervalo de cinco a diez años, utilizando imágenes aéreas, se 

realice monitoreo de  la cobertura de los árboles, también recomienda que se realice este estudio 

barrio a barrio, y que este se lleve a sistemas de información georefenciado SIG. 

Ilustración 2 línea de tiempo estimación de cobertura del dosel arbóreo urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Catastro municipal. 

El significado  de la palabra catastro se  afianzó desde  principios   del siglo XIX, cuando por orden 

de Napoleón se realizó un catastro con fines fiscales. En Francia se asocia a la valoración y 

categorización del territorio controlado por el gobierno central (Pinzon Bermudez & Fonti 

Garolera, 2007).Según la Organización de las Naciones Unidas ONU el catastro es un inventario 

público, ordenado de datos de la propiedad de un país o distrito. También se entiende el catastro 

como  la función que realiza el estado cuyo fin es conocer las características de los inmuebles, 

ubicados en un municipio para caracterizarlos  según su componentes, físicos, jurídicos y 

económicos. Estos conceptos de catastro actualmente con fines fiscales, lo cual en muchos casos 

limita el ordenamiento territorial. Por lo cual es de suma importancia que se realicen en los catastros 

estudios de valoración económica de bienes ambientales, ya que de esta forma se podrá conocer 

los beneficios no mercadeables pero que influyen en el territorio y el impacto de estos en la 

sociedad, lo cual se debe reflejar también en el catastro. 
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Ilustración 3 Línea de tiempo catastro en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia basado en CONPES 3859 de 2026 

2.3.1. Segmentación inmobiliaria en una ciudad intermedia del caribe Colombiano: El Caso 

de Sincelejo. 

 

En esta investigación se recopila información de más de 1800 avalúos de la ciudad de Sincelejo, y 

de investigaciones de instituciones como las lonjas presentes en la ciudad, con el fin de estudiar 

los precios del suelo y sus determinantes y variables. (Dajud Ballud & Garza, 2015). 
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Se realizan preguntas como son: ¿Cuáles son las variables determinantes de los precios de la 

ciudad? Las variables de la teoría como lo son distancia a fuentes de empleo, estrato, distancia al 

centro o a los corredores influyen en los precios del suelo de la ciudad? 

Para contestar estas preguntas los autores  agruparon 1800 avalúos realizados en 12 años en la 

ciudad de Sincelejo, en unas tablas en las cuales extrajeron el valor del metro cuadrado, de los 

barrios, posteriormente atraves de unas ecuaciones en donde se analizan las variables teóricas 

distancia a centros de empleos, estrato distancia al centro, espacio construido y distancia al 

corredor, y otras variables como origen de los barrios, comunas e invasiones. Estos datos se 

sintetizan en una tabla. 

Posteriormente después de realizar unos análisis concluye este estudio que Sincelejo es una ciudad 

emergente del caribe colombiano que muestra consolidación de su mercado inmobiliario, y que las 

determinantes de los precios del suelo de la teoría,  son determinantes en los precios del suelo de 

la ciudad (Dajud Ballud & Garza, 2015). 
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3. EJEMPLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ÁRBOLES  URBANOS. 

 

 

3.1 Concepto de política pública. 

 

Se define como políticas públicas aspiraciones y deseos  de la sociedad, expresados en propósitos 

colectivos de bienestar, que posibilitan  deducir   hacia donde se requiere encaminar  el desarrollo  

y como llevarlo a cabo  con la intervención del estado, en otras palabras son apuestas sociopolíticas 

mediante las cuales se resuelven problemas públicos  y necesidades colectivas definidas por la 

sociedad. (Torre Melo & Santander A, 2013). Una política pública  nace de la agenda pública y  

permite a un gobierno dar soluciones específicas a un problema público de la sociedad, su objetivo 

es a largo plazo, está conformada por un conjunto de actividades, entre ellas programas, estrategias, 

leyes, procedimientos y reglamentos (CEPAL Comision Economica para America Latina y el 

Caribe, 2011) Por tanto las políticas públicas son asuntos de todos ya que están dirigidas a 

solucionar problemas colectivos de la sociedad y todos debemos participar en su formulación. 
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Ilustración 4 Ciclo de Políticas Publicas 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Banco Mundial Unidad de reduccion de la pobreza y Gestion Economica America Latina y 

el Caribe, 2010). 

3.2 Política de Crecimiento Verde en Colombia Conpes 3934 del 2018. 

 

En este   Documento Conpes 3934 de julio del 2018 se plasma la política de crecimiento verde de 

Colombia; tiene por objetivo impulsar al  año 2030  un  aumento en la  productividad y la 

competividad económica del país, mediante  el uso sostenible del capital natural , incluyendo a las  

comunidades  y de  forma  compatible con el clima. (DNP departamento nacional de Planeacion, 

2019). Este documento plantea que para mantener e incrementar el ritmo del crecimiento 

económico y atender las necesidades sociales, la desigualdad y construir paz el país necesita fuentes 

de crecimiento sostenibles las cuales están representadas en servicios ambientales, biodiversidad, 

hectáreas forestales. (Concejo Nacional de Politica Economica y social , 2018) ; Componen   a es 

Conpes cinco ejes estratégicos los cuales son los siguientes: 

FASE

IDENTIFICACION DE POLITICAS:

DESICIONES SOBRE POLITICA:

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS:

EVALUACION DE PROGRAMAS 

EJECUCION                                                

MONITOREO

EVALUACION                                   

CORRECCION DE PROGRAMAS O 

2. 

ADMINISTRACION 

DE PROGRAMAS

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

ANALISIS DE POLITICAS  

INSTRUMENTOS DE POLITICAS

ETAPA

CONSULTA Y COORDINACIÓN  

EVALUACION Y DISEÑO  DECISIÓN 

FORMULACION DE PROGRAMAS

1. FORMULACION 

DE POLITICAS
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 Generación y promoción  de Economías  basadas en la riqueza natural del país. 

 Fortalecimiento de instrumentos y mecanismos  que permitan consolidar el uso de los 

recursos naturales y energías en la producción y consumo. 

 Desarrollar criterios para la construcción  del  capital humano para un Crecimiento verde. 

 Consolidar las habilidades  para el crecimiento verde de ciencia tecnología e innovación.  

 Implementar a largo plazo la política de crecimiento verde  mediante el fortalecimiento y 

mejora de la gestión informativa e interinstitucional.  

 

 3.3 Plan nacional de desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia Pacto por la Equidad. 

El Plan de Desarrollo nacional  de Colombia 2018-2022, denominado pacto por Colombia, pacto 

por la equidad, se aprobó mediante  la ley  1955 del 25 de mayo del 2019. Se compone de objetivos 

de política pública  llamados pactos, el plan está basado  en tres pactos estructurales. (Congreso de 

la republica de Colombia, 2019).  Estos pactos estructurales de encuentran en el artículo tres de la 

presente  los cuales son: Pacto por la legalidad, pacto por el emprendimiento y pacto por la equidad. 

Está compuesto por siete pactos transversales, el número cuatro se denomina “Pacto por la 

sostenibilidad “producir conservando y conservar produciendo. 

En  artículo cuatro de la presente ley del  plan nacional de inversiones públicas 2019-2022 es 

aprobado por un valor de  $ 1096,1 billones de pesos  precio constante 2018. De estos son 

destinados para el pacto por la sostenibilidad $ 12,672 billones, distribuidos de la siguiente manera: 

Sectores comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático  $ 1,833 billones. 

Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la nación  $ 2,241 billones. Colombia 

resilisente conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y  la adaptación al 
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cambio climático $ 3,335 billones. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la 

biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales   $ 5,253 Billones. (Congreso 

de la republica de Colombia, 2019) 

Ilustración 5 Distribución  de inversión  pacto por la sostenibilidad. 

Fuente: plan nacional de desarrollo artículo 4. 

 

3.4. Ejemplos de políticas de árboles. 

Según (FAO; Salbitano, Fabio; Borelli, Simone; Conigliaro, Michela; Chen, Yujuan, 2017), países 

como Estados Unidos, Canadá, China, Ghana, Inglaterra y Brasil, han desarrollado iniciativas y 

políticas en lo relacionado con Canopy Cover .A continuación se hablara de la iniciativa ciudades 

vibrantes “ los árboles son la clave “ desarrollada en Estados Unidos, y programa ciudades 

arboladas del mundo “  Tree Cities of the World” en el cual Barranquilla recientemente fue 

galardonada. 
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3.4.1.  Iniciativa ciudades vibrantes “Los Arboles son la clave”. 

El servicio forestal de los Estado Unidos, en abril del 2011 convoco a una reunión por tres días a 

un grupo de 25 expertos de diferentes  disciplinas, con el fin de identificar la  forma en que los 

bosques urbanos contribuyen al desarrollo de las ciudades , y desarrollar estrategias para integrar 

la silvicultura y los bosques urbanos en la formulación de políticas, y establecer prioridades en 

cada región del país, desde los pueblos rurales hasta las grandes ciudades (Leff, The Sustainable 

Urban Forest A Step-by-Step Approach, 2016).Se realizó un  informe el cual  plantea que los 

bosques urbanos no son solo árboles , sino que están relacionados con los servicios sociales, la 

salud, el diseño , el paisaje , la arquitectura, economía e infraestructura de la ciudad. (Servicio 

forestal de los Estados Unidos., 2020) ; En el informe de recopilan  doce recomendaciones  que  

los veinticinco expertos formularon las cuales se pueden adaptar a las necesidades de cada 

comunidad y de relacionan a continuación: 

 Creación de una campaña nacional de educación y sensibilización. 

 Fomentar la silvicultura urbana, la administración de recursos naturales y el voluntariado. 

 Crear empleos sostenibles en silvicultura urbana e infraestructura verde. 

 Promover alianzas entre sectores públicos y privados. 

 Desarrollar nuevos modelos de administración pública para ecosistemas urbanos. 

 Crear planes de recursos naturales, regionales, urbanos y mutijurisdiccionales. 

