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Resumen  

 

 El presente texto es el producto de una investigación que aborda la importancia 

estratégica de los parques urbanos desde el concepto servicios ecosistémicos y bienestar humano. 

Actualmente las ciudades concentran a más de la mitad de la población mundial, la cual para el 

año 2000 pasamos a ser 6 mil millones de habitantes y ésta proporción siguió incrementándose,  

para alcanzar en el año 2014 un asombroso 7,2 billones de personas y prediciéndose que a final 

de siglo la población llegará a los 11 billones. Esto implica que las ciudades se conviertan en 

grandes centros de demanda de servicios y a su vez de producción de residuos y desechos con 

graves consecuencias para los ecosistemas de los cuales depende.       

En este sentido, en las ciudades se presentan grandes desafíos y oportunidades para 

mantener el funcionamiento ecológico del sistema urbano y de los ecosistemas externos. Por ello 

las áreas verdes urbanas y en concreto los parques, generan servicios ecosistémicos que, con la 

unión de esfuerzos ciudadanos, favorecerían una resiliencia socioecologica ambiental ante los 

cambios propios del Antropoceno y por supuesto un mayor bienestar humano. Por los servicios 

de los ecosistemas que generan los parques (abastecimiento,  regulación y culturales) son 

clasificados como Unidades Suministradoras de Servicios Urbanos (USSU).  

La contribución de los parques a las ciudades grandes, medianas y pequeñas, se evidencia 

en la atenuación de los efectos causados por la polución, la disminución de las temperaturas, 

producto del efecto isla de calor. Además, se convierten en sumideros urbanos de carbono al 

integrar elementos arbóreos y constituirse como áreas estratégicas para la arborización de la 

ciudad.  
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Los parques urbanos incrementan el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos a 

través de la generación de servicios culturales como la reducción de estrés y un aumento de la 

sensación de tranquilidad y salud. De igual manera, los parques urbanos son espacios de 

compartir y construir tejido social, generando apropiación local, convirtiéndose en iconos 

naturales barriales.  

Sin embargo, esta investigación se encuentra con una realidad y es que los parques se han 

reducido en cantidad y calidad, debido a los impulsores directos del cambio como los cambio de 

uso del suelo resultado del proceso de urbanización, permitiendo el crecimiento poblacional. 

Reflejo de esto, es la pérdida de casi 400 parques en Bogotá, pasando de 5206 parques en el año 

2000 a  4815 parques en 2015. Lo cual también se ve expresado en el indicador de áreas verdes 

por habitante planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual pasó de 4,7 

m2/hab (2008) a 3,9 m2/hab en 2014. Esta disminución de áreas verdes urbanas, incide de 

manera indiscutible en el flujo de ecoservicios que generan y de los cuales depende el bienestar 

del ser humano. 

Es así, que para el caso de Bogotá, los parques son elementos claves que sostienen y 

conectan la Estructura Ecológica Principal de Bogotá y son componentes determinantes para el 

reconocimiento de la relación que se tejen entre sociedad y naturaleza, permitiendo definir 

estrategias y acciones de gestión para las áreas verdes urbanas. 

El objetivo general de la investigación es proponer recomendaciones de gestión para los 

parques de Bogotá, cuyo lugar de aplicación es la Localidad de Engativá por ser un territorio 

socioambientalmente estratégico. Al ser una localidad clave para la conectividad entre los 

diferentes componentes de la EEP, los cerros Orientales y el parque regional La Florida. Este 

último es un punto esencial de recepción y presencia de avifauna migratoria y endémica, siendo 
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estratégico para la diversidad urbana. Sumando a esto, la localidad presenta un alto potencial 

para arborización, al tener aún espacios en su borde nororiental disponibles para este fin.  

Socialmente, la localidad presenta características socioeconómicas diversas, ya que es receptora 

de población desplazada y vulnerable (UPZ Minuto de Dios), pero también presenta un bueno 

nivel educativo, solidaridad comunitaria y conciencia ambiental (UPZ Bolivia).  

Para el cumplimiento del objetivo general se realiza una investigación cualitativa de tipo 

aplicada, descriptiva y propositiva cuyo abordaje se dio en primer lugar bajo una amplia revisión 

de investigaciones de carácter científico para analizar la tendencia del conocimiento de las áreas 

verdes urbanas.  Esta información fue empleada para la caracterización y definición del 

concepto, estado y manejo que se da a los parques en diferentes escalas: mundial, regional, 

nacional y local.  En segundo lugar, la percepción de los usuarios sobre los servicios que reciben 

de los parques se convierte en una herramienta de gran importancia para la gestión de las áreas 

verdes, la cual debe basarse en fortalecer las potencialidades de aquellos servicios que generan 

mayor bienestar y que a su vez son altamente valorados por los ciudadanos, sin desconocer la 

necesidad de aumentar y gestionar aquellos que no tiene la misma valoración social.  