 Integrar los objetivos de infraestructura verde a las agencias federales. 

 Establecer programas de eficiencia energética que enfaticen el uso de los árboles. 

 Garantizar la igualdad de acceso a la silvicultura urbana y los recursos de  infraestructura 

verde. 
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 Apoyar la investigación colaborativa centrada en ecosistemas urbanos. 

 Fomentar el acceso abierto  y el uso de herramientas de evaluación social. 

 Establecer estándares nacionales de ciudades vibrantes. 

Esta iniciativa posteriormente desarrollo estrategias  como el mapa de los árboles de la ciudad de 

Nueva York  (Recreation, 2018);El informe del dosel arbóreo en Honolulu Hawái en el consistió 

en realizar una evaluación de la cobertura arbórea de Honolulu Hawái en el  año 2013 y compararla 

con datos del 2010, en la cual se determinó que durante estos tres años se perdieron 

aproximadamente el 3% del dosel arbóreo, esto como resultado de la construcción de nuevos 

centros comerciales y unidades residenciales,  (Macfaden, Engel, & O'Neli-Duner, 2016).Los datos 

proporcionados de esta iniciativa se tomaron como referencia para realizar la cartografía de los 

árboles de Honolulu y ayudar a entender a la ciudadanía los factores que afectan el dosel arbóreo 

de la ciudad. 

 

3.4.2. Programa ciudades arboladas del mundo “Tree Cities of the World”. 

 

La organización de las Naciones Unidas para la agricultura  FAO, dio a conocer 4 de febrero del 

2020, la ciudades más arboladas del mundo, dentro del programa Tree Cities of the World. 

(FAO;Organizacion de las naciones unidas para la Alimentacion y la agricultura, 2020). Este 

programa nació  en el Foro Mundial de Bosques Urbanos de 2018, realizado en la ciudad italiana 

de Mantova, en el cual los asistentes al Foro firmaron el Mantova Green cities challenger. Este 

programa crea una red de  ciudades del mundo  la cual   socializa, y se adopta ejemplos innovadores 
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y exitosos  relacionados  manejo de árboles y bosque comunitarios  (FAO, Organizacion de las 

naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura, 2020).A fin de que  una ciudad sea 

reconocida  como ciudad arbórea del mundo debe cumplir unos requisitos  los cuales son: 

 Establecer responsabilidad en el cuidado de los arboles dentro de su jurisdicción a un 

funcionario, ente de la ciudad o junta vecinos. 

 Establecer reglas calara para el manejo y cuidado de los bosques urbanos y el personal que 

realiza es tarea. 

 Conocer lo que se tiene, atraves de un inventario o una evaluación de recurso arbóreo. 

 Asignación de presupuesto anual  al plan de manejo de árboles. 

 Celebrar los logros anualmente, para crear conciencia en los residentes del cuidado de los 

árboles y bosques urbano. 

El programa ciudades arboladas del mudo, reconoció a Barranquilla, y es la única ciudad de 

Colombia en obtener este título hasta el momento (FAO, Organizacion de las naciones Unidas 

para la alimentacion y la agricultura, 2020). Unos de los requisitos para lograr ese 

reconocimiento internacional fue que la ciudad  tuvo que realizar la cuantificación de la 

cobertura arbórea de la misma, para lo cual utilizo el software  I- tree Canopy, el 

establecimiento público ambiental de Barranquilla, realizó  un informe denominado 

cuantificación de la cobertura arbórea de D.E.I P de Barranquilla (Barranquilla verde 

,Establecimiento publico ambiental, 2019) . En este informe se realiza la estimación de la 

cobertura arbórea, en las cinco localidades de la ciudad, con el fin de obtener una línea base 

para tomar decisiones, respecto a la cobertura arbórea. 
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3.4.3.    Ejemplos  de políticas públicas municipales de aplicación de descuentos en el impuesto 

predial según la  cantidad de   cobertura del dosel arbóreo urbano. 

 

Como lo establece la nueva agenda urbana   en su eje estratégico número cinco implementaciones 

locales, se hace necesario mecanismos que asignen  valor  a los  servicios ecosistémicos de las 

ciudades,  y  de esta forma difundir la  preservación y conservación de los recursos naturales. 

(CEPAL, 2017). Según el Instituto geográfico Agustín Codazzi  IGAC el valor catastral de un 

predio  es el 60% de su valor comercial,  y el valor del   predial se determina según el valor catastral 

del  inmueble. En este orden de ideas  se presentan a continuación tres casos  de ciudades  las cuales 

colocan en valor la cobertura arbórea mediante descuentos e incentivos fiscales a los  propietarios 

de inmuebles según el porcentaje de cobertura de dosel arbóreo  urbano que se encuentre en los 

predios. Estas ciudades son la ciudad de México en México, Santa cruz de la Sierra en Bolivia  y 

la ciudad de Curitiba en Brasil. 
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3.4.3.1  Ley de conservación, recuperación, protección del árbol, políticas de arborización  

Urbana y embellecimiento de la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. 

El 18 de diciembre del 2015, el concejo municipal de Santa Cruz de la sierra, Bolivia, aprueba 

la ley Autonómica municipal N°  210, la cual tiene por objeto  conservar , recuperar y proteger   

los arboles individuales como también   las masas arbóreas del área urbana y la jerarquización 

de las políticas de arborización, a través de los beneficios ambientales que estos producen. 

(Concejo municipal de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, 2015).la presente  ley en el capítulo III   

artículo 17   habla sobre los incentivos tributarios   para los propietarios que conserven arboles 

dentro de sus predios, en un área igual o mayor al 30 % de la superficie  del terreno. Estos son: 

 Reducción en un 30% sobre el impuesto de vehículos y hasta un 30% del impuesto 

sobre el inmueble, además si en el predio se  desarrolla una actividad económica, la 

reducción de 30% correspondiente al impuesto por dicha actividad.  

 Cuando la conservación arbórea en el predio es mayor al 40% de la superficie total  

predio, se incrementara los porcentajes en las reducciones. 

 

3.4.3.2.  Incentivos fiscales en  la ciudad de México a la conservación de árboles urbanos y 

cobertura de dosel. 

La ciudad de  México  plantea en su código fiscal publicado en la gaceta oficial de la ciudad el 15 

de enero de 2019  en su artículo 296 Bis. Que los propietarios  de inmuebles de uso habitacional   

tendrán derecho a la reducción del impuestos predial del 25% cuando al menos la tercera parte  de 

la superficie del predio este destinado a áreas verdes. Además plantea una reducción del 10% del 
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impuesto para quien realice la naturalización del techo de su vivienda, siempre que este ocupe 

como mínimo el 30 % de la superficie. (Procuraduria ambiental y del ordenamiento del 

ordenamiento territorial CDMX, 2019). 

3.4.3.3.  El predial Verde en Curitiba Brasil. 

Los incentivos  fiscales verdes  en Brasil, relacionados con  impuesto sobre la propiedad  predial y 

territorial urbana IPTU  son una forma de difundir la práctica de  preservación y conservación 

ambiental. (Azebedo & Portella , 2019).En la ciudad de Curitiba el descuento en el predial se utiliza 

como medio de financiación para la conservación ambiental en la propiedad privada está definido 

en la ley  N° 9.806 del año 2000 del código forestal el su artículo 10, en donde dice  que los 

incentivos a propietarios o poseedores dentro de sectores especiales de áreas verdes, podrán gozar 

de exención o reducción  sobre el valor del terreno para el cálculo de impuesto predial y territorial 

urbano IPTU de acuerdo a la proporción de cobertura vegetal del terreno (Maldonado, Perez de la 

sala, & Alterman, 2020).Este descuento del predial en Curitiba es contabilizado por el tipo de árbol, 

su madurez y la cantidad,  va dese el 10% por una araucaria  la cual es una árbol tradicional de la 

ciudad hasta un máximo de 50%. 

Mediante la ley 14771  del 2015  se incluyó el predial verde  como instrumento de planeación en 

el plan maestro de Curitiba, en el cual la ciudad establece incentivos  fiscales al impuesto predial 

y territorial urbano IPTU para propietarios de inmuebles que adopten prácticas de conservación y 

preservación del medio ambiente. 
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4. ESTIMACION DE LA COBERTURA DEL DOSEL URBANO EN EL CARMEN DE 

BOLÍVAR. 

 

Ilustración 6 localización de El Carmen de Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.1 localización y características del área de estudio. 

El municipio de El Carmen de Bolívar, está localizado en América del sur, en el país de Colombia, 

Región Caribe, subregión Montes de María, departamento de Bolívar. Se encuentra a 144 
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kilómetros  de distancia de la capital del departamento la ciudad de Cartagena. Tiene una extensión 

de 934 kilómetros cuadrados. El municipio tiene la siguiente posición geográfica: 9º - 43‟ – 12‟‟ 

de latitud Norte, 10º - 01‟ – 29.5‟‟ de longitud occidental  del meridiano de Bogotá   ;              

Geográficamente  limita con los siguientes municipios: Al Norte con  San Jacinto y María La Baja, 

al Sur Ovejas y Chalan (Sucre), al este con Zambrano y Córdoba, Por el oeste con los municipios 

de Coloso y San Onofre (Sucre). (Alcaldia municipal de El carmen de Bolivar, 2016). 

Ilustración 7 área urbana El Carmen de Bolívar 

 

Fuente: elaboración propia, basado el P.B.O.T. 2002. 
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El área urbana del municipio tiene una extensión de 1000,22 hectáreas según el plan de desarrollo 

2016-2019.Según el plan  básico de ordenamiento territorial P.B.O T. 2002, la ciudad cuenta con 

52 barrios los cuales tiene perímetro definido y el área urbana se encuentra divida en dos sectores 

el sector número uno de la carrera 50 hacia el occidente y el sector número dos de la carrera 50 

hacia el oriente. El sector número uno que es nuestro objeto de estudio está compuesto de 30 barrios 

con perímetro definido. 

El seis de agosto de 1776 fue fundado    El Carmen de Bolívar por el teniente Antonio de La Torre 

y Miranda con 694 almas, como objetivo  Antonio de la Torre  tenia  llegar a las costas de Tolú, 

por lo que tomo como centro de operaciones El Carmen de Bolívar. (Gila Olivera , 2002). 

El  trazado  urbano de El Carmen de Bolívar, en el centro de la ciudad, se ajusta a las  leyes de 

Indias, las cuales establecían  lineamientos para la fundación de ciudades por parte de los españoles. 

(Concejo Munnicipal de El Carmen de Bolivar, 2002).El casco urbano del  municipio surge a partir  

de la conformación de una plaza central y sus edificaciones inmediatas de carácter gubernamental 

y religioso, destacándose el Santuario arquidiocesano de Nuestra Señora del Carmen, el cual se 

empezó a construir en 1874, durante  este periodo de tiempo  el desarrollo urbano del municipio se 

dio de manera ordenada siguiendo el trazado de  forma ortogonal, conformado por manzanas con 

dimensiones de 80 metros   por 100 metros , la ubicación de los edificios institucionales  en torno 

a la plaza central , y las viviendas se desarrollan alrededor de  un patio central, razón por la cual la 

mayoría de la cobertura de dosel arbóreo se encuentra en zonas privadas.. (Concejo Munnicipal de 

El Carmen de Bolivar, 2002). 
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Durante el periodo de 1910 a 1920, el crecimiento urbano fue acelerado, debido a la industria del 

tabaco, se urbanizaron nuevas zonas para poder albergar a la población, estas viviendas  se ubicaron 

en áreas destinadas a preservación hídrica. En  1945, el desbordamiento del arroyo Alférez, ubicado 

al sur de la ciudad,  fomento  el asentamiento en sitios aledaños al norte, cerca del centro, para el 

año 1946 el Arroyo fue desviado hacia las afueras de la ciudad , y en el espacio dejado por este se 

construyeron viviendas. 

 En el periodo correspondiente   entre 1950 y 1955 de construye el hospital Montecarmelo, Hoy 

hospital Nuestra Señora del Camen, y se empieza a urbanizar el barrio montecarmelo alrededor del 

hospital. Para  el año 1988 se desborda nuevamente el arroyo alférez  y se empiezan a consolidar 

urbanizaciones de vivienda de interés social en la periferia de la ciudad. 

El proceso de crecimiento del casco urbano se ha dado de forma horizontal, dándole una forma 

longitudinal, del centro hacia el oriente y el occidente.  Durante  el periodo comprendido entre  

2000 y 2007  el municipio se encuentra en medio del conflicto armado, con despojo de tierras en 

la  zona rural, lo que ocasiona el desplazamiento de los campesinos hacia el casco urbano, al que  

también llegan desplazados de otras ciudades  ,  y como consecuencia la oferta de servicios púbicos 

se vuelve insuficiente, al igual que la vivienda y el trabajo , de igual manera mucha población 

productiva se desplaza hacia la capital del departamento Cartagena , también hacia  otras ciudades 

como Barranquilla y Sincelejo, ocasionado el aumento de asentamientos informales en el área 

urbana de El Carmen de Bolívar y en las ciudades capitales, mencionadas anteriormente. 

Durante el periodo comprendido entre 2008-2018, se inicia un proceso de cambio con la 

consolidación de la paz en el territorio, iniciando entonces  retorno de los habitantes al  área urbana 
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y rural, ocasionado  aumento de asentamiento informal y perdida de la cobertura arbórea urbana, 

dado que este proceso de retorno se inició de una manera no  planificada.  El proceso  de 

crecimiento urbano del municipio  se observa en la imagen  N° 8. 

La población de El Carmen de Bolívar Para el  año 2020  según el censo del departamento nacional 

de estadística DANE es de 75 595 habitantes, de los cuales 52792 están en el área urbana  

Ilustración 8 Evolución de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar  

 

Fuente: plan básico de ordenamiento territorial  de El Carmen de Bolívar 2002. 
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En su mayoría  en el Carmen de Bolívar las construcciones son de un solo piso de altura como se 

observa en las imágenes 9 y 10, a excepción de la plaza central, en conde se encuentran 

edificaciones de dos niveles, destacando el Santuario Nuestra Señora del Carmen  con una altura 

de 19.5 metros  la cual es la  de mayor altura de la ciudad. 

Ilustración 9 imagen del  paisaje del municipio aledaño al arroyo alférez 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 10 panorámica del sector urbano #1 de El Carmen de Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Ilustración 11 Jerarquía Urbano regional de El Carmen de Bolívar 

 

Fuente: Plan básico de ordenamiento territorial de El Carmen de Bolívar 2002. 

Según el plan básico de  ordenamiento territorial P.B.O.T 2002 de El Carmen de Bolívar,  La ciudad 

es considerada un centro de relevo secundario, que la destaca como la de mayor población y la de 

mayor extensión de área urbana en los montes de María, la cual ofrece servicios de salud, 

educativos, bancarios y comerciales a los municipios vecinos como lo son San Juan Nepomuceno, 

San Jacinto, Zambrano, y Corbona en el departamento de Bolívar, y Ovejas en el departamento de 

Sucre. Esta jerarquía urbano regional de observa en la imagen N° 11. 
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Ilustración 12 sector uno de El Carmen de Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia  basado en P.B.O T.  2002 

El  sector urbano número uno de se encuentra localizado  al occidente de la ciudad, comunica al 

área urbana con un sector del área rural denominado la alta montaña, el cual cuenta con cobertura 

boscosa, bosque seco tropical, es por esta razón  que los  barrios periféricos  ubicados en este sector 

posen una mayor cobertura arbórea,  por esta zona   entra el arroyo alférez al área urbana , el cual 

es un recurso hídrico importante del municipio y en su ribera se encuentran zonas de cobertura 

arbórea.  El sector urbano N°1 está compuesto por 31 barrios como se observa en la imagen número 

12. 
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4.1.2 Usos del suelo y niveles de aprovechamiento en el área urbana de El Carmen de Bolívar. 

 

El plan básico de ordenamiento territorial del municipio P.B.O.T. Establece en su artículo 134 los 

usos generales del suelo urbano los  cuales son: 

Tabla 2 Usos generales del suelo urbano 

ZONA USO PRINCIPAL USO 

COMPLEMENTARIO 

USO 

CONDICIONADO 

USO RESTRINGIDO 

ZONA 

RESIDENCIAL     

ZR 

HABITACION

AL 

MIXTO 

RECREATIVO 

INSTITUCION

AL 

INDUSTRIA 

COMERCIAL 

ZONA DE 

ACTIVIDAD 

MULTIPLE -1 

ZAM-1 

COMERCIAL 

Y MEDIANA 

INDUSTRIA 

MIXTO RECREA  

TIVO 

INSTITUCION

AL 

INDUSTRIAL  

COMERCIAL 

ZONA DE 

ACTIVIDAD 

MULTIPLE -2 

ZAM-2 

COMERCIAL INSTITUCIONAL RESIDENCIAL 

Y MIXTO 

RECREACIONAL 

ZONA 

HISTORICA 

ADMINISTRAT

IVA Y 

COMERCIAL  

ZAC 

INSTITUCION

AL 

COMERCIAL 

RESIDENCIAL 

RECREATIVO 

PLAZAS 

BILLARES 

CANTINAS 

INDUSTRIAL 
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ZONA 

RECREATIVA   

ZRE 

RECREATIVO ECOTURISMO EQUIPAMIEN

TOS DE 

RECREACION 

INDUSTRIAL 

COMERCIAL 

ZONA DE 

PROTECCION      

ZP 

PROTECCION  

Y 

REFORESTACI

ON 

RECREACION 

CONTEMPLATIVA 

ECOTURISMO 

AMOBLAMIE

NTO 

RECREATIVO 

KIOSKOS 

HABITACIONAL 

INDUSTRIAL 

INSTITUCIONAL 

INDUSTRIAL 

COMERCIAL 

MIXTO 

 

Estos usos de suelo urbano están representados en el plano  de formulación N°9, denominado  usos 

de suelo urbano  el cual es el siguiente: 
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Ilustración 13 Zonificación de uso del suelo urbano 

 

Fuente: plan básico de ordenamiento territorial  de El Carmen de Bolívar 2002. 

En este mapa  observamos la zona histórica, central y administrativa del municipio, rodeada de la 

zona residencial R4 que es la de mayor consolidación, al sur  de la zona R4, está localizada la zona 

R3 la cual tiene los mismos niveles de aprovechamiento de la zona R4, pero esta menor 

desarrollada; en la parte norte encontramos en color café  la zona residencia R2 y de color verde la 

zona residencial R1 las cuales son las de menor desarrollo. En los pasos urbanos de la troncal de 

occidente se encuentra la zona múltiple uno y en la parte   oeste la zona múltiple 2. 



                                                                                                                41 

   

 

 

4.2 METODOLOGÍA. 

 

La cuantificación de la cobertura del dosel arbóreo urbano, como se mencionó en el marco teórico 

mediante  la herramienta del Sofware  I – tree Canopy, el cual está basado en una investigación del 

servicio forestal de los Estados Unidos  USDA, es una herramienta gratuita, de dominio público 

para cuantificar los beneficios y valores de los árboles en todo el mundo. (USDA, 2019), esta 

herramienta  es aceptada por la comunidad científica debido a sus buenas experiencias 

internacionales en la cuantificación de dosel arbóreo (Rogers , Jaluzot, & Treeconomics, 2015);    

(Macfaden, Engel, & O'Neli-Duner, 2016) ; (Mills, y otros, 2015); (Rogers , Jaluzot, & 

Treeconomics, 2015) ; ( Doick, y otros, 2017); (Recreation, 2018); (Barranquilla verde 

,Establecimiento publico ambiental, 2019).  Este Sofware está al alcance del  investigador, porque 

es gratuito  y no costoso como lo son las imágenes satelitales de alta resolución.   Por tanto esta 

herramienta se utilizará en la determinación de la cobertura de dosel arbóreo urbano en el sector 

número uno del área urbana de  El Carmen de Bolívar. 