Para esto, por medio de la aplicación de encuestas en las UPZ Minuto de Dios y Bolivia, 

se identificaron las percepciones de los ciudadanos con respecto a ecoservicios y aspectos como 

proximidad, características físicas de los parques, limitaciones, gestión, entre otras. Se encontró 

que los ciudadanos perciben mayormente los servicios culturales, como la reducción de estrés, el 

contacto con la naturaleza y la actividad física. Seguido por los de regulación con el 

mejoramiento de la calidad del aire y en tercer lugar los de abastecimiento. De igual manera, se 

realizó la aplicación de entrevistas semiestructuradas dirigidas a expertos en el manejo de los 

parques urbanos, áreas verdes y espacio público.  
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De esta forma, como resultado de la investigación se plantea una propuesta de gestión de 

parques urbanos, enmarcada en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) MA, con el 

propósito de aportar al cumplimiento del Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

propuestos en 2015.   

De igual manera, nuestro planteamiento se estructura desde una base de conocimiento 

científico,  teniendo en cuenta las percepciones de los ciudadanos y expertos, también 

planteamos un cambio de perspectiva para re-pensar los parques como Unidades Suministradoras 

de Servicios Urbanos que aportan al fortalecimiento del bienestar del ser humano y  del tejido 

social para la construcción de paz. 

    

Palabras Clave: Ecoservicios, Bienestar humano, Áreas verdes urbanas, Ciudad, parques 

urbanos. 
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Abstract 

 

The current text is the product of research that investigates the importance of urban parks 

based on the concept of eco-systemic services and human wellbeing. Half of the world’s 

population are currently living in cities, which in the year 2000 reached 6 billion people. This 

proportion will continue to increase, with the number of humans on the planet reaching 7.2 

billion in 2014 and growing to an estimated 11 billion by the end of the century. This implies 

that cities will become even bigger centers for the demand of services and will also involve 

increased production of residue and waste with serious consequences for the eco-systems that the 

cities depend on. 

As a result of this situation, there are significant challenges and opportunities in the cities 

to maintain the ecological functioning of the urban system and associated external eco-systems. 

Green urban areas, specifically parks, generate eco-systemic services that, combined with efforts 

by citizens, favor environmental socio-ecological resilience to the changes caused by the 

Anthropocene and subsequent improvement in human wellbeing. The eco-system services 

generated by parks (supply, regulatory and cultural services) are classified as Urban Service 

Supply Units (USSUs). 

The contribution of parks to small, medium and large cities is evidenced in the mitigation 

of the effects of pollution and the reduction of temperatures, which is a product of the Urban 

Heat Island effect. In addition, parks act as urban carbon sinks when arboreal elements are 

integrated and form strategic areas for the planting of trees in the city. 

Urban parks increase wellbeing and quality of life for citizens through the generation of 

cultural services such as the reduction of stress and an increase in perceptions of tranquility and 
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health. Similarly, urban parks are spaces that share and build the social fabric, generating local 

appropriation and becoming natural neighborhood icons. 

However, this research study identified that there has been a reduction in the quantity and 

quality of parks due to drivers of change related to land use, primarily as a result of urbanization 

processes that facilitate population growth. Reflecting this trend is the loss of almost 400 parks in 

the city of Bogotá in recent years, going from 5,206 parks in 2000 to 4,815 parks in 2015. This is 

also expressed in the indicator of green spaces per inhabitant, as proposed by the World Health 

Organization, which in Bogotá was reduced from 4.7m2 per inhabitant in 2008 to 3.9m2 per 

inhabitant in 2014. This reduction in urban green spaces has an undeniable impact on the flow of 

eco-services that the space generate that the wellbeing of human beings depends on. 

In the case of Bogotá, parks are key elements that sustain and connect the Main 

Ecological Structure (MES) of the city and are determining components for the recognition of 

the relationship between society and nature. This recognition leads to the definition of strategies 

and management actions for urban green areas. 

The general objective of this study was to propose recommendations for the management 

of parks in Bogotá and was carried out in the Locality of Engativá based on its position as a 

strategic socio-environmental territory. Engativá is a key locality for connectivity between the 

different components of the MES, including the Eastern Hills and the La Florida regional park. 

This park is a critical point for the reception and presence of migratory and endemic bird species 

and is strategic for urban diversity. Added to this, the locality has a high potential for the 

planting of trees, as there are spaces along its northeastern border available for this purpose. 