El Sofware  I – tree Canopy aplica la siguiente fórmula para el cálculo de la cobertura de dosel 

arbóreo  urbano: 

 P = ( n/N)* 100 

 ES = √(
𝑝𝑞

𝑁
). 
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En   la cual  

P = porcentaje de cobertura arbórea. 

Es = error estándar 

N= Número total de puntos muestreados. 

n = número total de puntos clasificados por tipo de cobertura  

q= 1- p. 

Con base en la división barrial del municipio, la cual se muestra en los planos de formulación del 

P.B.O.T plan básico de ordenamiento territorial de El Carmen de Bolívar 2002, realizaron los 

perímetros de los 31 barrios que conforman el sector urbano número uno del municipio, en sistemas 

de información geográfica georefenciado SIG, utilizando para ello el software libre QGIS 3.6. Esto 

con el propósito de obtener una línea base de la cobertura del sector barrio a barrio que permita 

servir de insumo para una política pública de dosel arbóreo. Posteriormente cada perímetro de 

barrio obtenido se ingresa al programa I- tree Canopy, en el cual se definen diferentes tipos de 

cobertura, en este caso se definieron dos tipos de cobertura , árbol y no árbol. Lugo atraves de 1000 

punto aleatorios,  lo cual es recomendable  para un error estándar menor a 2% (Recreation, 2018) 

, y con  fotografías de Google map  se estima la cobertura. Las capturas de pantalla del proceso se 

encuentran en los anexos del presente  documento. 
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Por la experiencia propia al utilizar esta herramienta i – tree Canopy se puede decir que se demora 

aproximadamente  hora y media en la estimación de cada polígono de barrio, y si son  31 barrios 

los que conforman el sector urbano número uno, estamos hablando de aproximadamente de 47 

horas para estimación de la cobertura arbórea. 

               Tabla  3  resultados cobertura arbórea sector uno El Carmen de Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Sofware I-tree  Canopy. 
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Ilustración 14 porcentaje de cobertura arbórea sector uno El Carmen de Bolívar 

 

Fuente elaboración propia. 

Una vez determinada la cobertura arbórea del sector urbano número uno  de  El  El Carmen de 

Bolívar, se pude decir que este sector cuenta con un porcentaje de cobertura de dosel arbóreo 

urbano de  40.2%, siendo el barrio centro del municipio el que menor cobertura  presenta con un 

porcentaje de 16.1% y los barrios   las margaritas  59,3%, la floresta 54.3%, la primavera 42.4% y 

ocho de junio 51.9%, los que más cuentan con cobertura arbórea, siendo los barrios periféricos los 

que cuentan con mayor porcentaje de cobertura de dosel arbóreo. 
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Ilustración 15 porcentaje de cobertura de Dosel  por barrio 

Fuente: Elaboración propia basado en Sofware I tree Canopy. 

Una vez determinado el porcentaje de cobertura arbórea, se procede a graficar el área donde esta 

se encuentra, para ello se utilizó el Sofware libre  QGIS 3.6 y mediante imágenes de google map, 

se procede a graficar el dosel arbóreo, esto con el fin de determinar cuáles son las mayores 

coberturas arbóreas en metros cuadrados con que cuenta este sector del municipio, y así determinar  

cuáles son los lotes urbanos donde esta se encuentra para posteriormente consultar el avaluó 

catastral de dichos lotes. 
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El área total de cobertura de dosel arbóreo en el sector urbano número uno del municipio, está 

representada en 2376 polígonos,  los cuales suma  un área de 679 085.2 M2, con un promedio de 

285,9 M2 

Lo cual se representa en el mapa de M2 de dosel arbóreo sector uno, posteriormente se toman las 

mayores coberturas en metros cuadrados, las cuales  están  en los siguientes barrios: Las 

Margaritas, La Ceiba, Siete de Agosto, Los Mangos, Juan Federico Hollmman, El Porvenir , El 

Tendal,  Goretti , El Páramo, La Floresta y Mateo Gómez. Se ingresa a  los datos abiertos del 

Instituto geográfico Agustín Codazzi y se obtiene el mapa de  predios del perímetro urbano del 

municipio,  este se superpone con el de la cobertura arbórea y así se obtienen los predios que 

conforman las mayores coberturas arbóreas del sector.  

(Consejo Nacional de politica economica y social CONPES 3824, 2014)En lo relacionado con el 

valor catastral de los predios, hasta el 1 de marzo no fue posible obtener la base catastral 2019 del 

municipio, solo se tuvo acceso a la base catastral 2011,en vista de lo anterior y  que desde el 2011  

no se ha actualizado el catastro municipal, se proyectó el valor catastral de los predios a 2019, 

utilizado el incremento del 3% anual  estipulado en los decretos (Departamento Nacional de 

planeacion, 2011), (Consejo Nacional de politica economica y social CONPES 3824, 2014), 

(Departamento nacional de Planeacion DNP , 2017), (Departamento nacional de planeacion DNP, 

2016), (Departamento Nacional de Planeacion DNP, 2018), (DNP Departamento Nacional de 

Planeacion, 205), (DNP Departamento Nacional de Planeacion, 2014), ( DNP Departamento 

Nacional de planeacion , 2012), (DNP Departamento Nacional de Planeacion, 2013 ) 
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Ilustración 16 M2 de Cobertura arbórea sector uno El Carmen de Bolívar. 

 

                     Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 17 Dosel arbóreo mayor a 5000 y lotes que lo conforman 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificados los lotes que conforman el dosel arbóreo de más de 5000 M2, se procede a determinar 

en cada uno las siguientes características: valor catastral, distancia al centro, área de cobertura, área 

del lote, lo que  da como resultado la siguiente información: 

 

Lotes que conforman la cobertura arbórea en el barrio las margaritas: 
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Tabla 3 Lotes con cobertura arbórea barrio las Margaritas 

AREA  DE 
LOTE  M2 

VALOR 
CATASTRAL 

AREA 
COBERTURA 
ARBOREA M2 

DIRRECION 
DISTANCIA AL 

CENTRO M 

179,252 399032,58 47,435 K 33 45 15 1926,45 

179,441 399032,58 128,139 K 33 45 21 1929,411 

179,039 399032,58 123,238 K 33 45 31 1931,831 

168,659 399032,58 122,78 K 33 45 51 1934,782 

178,116 399032,51 124,88 K 33 45 61 1936,099 

178,397 399032,58 79,807 K 33 45 71 1939,131 

178,123 399032,58 135,863 K 33 45 81 1942,436 

178,062 399052 140,377 K 33 45 91 1944,903 

178,048 399032,58 90 K 33 45 99 1948,266 

177,238 399032,058 62,675 K 33 45 109 1951,23 

178,211 399032,58 53,301 K 33 45 109 1955,148 

178,152 399032,58 102,801 K 33 45 119 1957,487 

178,358 399032,58 72,035 K 33 45 125 1960,812 

178,692 399032,58 59,72 K 33 45 135 1964,649 

178,054 399032,58 65,449 K 33 45 141 1966,92 

177,922 399032,58 146,38 K 33 45 151 170,028 

177,804 399032,58 163,17 K 33 45 161 1973,474 

178,107 399032,58 178,107 K 33 45 171 1977,368 

178,82 399032,58 172,032 K 33 45 181 1980,288 

178,633 399032,58 138 K 33 45 191 1983,132 

179,74 39032,58 146,042 K 33 45 199 1985,71 

179,684 399032,58 165,868 K 33 45 209 1987,763 

179,65 399032,58 179,65 K 33 45 219 1989,366 

179,404 399032,58 179,404 K 33 45 225 1991,014 

179,509 399032,58 179,509 K 33 45 231 1993,767 

179,42 399032,58 179,24 K 33 45 241 1994,968 

179,67 399032,58 167,252 K 33 45 251 1996,435 

179,51 399032,58 84,231 K 33 45 259 1999,498 

179,509 399302,58 101,737 K 33 45 269 2001,275 

179,705 399032,58 151,811 K 33 45 279 2003,247 

179,893 399032,58 170 K 33 45 285 2005,535 

179,718 399032,58 162,302 K 33 45 295 2007,325 

179,61 399032,58 151,913 K 33 45 303 2010,319 

179,201 399032,58 149,739 K 33 45 309 2011,49 

179,206 399392,58 173,324 K 33 45 319 2013,839 

179,273 399032,58 179,272 K 33 45 325 2015,383 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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Ilustración 18 Lotes que conforman la cobertura arbórea Barrio Las Margaritas 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y mediciones 

el Sofware  QGIS 3.6.. 

 Estos 36 lotes en el barrio Las Margaritas, conforman una cobertura de dosel arbóreo de 9963,235 

m2  en la manzana 437, con un promedio de avaluó catastral de  $389 050, 60 trescientos ochenta 

y nueve mil cincuenta pesos con sesenta centavos, una distancia al centro de la ciudad promedio 

de  1974 metros y un área promedio de lote de 178,6 m. 
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En el barrio  Los Mangos se encontró lo siguiente: un  área de cobertura de dosel de 6030 m2, 

ubicada en la manzana 074, conformada por 30 lotes, los cuales tiene un valor catastral promedio 

de 15 402 189, quince millones cuatrocientos dos mil ciento ochenta y nueve pesos. Una distancia 

al centro promedio de 1352 metros, un área de cobertura arbórea por lote de 182 m2. Esta 

información  se observa en la tala a continuación: 

Ilustración 19 Lotes que conforman la cobertura de dosel arbóreo Barrio los Mangos 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y mediciones 

el Sofware  QGIS 3.6.. 
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Tabla 5  lotes que conforman la cobertura del dosel arbóreo barrio los mangos 

AREA 
VALOR 

CATASTRAL 
AREA 

COBERTURA DIRRECION 
DISTANCIA AL 

CENTRO 

167,062 9477973,75 38,285 K 38 27 31 1248,135 

510,828 41585528,2 17,404 C 27 37 185 1259,044 

526,493 1119707,8 132,494 C 28 37 174 1268,502 

626,914 8961131,56 360,008 C 28 37 160 1283,421 

541,585 35349219 37 C 28 37 142 1300,593 

351,119 10003683 106,565 C 28 37 130 1311,673 

650,541 8408819,8 436,444 C 28 37 120 1326,731 

382,459 10697873 227,86 C 28 37 100 1340,17 

252,522 10417917 126,889 C 28 37 92 1348,015 

251,408 4455230,4 69,262 
C 28 37 86 LO 
2 1354,919 

307,666 1465653 129,397 
C 28 37 70 LO 
3 1362,164 

699,209 48932794,7 304,783 C 27 37 155 1278,028 

467,561 23369374,5 213,475 C 27 37 145 1297,633 

552,387 22198878,9 266,45 C 27 37 131 1314,557 

527,495 25660961,5 159,626 C 27 37 107 1328,935 

511,566 18379567,1 314,162 C 27 36 93 1343,778 

241 16032242,2 113,512 C 27 37 85 1354,435 

247,917 16441408,9 121,42 C 27 37 77 1362,013 

191,074 2384061,3 47,301 C 28 37 70 1371,917 

873,395 21970860,3 634,821 C 27 36 69 1375,54 

505,078 12606895,8 66,928 C 27 37 51 1388,698 

550,373 14409510 319 C 28 37 56 1384,118 

318,099 9836469,7 101,344 C 28 37 34 1406,379 

326,889 7442274 166,811 C 28 37 46 1394,866 

433,362 3791442,9 25,559 C 28 37 22 1418,06 

411,813 15102443 226,024 K 37 27A 10 1439,08 

617,838 24053430,3 335,779 C 27 37 39 1405,31 

460,887 14485516 234,322 K 37 27 36 1439,408 

268,006 7978118 101,315 K 37 27 24 1439,505 

282,708 15046695 42,449 C 27 37 21 1415,264 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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En el barrio La Ceiba se encontró  una cobertura de 16 789 metros cuadrados, conformada por ocho 

lotes,  en la manzana 470 con un valor catastral promedio de  $ 6 251 193, seis millones doscientos 

cincuenta y un mil ciento noventa y tres pesos. Con una distancia al centro promedio de 1165 

metros. 

Ilustración 20 Lotes que conforman la cobertura de dosel arbóreo barrio la Ceiba 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y mediciones 

el Sofware  QGIS 3.6. 
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Esto se expresa en la siguiente tabla: 

Tabla 6 Lotes que conforman la cobertura de dosel  barrio la ceiba. 

AREA 
VALOR 

CATASTRAL 

AREA  DE 
COBERTURA 

ARBOREA 
DIRECCION 

DISTANCIA 
AL CENTRO 

128,579 2543674,3 33,701 K 48 47B 291 1123,65 

186,768 414233,82 414 K 48 47B 325 1161,109 

377,814 2278919,4 377 K 48 47B 345 1178,192 

586,819 1303506,4 586,819 K 48 47B 375 1208,728 

501,859 9068807 424,687 K 48 47B 397 1231,747 

24322,63 29135712 12059,029 D 47 47B 112 1173,107 

3871,178 4694649,9 2843,498 K 48 47B 267 1103,199 

255,499 570046,54 255 K 48 47B 307 1146,501 

Fuente: Elaboración propia, basado  en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

La cobertura localizada en el barrio Siete de Agosto tiene un área de  6030 m2, ubicada en las 

manzanas 128 y  205 ,conformada por 34 lotes, con una distancia promedio al centro de  475 metros  

y un valor catastral promedio de $11 759 447 once millones setecientos cincuenta y nueve   mil  

cuatrocientos cuarenta y siete. 
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Ilustración 21 Lotes que conforman la cobertura de Dosel arbóreo Barrio 7 de Agosto. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado  en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

Estos datos se tabulan en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Lotes que conforman la cobertura arbórea en el barrio 7 de agosto 

AREA 
VALOR 

CASTASTRAL 
AREA 

COBERTURA 
DIREECION 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

232,766 3837046,58 37,928 C 33 47A 06 542,226 

273,823 4512235,03 109,373 C 33 47A 24 535,848 

340,694 4885723,21 186,247 C 33 47A 36 530,277 

157,984 3793976,39 35,82 C 33 47A 48 525,957 

147,939 2404329,61 73,954 C 32 47A 17 512,225 

125,829 2074969,39 33,5 C 32 47A 05 518,403 

349,49 17803661,3 156,577 T 47 30 10 468,758 

268,319 6717681,74 89,276 T 47 30 20 475,316 
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209,586 12889385,6 92,374 T 47 31 08 483,38 

166,198 2750157,85 36,625 T 47 31 16 488,536 

379,625 20343060,7 237,847 T 47 47A 80 500,463 

213,39 32957557,2 46,125 C 33 47 12 513,311 

1273,019 35194673,2 994,035 K 48 29 131 439,66 

448,076 30024984,5 317,997 K 48 29 115 435,452 

409,35 8907927,21 357,566 K 48 29 113 432,005 

711,131 12443707 522,429 K 48 29 91 430,466 

609,729 20046172,8 452,115 K 48 29 77 424,823 

407,362 13634246,4 302,475 K 48 29 61 420,276 

394,183 18493576,4 191,41 K 48 29 49 473,456 

539,363 13164274,7 240,328 K 48 29 33 412,847 

383,518 18209219,3 29,3 K 48 29 21 407,473 

277,708 9333561,96 13 T 47 29 24 457,713 

215,749 7498012,11 44,111 T 47 29 34 460,56 

203,156 13437897 25,103 T 47 29 44 464,701 

219,551 5288765,09 120,375 T 47 47A 36 479,991 

225,295 5338169,12 155,472 T 47 47A 46 502,4 

134,295 5461045,82 41,34 T 47 47A 16 490,583 

174,714 5979154,78 41,42 T 47 47A 24 494,392 

223,534 6922898,49 151,977 T 47 47A 54 503,901 

386,081 6373120,28 200,597 K 48 32 05 475,432 

432,68 12714571,3 347,641 K 48 29 113 433,727 

298,098 19923759,8 68,268 T 47 30 30 480,243 

295,656 12015314,2 18,768 K 48 29 155 455,626 

284,956 4446362,99 2 C 33 47 26 508,963 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

En la figura numero 11  dosel arbóreo urbano mayor a 5000 m2 y lotes que lo conforman  también  

está representado la  cobertura arbórea  localizada entre los  barrios el Páramo y Goretti, en las 

manzanas 029 y 357, estas  se encuentran sobre la calle 24 que es una de las vías principales de la 

ciudad, Tiene un valor catastral promedio de  $36 249 765  treinta y seis millones doscientos 

cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos, una distancia promedio al centro de 1188 

metros, un área de lote promedio de 1287 m2 y está conformada por una cobertura de dosel de  

7153 m2, distribuidos en  10 lotes, esta información se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 8 Lotes que conforman la cobertura de dosel  Barrios Paramo y Goretti 

AREA 
VALOR 

CATASTRAL 
AREA 

COBERTURA 
DIRRECION 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

4200,632 28853222 21170 K 37 16 54 1276,173 

840,027 35141469 386 C 24 37D 42 1226,779 

258,764 16400872 50,79 C 24 39 02 1201,32 

2751,807 67550515 1785,532 C 24 39 38 1174,45 

1049,528 53128337 142,935 C 24 39 58 1156 

411,5 12083720 69 K 37E 23 59 1126,244 

1184,516 15064430 587 K 37E 23 21 1130,869 

371,012 5187423 99,383 K 37C 23 05 1150 

250,889 45811473 9,357 C 24 39 18 1191,187 

1554,816 83276198 1363,602 C 24 37D 12 1249,902 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

Ilustración 22 Lotes que conforman la cobertura de Dosel Barrios El Páramo – Goreti. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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En  la imagen número 11  se representada también la cobertura arbórea del barrio El Porvenir la 

cual tiene 8182 m2, conformada por 33  predios, con un valor catastral promedio de $16 775 193, 

dieciséis millones  setecientos setenta y cinco mil ciento noventa y tres pesos. Una distancia al 

centro promedio de  744,9 metros.  Ubicada en la manzana  009, información detallada se observa 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9 lotes que conforman la cobertura arbórea barrio El Porvenir 

AREA DE 
LOTE 

VALOR 
CATASTRAL 

AREA DE 
COBETURA 
ARBOREA 

DIRECCION 
DISTANCIA AL 

CENTRO 

496,248 17420622 259,873 C 20 44 67 794,597 

355,527 17483961 162,291 C 20 44 45 803,558 

111,328 1976161,3 73 C 20 44 11 821,941 

104,838 1979171,3 66,839 K 44 20 06 824,94 

198,063 5557320,3 169,709 K 44 20 20 810,918 

534,329 18186051 324,378 C 20 44 31 814,514 

190,865 13930071 74,949 C 20 44B 11 781,69 

140,445 26455226 5,79 K 45 20 13 784,931 

122,366 11522541 21,395 C 20 44B 21 772,897 

246,784 20875104 151,069 K 45 20 21 745,104 

1041,95 42472267 784 K 45 20 31 741,518 

194,193 2634881,8 186,677 K 44 20 30 IN 786,603 

231,953 9258822,5 59,861 K 44 20 30 801,886 

168,449 19380315 23,715 K 44 20 40 794,918 

1360,988 36401905 921,714 K 45 20 39 736,042 

321,124 10708007 20 K 45 20 57 726,864 

470,94 11661885 128 K 44 20 54 786,77 

264,822 10943627 138,214 K 45 20 75 713,289 

1332,241 79710241 568,802 K 45 20 87 707,024 

851,495 15084608 296 K 45 20 103 697,769 

1130,733 21195597 966,442 K 45 20 125 686,205 

1184,951 32392578 556 K 44 21 14 761,306 

422,245 7229456,9 334,362 K 44 21 32 741,752 

326,133 16973452 202,233 K 44 21 40 737,018 
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416,824 6142168,1 344,953 K 44 21 50 733,683 

344,38 4232278,8 344204 C 22 44 54  688,394 

346,928 9166348,3 172,85 K 45 20 143 672,3 

144,102 7651291,3 48,208 K 45 20 151 664,823 

269,885 9478972,2 30,255 C 22 44 54 672,992 

208,815 15150870 32,769 K 45 20 161 660,421 

271,186 15 200 654 11,478 C 22 44 38 687,118 

587,567 20 500 000 373,987 C 22 44 16 711,695 

270,795 16 175 345 92,841 K 45 20 65 719,431 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

Ilustración 23 Lotes que conforman la cobertura de Dosel arbóreo Barrio el Porvenir 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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En los  barrio El porvenir y  La Floresta encontramos una cobertura de dosel del 16774 m2, 

representada en 39 lotes, ubicados en el antiguo cauce del arroyo Alférez, manzanas    008, 007 y 

503 con una distancia  promedio  al centro de la ciudad de  646 metros, y un valor catastral 

promedio de  $23 512 779  veintitrés millones quinientos doce mil setecientos setenta y nueve 

pesos .  