Socially, the locality presents diverse socio-economic characteristics as it is a receptor of the 

internally displaced and vulnerable populations (Zonal Planning Unit Minuto de Dios, or UPZ 
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for its initials in Spanish), but also has areas with high levels of education, community solidarity 

and environmental awareness (UPZ Bolivia). 

In order to achieve the general objective of this study qualitative research was carried out 

using an applied, descriptive and propositive approach. This process began with a broad review 

of existing scientific literature to analyze trends in the creation of knowledge regarding urban 

green areas. This information was used for the characterization and definition of the 

conceptualization, state and management of parks at local, national, regional and global levels. In 

addition, the perception of users regarding the services that they receive from the parks is an 

extremely important tool for the management of green areas. Management of urban parks should 

be based on strengthening the potential of the services that generate increased welfare and that 

are highly valued by citizens, without ignoring the need to increase and manage those services 

that don’t have the same social importance. 

For this reason, and through the application of surveys in the UPZ Minuto de Dios and 

UPZ Bolivia, citizens’ perceptions were identified regarding eco-services along with aspects 

such as proximity, physical characteristics of parks, limitations, management and others. It was 

found that citizens are primarily aware of cultural services, such as the reduction of stress, 

contact with nature and physical activity. This is followed by recognition of regulatory services 

such as improvement in air quality, with the least recognized being supply services. Semi-

structured interviews were carried out with experts in the management of urban parks, green 

areas and public spaces. 

Based on the results of this study, the authors include a proposal for the management of 

urban parks within the framework of the Millennium Ecosystem Assessment (MA) of 2005, with 
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the purpose of contributing to the achievement of Goal 11 of the Sustainable Development Goals 

proposed in 2015. 

This proposal is based on scientific knowledge, taking into account the perceptions of 

citizens and experts. The authors also propose a change in perspective in order to rethink parks 

as Urban Service Supply Units that contribute to the strengthening of human wellbeing and 

social fabric for the construction of peace. 

 

Key Words: Eco-services, human wellbeing, urban green areas, city, urban parks.  
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1. Introducción 

 

1.1.Contexto y justificación  

 Las acciones antrópicas han inducido cambios en el sistema de la tierra a una escala 

planetaria sin precedentes en la historia del ser humano, excediendo algunos umbrales globales, 

regionales y locales,  lo cual evidencia la influencia de nuestras acciones en los procesos 

biofísicos del planeta. Ejemplo de esto es el cambio global, el cual está asociado a procesos que 

lo hacen único. En primer lugar, la rapidez con la que han sucedido estos cambios, ocurriendo 

muy rápidamente (en los últimos 50-60 años) con respecto a la historia de la tierra (Galaz, 2014; 

Steffen et al., 2011); en segundo lugar, la intensidad, con un claro ejemplo del aumento en más 

de mil veces la tasa de extinción natural de las especies (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005).  En tercer lugar, la hiperconectividad  en un mundo altamente globalizado y que a su vez, 

acontecen fenómenos que no se ajustan a la linealidad (Dearing et al., 2014; Galaz, 2014).   

La complejidad de los impactos antrópicos, aunado a los cambios no lineales en el 

sistema de la tierra, traen consigo cascada de afectaciones, como cadenas de causas y efectos que 

tiene implicaciones a diferente escalas (locales, regionales, globales), asociadas al cambio global 

y globalización (Hoff, 2013),  las cuales tienen serias consecuencias para el bienestar humano.  

Una de estas consecuencias, está asociada al aumento en la temperatura,  incrementándose los 

niveles del mar, afectando especialmente a aquellos asentamientos humanos en cercanía a las 

costas. Adicional a esto, el incremento de la temperatura ocasiona un mayor número de casos por 

malaria, principalmente en los países más vulnerables.  

 Otro consecuencia, es el incremento y severidad de la ocurrencia de eventos climáticos 

extremos como inundaciones o sequías, con graves consecuencias para en economía, la 

seguridad humana, afectaciones físicas, entre otras (United Nations Environment Programme -
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Unep, 2012). En cuanto a la diversidad, el efecto de estos cambios y afectaciones antrópicas, se 

ve reflejado en la sustancial pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Actualmente se afirma, 

que estamos en la sexta extinción masiva de especies, en donde los organismos de fauna y flora,  

están desapareciendo a un ritmo entre cien y mil veces mayor al ritmo natural de extinción 

anterior al predominio humano sobre la tierra (Rockstrom et al., 2009; Steffen et al., 2011).  Es 

decir, estamos llevando a la ecosfera a los límites conduciéndola a una crisis en la sostenibilidad 

ambiental.   