Esta información se tabula en la siguiente  tabla.  : 

Tabla 10  lotes que conforman la cobertura arbórea barrio el porvenir y la floresta. 

AREA  DE 
LOTE 

VALOR 
CATASTRAL 

AREA 
COBERTURA 

ARBOREA 
DIREECION 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

263,818 16082913 3,062 T 47 19B2 15 620,73 

246,356 18404903 88,739 K 47 19C 23 565,12 

5096,244 145383402 3709,397 T 47 19B2 35 594,90 

247,888 6732883 59 K 47 19C 39 557,32 

254,56 8868657,3 35,839 K 47 19C 55 544,17 

181,082 10520256 38,598 K 47 19C 65 537,32 

299,328 8519028,8 207,358 K 46 19B2 78 576,34 

197,19 26426091 39,832 K 46 19B2 86 573,06 

158,459 25873779 1,8 K 46 19B2 92 567,92 

238,396 32790344 94,951 C 22 46 28 533,56 

460,461 35559503 176,351 C 22 46 38 525,96 

240,487 28674608 9,481 K 47 19C 85 520,01 

1542,475 27159551 1265,263 K 45 19C 64 733,52 

173,662 7166118,4 105,347 K 45 20 24 716,07 

767,443 18202219 587,133 K 45 20 32 708,89 

661,663 11379396 369,905 K 45 20 46 702,03 

637,731 22613113 326,098 K 45 20 98 672,94 

504,171 21100589 354,747 K 45 20 104 664,87 

858,45 19197901 355,551 K 45 20 126 657,29 

330,771 18141548 75,055 C 22 45 56 593,15 

379,261 10685206 62230 C 22 45 72 579,77 

249,143 28658486 48,266 C 22 45 86 569,85 

137,818 1729141,2 127,904 K 46 21A 03 582,45 

417,421 8100994,7 168,796 K 45 20 68 689,89 

391,289 14657797 149,113 K 45 20 76 683,62 

316,004 17074194 195,03 K 45 20 84 679,79 

397,057 29690557 217,03 K 45 20 04 727,46 
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368,507 20251853 158,761 K 45 20 12 721,44 

188,813 8554498,4 65,5 K 45 19C 50 741,86 

1186,563 25 000 450 1159,506 T 45B 19C 36 767,98 

293,248 11815164,5 32,8 K 45 19C 24 772,96 

138,746 2225565,36 42,809 T 45B 19C 23 703,55 

315,82 45 678 954 49,072 C 19C 45 47 737,66 

124,592 90168694,4 27,2 C 19C 45 59 725,73 

157,751 75 787432 92,068 T 45B 19C 31 694,83 

179,557 80 000567 77,239 T 45B 19C 41 683,91 

246,227 25 786 785 196,168 T 45B 19C 57 671,42 

488,01 48 000 987 392,198 T 45B 19C 77 655,56 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

Ilustración 24 Lotes que conforman la cobertura de dosel Barrios El Porvenir - La floresta. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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Siguiendo con las coberturas de dosel  mayores a 5000 m2 representadas en la imagen 14, se 

encontró en el barrio Juan Federico Hollmman una cobertura de dosel de 7311 m2, conformada 

por  20 predios, con valor catastral promedio de  8 045 406, Ocho millones cuarenta y cinco mil 

cuatrocientos seis pesos. Y una distancia  al centro de 824 metros. 

Esta información de observa en la siguiente tabla: 

Tabla 11  Lotes que conforman la cobertura alborea  en el barrio La Floresta 

AREA   DE 
LOTE 

VALOR 
CATASTRAL 

AREA  DE 
COBERTURA 

DE DOSEL 
DIRRECCION 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

139,315 2305521,5 43,628 C 20 44 50 817,629 

224,629 2832497,9 197,3 C 20 44 84 812,03 

161,887 2634881,8 148 C 19D 44 71 831,858 

130,434 2042033,4 125,835 C 19D 44 61 835,289 

125,942 2157309,4 125,942 C 19D 44 53 839,811 

111,856 1478320,7 90,83 C 19D 44 45 843,403 

115,754 1910289,3 57,732 C 19D 44 35 847,267 

123,842 1679737,1 55 C 19D 44 29 850,519 

123,592 2042033,4 46,897 C 19D 44 19 854,362 

136,248 1546726 25,035 C 19D 44 13 844,345 

151,5 8560832 40,99 C 20 44B 12 793,156 

145,488 9203084,6 31,756 C 20 44B 22 785,143 

147,922 6629007,8 21,143 C 20 44B 32 776,377 

135,498 20797831 1,5 C 20 44B 52 762,407 

201,403 7252525,5 121,722 C 20 44B 06 802,429 

1305,095 24690616 1158,281 K 45 19C 27 770386 

206,931 22129207 2 C 19C 44B 89 791,901 

236,665 3145390,1 236,665 C 19C 44B 65 812,239 

223,736 6104565 195,656 C 19C 44B 55 822,421 

306,222 3524154,4 178,483 C 19C 44B 45 832,86 

217,592 3721770,5 202,546 C 19C 44B 35 840,56 

260,349 3035181,1 260,349 C 19C 44B 25 855,613 

347,747 10671271 320,493 K 44B 19C 40 830,846 
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120,651 2672884,9 8 C 20 44B 42 769,044 

244,537 18967,348 69,163 C 19C 44B 81 18967348 

3403,536 59696540 788,549 K 44 19C 44 904,343 

288,688 4742787,2 123,4 C 19D 44 66 843,721 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

 

Ilustración 25 Lotes que conforman la cobertura de dosel arbóreo Barrio Juan Federico Hollmman. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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En el barrio El Tendal se encuentra una cobertura de dosel de 10 360 m2, conformada por  37 

predios con un valor catastral  promedio de  $13 916 907 trece millones novecientos dieciséis mil   

novecientos  siete pesos. Y una distancia  promedio al centro de la ciudad de 699 metros. Esta 

información se muestra  en la siguiente tabla:  

Tabla 12  Lotes que conforman la cobertura de dosel en el barrio El Tendal 

AREA DE 
LOTE 

VALOR 
CATASTRAL 

AREA 
COBERTURA 

ARBOREA 
DIREECION 

DISTANCIA 
AL CENTRO 

221,626 3655898,45 6 C 19A 46A 42 808,158 

206,851 3293602,21 10 C 19A 46A 32 810,23 

168,66 4793457,99 22 C 19A 46A 24 814,9 

64,117 1853284,63 15,66 K 47A 19A 07 752,227 

101,958 6580870,57 3 K 47A 19A 15 746,087 

301,644 7096446 80,306 K 47A 19A 29 737,336 

228,631 5072147,41 98,9 K 47A 19A 41 727,374 

253,842 6096964,4 153,2 K 47A 19A 51 719,3 

253,132 15079631 149,457 K 47A 19 59 711,5 

224,689 14730002,5 139 K 47A 19A 71 703,55 

218,863 16019574,4 153,108 K 47A 19A 81 696,112 

240,792 13111070,3 192,72 K 47A 19A 91 687,5 

267,636 12671501,1 229,5 K 47A 19A 99 679 

292,939 80769260,4 194,5 K 47A 19A 111 668,383 

346,093 10296307,2 175 K K 47A 19A 121 558,513 

461,905 17086194,9 193,576 K 47A 19A 135 646,258 

320,325 16503480,6 201,209 K 47A 19A 149 632,954 

443,791 14863013,4 292,5 K 47A 19A 163 619,527 

502,127 15699085,6 342,119 K 47A 19A 179 605,559 

552,766 17462425,6 375,893 K 47A 19A 195 591,666 

202,039 3771174,53 63,157 C 19A 46A 82 779,787 

811,839 14494383,3 742 C 19A 46A 73 786,495 

1484,735 29653820,8 1285,8 C 19A 46A 25 799 

260,782 10524325,8 70,7 C 19A 46A 15 803,796 

214,162 1821615,38 71,06 K 46A 19A 26 785,514 

157,995 7840040,03 4,09 T 47 19B2 30 609,157 

375,813 10734609,7 196,98 T 47 19B2 18 619,345 

292,407 15654744,7 90 T 47 19B2 04 635,183 

286,959 16394538,4 117 T 47 46A 24 649,204 

251,009 8854722,87 56,553 T 47 46A 04 660,582 

972,335 39933660 214,052 K 46A 19B1 70 688,145 

247,351 10263371,2 40 K 46A 19B2 50 706,808 

1544,184 31152409,8 596 K 46A 19B1 04 737,24 
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177,082 7731097,81 37,4 K 46A 19B 12 769,2 

192,825 9801000,12 30,5 K 46A 19B 04 777,49 

247,509 13380830,9 52 C 19C 47 08 580,125 

320,905 185011,77 9 C 19C 47 28 573,917 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

Ilustración 26 Lotes que conforman la cobertura arbórea barrio El Tendal 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

Compartida entre  los  barrio Mateo Gómez y El Tendal encontramos una cobertura de dosel de       

12 094 m2,  conformada por  30 predios vecinos del antiguo cauce del Arroyo Alférez, con un 
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valor catastral promedio de  $11 318 409 once millones trecientos dieciocho mil  cuatrocientos 

nueve pesos. Y una distancia  promedio al centro de la ciudad de  659 metros. 

Esta información contenida en la siguiente tabla: 

Tabla  13  Lotes que conforman  la cobertura arbórea Barrios El Tendal - Mateo Gómez 

AREA DE 
LOTE 

VALOR 
CATASTRAL 

AREA 
COBERTURA 

DE DOSEL 
DIRRECCION 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

1591,896 38041105,5 590,5 K 47A 19B 72 696 

355,19 16827773,8 31 K 47A 19B 40 724,66 

184,366 10937292,9 43 K 47A 19B 24 735,33 

169,997 9569181,19 32,48 K 47A 19B 14 744,04 

3900,698 14146021,5 652 K 49 19B 29 586,7 

211,571 13828062,2 12,5 D 19B 48C 55 606,3 

416,28 2112972,5 293 D 19B 48C 31 624,3 

300,794 4370356,78 239,3 D 19B 48C 19 639 

192,44 5390106,7 55,7 D 19C 48C 05 650,2 

2091,707 11435133,5 1362,5 C 19B 48C 19 612,66 

230,996 6314848,86 30 C 19B 48A 109 652,7 

415,902 915874,769 415,902 C 19B 48A 115  628,654 

869,868 13298552,3 536,259 C 19B 48A 95 680,522 

466,521 3820578,57 313 C 19B 48A 75 689 

790,957 9474173,44 535 C 19B 48A 59 697 

211,064 1053952,71 160,68 C 19B 48A 49 702,5 

349,616 1053972,51 238,624 C 19B 48A 49 707,193 

597,059 16522482,2 293,9 C 19B 48A 29 714,5 

468,913 9912475,89 277,3 C 19B 48A 15 721,9 

388,829 910807,689 218 C 19B 48A 05 729,2 

389,843 9608451,07 398,843 K 48A 19A 10 667 

171,403 7978117,97 171,404 K 48A 19A 22 666,2 

361,816 18473308,1 348,4 K 48A 19A 32 656,5 

367,397 14372373,3 320,527 K 48A 19A 40 646,6 

540,22 24980706 407,306 K 48A 19A 52 635,123 

629,171 23043814,6 506 K 48A 19A 70 619,736 

401,978 11032300,6 352 K 48A 19A 82 606,223 

400,049 9875739,55 132,926 K 48A 19A 94 592 

588,402 20424134 75,5 K 48A 19A 112 578,108 

379,171 9827602,29 60 C 19C 48A 34 565 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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Ilustración 27 Lotes que conforman la cobertura arbórea barrios El tendal- Mateo Gómez. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

 

En el barrio Centro la mayor cobertura de dosel es de 951 m2, conformada por 10 predios, con un 

valor catastral promedio de  $57 377 133 cincuenta y siete millones trecientos setenta y siete mil 

ciento treinta y  tres  pesos. 
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Tabla  14  lotes que conforman la mayor cobertura de dosel en el barrio Centro 

AREA DE 
LOTE 

VALOR 
CATASTRAL 

AREA  DE 
COBERTURA 

DE DOSEL 
DIRRECCION 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

804,248 196003534 7 C 25 52 89 0 

83,717 58558981 10,272 K 53 25 45ULL 0 

479,122 80205548 7,39 K 53 25 55 0 

450,539 20987847 42,004 C 26 52 68 0 

711,1 40907806 267,258 C 25 52 57 0 

605,538 31194703 255,055 C 26 52 48                       0 

403,844 30692572 129,564 C 26 52 40 0 

411,453 16262794 120,614 K 52 25 44 0 

394,204 47743298 45,105 C 26 52 26 0 

228,047 51214248 61,221 K 53 25 37 0 

Fuente: Elaboración propia, basado  en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 
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Ilustración 28 Lotes que conforman la cobertura arbórea barrio Centro. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado  en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

El barrio centro es que menor cobertura de dosel arbórea presenta, sin embargo es de mayor valor 

catastral promedio,  de las 11 coberturas de dosel tabuladas en las tablas 1 a la 11, se encuentran 

en predios aledaños   al antiguo cauce del arroyo alférez  cinco, los cuales son Barrio el porvenir, 

Juan Federico hollmman, El porvenir-La Floresta, El Tendal –La foresta, El Tendal –Mateo Gómez 

y los barrios Goretti – El páramo  aledaños  al cauce principal de arroyo Alférez. 

 



                                                                                                                70 

   

 

Ilustración 29 Dosel arbóreo Mayor a 5000 M2. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado  en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y mediciones 

el Sofware  QGIS 3.6. 

 

Tabla 15  valores promedio  catastrales, distancia al centro y cobertura de dosel 

NOMBRE 
AREA DE 
DOSEL 

ARBOREO 

VALOR 
CATASTRAL 

DISTANCIA AL 
CENTRO 

EL PARAMO- GORETI 7153,709 36249765 1188 

LAS MARGARITAS 9963,235 389050,603 1974 

EL PORVENIR-LA FLORESTA 16744,469 23512779 664 

LA CEIBA 16849,407 6251193 1165 

EL PORVENIR 8182,441 16775193 774,9 

7 DE AGOSTO 6030,425 11759447 475 

LOS MANGOS 5502,87 15402189 1352 

JUAN FEDERICO  HOLLMAN 7311,017 8045406 824 

EL TENDAL 10360,984 13916907 699 
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EL TENDAL-MATEO GOMEZ 12094,878 11318409 659 

CENTRO 951 57377133,1 0 

Fuente: Elaboración propia, basado en información catastral del municipio, geoportal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

 

Ilustración 30 Valor catastral VS cobertura de dosel arbóreo en M2 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En esta grafica se observa que  el valor catastral  es inversamente proporcional a la cobertura 

arbórea, influyen factores como la cercanía de los lotes a las calles principales de la ciudad, como 

lo son: calle 24, calle 27 y 28, cercanía a las ribera del Arroyo Alférez y la cantidad de lotes que 

conforman las diferentes coberturas de Dosel. Por lo cual la gráfica no es uniforme, pero se observa  

con un R2 de 0,2732  la tendencia de que a mayor  valor catastral menor cobertura de dosel arbóreo. 
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Ilustración 31 Valor catastral Vs distancia al centro 

 

Fuente : Elaboración propia  

 

 

En esta grafica se observa que  el valor catastral es inversamente proporcional  a la distancia, a 

medida que los lotes  se alejan del Centro de la ciudad  su valor disminuye, influyen factores como 

la cercanía de los lotes a las calles principales como lo son; calle 23, 24, 25, 27 y 28;Por tanto en 
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las gráficas 30 y 31 se cumplen las leyes de economía urbana, pues revelan  los gradientes  del  

precio del suelo así sea en su valor catastral, según su distancia  al centro, y el valor catastral según 

la cobertura de dosel arbóreo, el cual revela el mismo fenómeno pues a menor valor del suelo , 

menos costoso es sustituir espacio por dosel arbóreo. 

Ilustración 32 Ubicación Barrio Centro 

 

Fuente: Elaboración propia, basado  en información catastral del municipio, geo portal IGAC, superposición  de capas, y 

mediciones el Sofware  QGIS 3.6. 

 



                                                                                                                74 

   

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Como lo demuestra la presente  investigación, la cobertura de dosel arbóreo urbano en el sector 

uno de El Carmen de Bolívar, es inversamente proporcional al valor catastral de los  inmuebles y 

a la distancia de la misma respecto al centro de la ciudad. A mayor distancia del centro de la ciudad, 

mayor  cantidad  de cobertura  del dosel arbóreo urbano y menor valor catastral.  Esto quedó 

demostrado en las ilustraciones  30 y 31 en las cuales se revela  revelan  los gradientes  del  precio 

del suelo así sea en su valor catastral, según su distancia  al centro, y el valor catastral según la 

cobertura de dosel arbóreo,  pues a menor valor del suelo, menos costoso es sustituir espacio por 

dosel arbóreo.  

La cobertura del dosel  del sector uno de la ciudad de  El  Carmen de Bolívar   está representada 

en 2376 polígonos con un  área de extensión del bosque urbano de 679 085.2 m2. Esto debido a 

factores conformadores del valor del suelo  como lo son la ubicación, la función y la materialidad, 

debido a que la ubicación es ideal para ciertos usos y funciones y está condicionada a la 

materialidad como repuesta a las normas urbanísticas. La cuales influyen en los usos permitidos y  

condicionados en el sector central  y las calles principales del municipio según el P.B.O.T. Esto 

permite que en sector central del municipio se localicen actividades comerciales, de  servicios 

bancarios, institucionales, religiosos, que generan a los habitantes un ahorro de tiempo a realizar 

actividades, y por tanto el sector central y los predios aledaños a las calles principales se vuelven 

más atractivos en el mercado  y adquieren mayor precio, generando  un mayor aprovechamiento 
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del lote según la norma urbana, lo cual implica que a mayor aprovechamiento del lote disminuye 

la cobertura arbórea del mismo. 

 El valor catastral  promedio de los predios que conforman las  10 mayores  coberturas de dosel 

arbóreo urbano en el sector uno del municipio de El Carmen de bolívar, representadas        en          

100 193,435 m2  es  de  $143 620 338,  ciento cuarenta y tres mil  seiscientos veinte millones 

trecientos treinta y ocho mil pesos y está compuesta por   277 predios. 

La mayor cobertura de dosel del barrio centro está conformada por 945 m2, distribuidos en 10 

predios,  con un valor catastral   de   $573.771.331, y un valor promedio de $57.377.133.    El 

porcentaje de cobertura de dosel arbóreo urbano, del sector número uno del el municipio de El 

Carmen de Bolívar  obtenido mediante la  utilización del Sofware I Tree Canopy  es de  40.2%, en 

el cual  el barrio centro del municipio tiene   menor cobertura  presenta con un porcentaje de 16.1% 

y los barrios   las margaritas  59,3%, la floresta 54.3%, la primavera 42.4% y ocho de junio 51.9%, 

los que más cuentan con cobertura arbórea, siendo   los barrios periféricos según se demostró en la 

investigación los que cuentan con mayor porcentaje de cobertura de dosel arbóreo. Debido al 

distanciamiento  del centro del municipio y  al nivel de aprovechamiento que les permite la norma 

urbana.  

La cartografía que se realizó en sistema de información geográfica atraves del Sofware   QGIS 3.6 

del perímetro de los barrios, es un insumo importante, para la actualización del plan básico de 

ordenamiento territorial de la ciudad, al igual que la cartografía de localización de las coberturas 

de dosel arbóreo urbano, dado que el municipio no  cuenta con esta importante información 

geográfica georefenciado. La cual pude generar  normativas que permitan  aumentar la cobertura 
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arbórea en el barrio centro y conservar la que existe en los barrios periféricos, como lo son 

estímulos tributarios, expuestos  en el marco teórico  ;Ley de conservación y protección del árbol, 

en  la ciudad de Santa Cruz de Bolivia, la cual permite una reducción del 30% de los  impuestos 

predial y   de industria y comercio, en inmuebles urbanos que  dentro de su área  conserven mínimo 

un 30% de  cobertura de dosel arbóreo, el caso de la ciudad de México  la cual establece en su 

código fiscal la reducción del impuestos predial del 25% cuando al menos la tercera parte  de la 

superficie del predio este destinado a áreas verdes o el caso del predial verde en Curitiba Brasil  el 

cual permite una reducción en el impuesto predial hasta del 50 %  según el número  de árboles  

Araucarias conservados . 

Estos ejemplos internacionales de excepciones tributarias en el impuesto predial, a  propietarios de 

los inmuebles  de acuerdo al porcentaje de cobertura de dosel arbóreo con que cuenten  los lotes, 

sobre los cuales se aplican estos  inventivos, demuestra que es posible una relación entre la 

cobertura  de dosel arbóreo  urbano y el valor catastral de los predios, dado que el impuesto predial 

en Colombia se calcula sobre un porcentaje del valor catastral de los inmuebles. De igual manera 

los  incentivos  tributarios a la conservación del   dosel arbóreo urbano son una manera de colocar  

en valor  este  recurso natural, ayudando a su conservación en los sectores urbanos con mayor 

cantidad de cobertura de dosel   y al aumento del mismo en los barrios que cuentan con un bajo 

porcentaje de cobertura. 
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6. RECOMENDACIONES DE CANOPY COVER  PARA EL CARMEN DE BOLIVAR. 

 

 

Los bosques urbanos son sistemas de árboles, toda vegetación y agua dentro de cualquier área 

urbana, todo esto entendido como una infraestructura verde y dinámica que provee a las ciudades 

de beneficios económicos y sociales (Leff, The Sustainable Urban Forest A Step-by-Step 

Approach, 2016).  La nueva agenda urbana establece  que es necesario la  valoración económica 

de los servicios ecosistémicos  de las ciudades (CEPAL, 2017) .En la ciudad de El Carmen de 

Bolívar, en el sector urbano número uno,  se evidencia según  la tabla número 3  resultados 

cobertura arbórea sector uno El Carmen de Bolívar,   la imagen  número 14  grafica porcentaje de 

cobertura arbórea sector uno , la imagen 15 porcentaje de cobertura de Dosel  por barrio  y la   Tabla   

15  valores promedio  catastrales, distancia al centro y cobertura de dosel, que  en  la periferia de  

la ciudad, los barrios presentan mayor cobertura de dosel y menor valor catastral, mientras que el 

barrio centro presenta menor cobertura de dosel pero mayor valor catastral.  Por tanto se hace 

necesario que el municipio, realice acciones encaminadas a conservar la cobertura de dosel arbóreo 

en los barrios periféricos  y aumentar la cobertura del mismo en el sector central de la ciudad. 

Los arboles urbanos constituyen un patrimonio económico y social para la ciudades (Ponce 

Donoso, Vallejos Barra, & Francisco , 2017). Teniendo en cuenta  el plan  nacional de desarrollo  

2018-2020, pacto por Colombia pacto por la equidad, el cual en su pacto número IV, pacto por la 

sostenibilidad: Producir conservando y conservar produciendo, asigna doce punto seiscientos 
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setenta y dos billones de pesos. Se recomienda a la ciudad  de El Carmen de Bolívar, articular su 

plan de desarrollo municipal y su plan básico de ordenamiento territorial con el plan de desarrollo 

nacional en lo referente al pacto número IV. 

De igual manera se recomienda realizar acciones para ingresar a programas internacionales Como 

lo son las ciudades arboladas del mundo  realizado por  la  organización de las naciones Unidas 

para la agricultura FAO. Teniendo  en cuenta  que el sector uno del municipio cuenta con un 

porcentaje de dosel arbóreo urbano 40.2%, lo cual es una medida muy buena, dado  que  La ciudad 

de Barranquilla  la cual está en este programa de la FAO   tiene  un porcentaje de cuantificación de 

dosel arbóreo urbano de 21.5% (Barranquilla verde ,Establecimiento publico ambiental, 2019).Por 

tanto se recomienda realizar la cuantificación del dosel arbóreo urbano  en el sector número dos de 

El municipio , para de esta manera  establecer una línea base de los sectores del municipio y tomar 

acciones necesarias en la planificación  del recurso arbóreo  , que como se expuso en el marco 

teórico, es necesario conocer para realizar la respectiva valoración de los recursos ecosistémicos 

que produce. 

Se recomienda realizar esta cuantificación del dosel arbóreo urbano de la ciudad, mediante el 

Sofware  I TREE CANOPY,  el cual   es una herramienta  gratuita y aceptada por la comunidad 

científica (Barranquilla verde ,Establecimiento publico ambiental, 2019), (Macfaden, Engel, & 

O'Neli-Duner, 2016), (Rogers , Jaluzot, & Treeconomics, 2015) (FAO, Organizacion de las 

naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura, 2020) (Recreation, 2018). 

Se recomienda  realizar  en la actualización del catastro de  municipal estudios de valoración 

económica de bienes ambientales, ya que de esta forma se podrá conocer los beneficios no 
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mercables pero que influyen en el territorio y el impacto de estos en la sociedad, lo cual se debe 

reflejar también en el catastro. 

Es necesaria también la actualización de los límites de los barrios del municipio, atraves de un 

sistema de información geográfica, georefenciado lo cual permitirá realizar la cuantificación del 

dosel arbóreo en el sector urbano número II,  y sirva de insumo en la actualización  del P.B.O.T. 

plan básico de ordenamiento territorial. 

 Los bosques urbanos no son solo árboles, sino que están relacionados con los servicios sociales, 

la salud, el diseño, el paisaje, la arquitectura, economía e infraestructura de la ciudad (Servicio 

forestal de los Estados Unidos., 2020).Por tanto  se recomienda  a municipio que presente  ante el 

concejo municipal un  proyecto de acuerdo, en el cual se apliquen descuentos en el impuesto predial 

en  los inmuebles que conserven un 30%  de su superficie total con dosel arbóreo, teniendo en 

cuenta lo expuesto en el marco teórico referente a incentivos fiscales y descuentos en predial , en 

las ciudades de México , Santa Cruz de la Sierra Bolivia y Curitiba Brasil .Estos incentivos 

ayudarían a conservar los árboles en los barrios con mayor cobertura de dosel e incentivarían al 

aumento de la cobertura del mismo en  Centro del municipio. 
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ANEXO 1 .CARTA EN DONDE SE SOLICITA AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 

BOLÍVAR LOA BARRIOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOREFENCIADAS. 

 

 

 

 



                                                                                                                86 

   

 

ANEXO 2.  RESPUESTA DEL MUNICIPIO A LA SOLICITUD DE LOS BARRIOS EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOREFENCIADAS. 
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ANEXO 3.  IMÁGENES DE GOOGLE  MAP  Y CAPTURAS DE PANTALLAS DEL 

SOFWARE I TREE  CANOPY  EN LOS BARIROS DEL SECTOR UNO EN EL 

CARMEN DE BOLIVAR DURANTE EL PROCESO DE CUANTIFICACION DEL 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE DOSEL. 

 

Ilustración 33 Captura de pantalla Barrio las Margaritas 

Fuente: Elaboración propia basado I tree Canopy   -  Google map. 
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Fuente: Elaboración propia basado I tree Canopy  - Google map. 

Ilustración 35 Captura de pantalla Barrio El Paramo 

 

Fuente: Elaboración propia basado I tree Canopy  -  Google map 

Ilustración 34 Captura de pantalla Barrio El Paramo 
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Ilustración 36 Captura de pantalla Barrio Las Flores 

 

Fuente: Elaboración propia basado I tree Canopy  -  Google map 

Ilustración 37 Captura de pantalla Barrio Rabo Largo 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 
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Ilustración 38 Captura de pantalla Barrio Paraiso 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 

 

Ilustración 39 Captura de pantalla Barrio La Junta 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 
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Ilustración 40 Captura de pantalla barrio El Porvenir 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 

 

Ilustración 41 Captura de pantalla Barrio La Floresta 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 
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Ilustración 42 Captura de pantalla Barrio Mateo Gomez 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 

 

Ilustración 43 Captura de pantalla Barrio El Tendal 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 
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Ilustración 44 Captura de pantalla Barrio 7 de Agosto 

 

Fuente: Elaboración propia basado  I tree Canopy –Google map. 

 

 