 Si bien,  el hombre a partir del surgimiento de la agricultura, hace más de 10.000 millones 

de años, fue cuando comenzó a cambiar el uso del suelo, transformando grande extensiones de 

bosque natural y tierras naturales a monocultivos, para la producción de alimentos, demandados 

por una creciente y continua población (multiplicándose por diez desde 1970) (Mace et al., 2014; 

Steffen et al., 2011). Sin embargo, este solo fue el inicio de un proceso de transformaciones y 

adaptaciones. Posteriormente, dos hitos a nivel mundial, exacerbarían estos cambios, siendo los 

grandes catalizadores de las modificaciones que se sucedieron subsiguientemente, la Revolución 

Industrial y la Segunda Guerra Mundial. Dos momentos en la historia de la humanidad,  que no 

solo afectaría la memoria cultural y social del ser humano, sino también, el “equilibrio” que se 

mantenía en el Sistema de la Tierra (Holoceno), capaz de sostener y albergar los ecosistemas, al 

hombre y su interrelación expresado en la cultura (Folke et al., 2011; Rockstrom et al., 2009).   

Este periodo de cambios, es llamado por los científicos como al “Gran Aceleración” (Steffen, 

Broadgate, Deutsch, Gaffney, & Ludwig, 2015),  periodo en donde los humanos somos el 

conductor dominante del cambio en el sistema de la tierra, traspasando los límites del planeta 

(Planetary boundaries, concepto desarrollado en 2009 por un grupo de científicos, liderados por 

Johan Rockström, Sarah Cornell y otros investigadores), en procesos y  flujos biogeoquímicos 
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como nitrógeno y fósforo, biodiversidad genética, la acidificación de los océanos, entre otros. 

(Rockstrom et al., 2009; Steffen et al., 2009) 

 Como evidencia de estas afectaciones, se considera que estamos en una nueva época 

geológica, la era del hombre: El Antropoceno (Crutzen, 2005).   Ahora bien,  el Antropoceno 

está asociado al  incremento de la población, la cual desde 1830 se multiplicó por más de seis 

veces, para alcanzar los 6.5 mil millones en 2005 (Sachs, 2005) y para el primero de enero de 

2014 pasamos a ser 7,2 mil millones.  Estudios recientes (Gerland et al. 2014) afirman que 

seguirá incrementándose, llegando a más de 11 billones de personas para el 2100.   

 Este incremento de la población, se caracteriza a su vez, por un flujo migratorio intenso y 

rápido hacia las ciudades. De tal forma, que actualmente, las urbes albergan a más de la mitad de 

la población (Alberti, 2010; Bolund & Hunhammar, 1999; ONU Habitat, 2012), con el 53% para 

el 2013, según cifras del The World Bank (http://data.worldbank.org/) y se prevé que para 2050 

llegará al 66 por ciento (http://www.un.org/). Este es un fenómeno global que tiene diferentes 

expresiones en todas las regiones y niveles de desarrollo.  Según el informe sobre desarrollo 

humano titulado  “Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir 

resiliencia” (2014), indica que se ha pasado de 10 megaciudades en 1990 a 28 en 2014, con más 

de 10 millones de habitantes,  cuatro (4) de ellas se encuentran en América Latina. 

 En este escenario antropocenico, las ciudades, en su proceso de urbanización y 

conformación,  ha inducido a la pérdida y fragmentación de ecosistemas. Las ciudad como un 

sistema (ecosistema) altamente heterótrofo, consumidor de energía y recursos externos. Con un 

metabolismo altamente demandante y productor de residuos,  y que a su vez, integra ciudadanos 

con estilos de vida considerablemente consumista y “des-naturalizado”. Sin embargo, la ciudad 

también es un territorio de oportunidades, innovación y grandes desafíos (Gómez-Baggethun & 

http://data.worldbank.org/
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Barton, 2013). Constituyen componentes  estructurantes  de la sostenibilidad global,  al igual, 

que son fuente de progreso, transformación global, especialmente en términos de eficiencia 

energética, adaptación al cambio climático, innovación social y gestión de los ecoservicos 

(Krasny, Russ, Tidball, & Elmqvist, 2014a).   

A partir del concepto de servicio de los ecosistemas, enmarcado por las iniciativas como la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) y la 

Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (2011) – The Economics of Ecosystem and 

Biodiversity, TEEB (ICLEI, 2011),  se constituye un punto de partida para el logro de objetivos 

comunes a nivel mundial. Para lo cual, Naciones Unidas trabajó conjuntamente con los 

gobiernos, la sociedad civil y otras organizaciones para alcanzar el desarrollo sostenible y el 

cumplimiento de metas de carácter social, ambiental y económico. En donde a su vez,  se resalta 

y reconoce de manera significativa las consecuencias de la afectación a los ecosistemas, en el 

bienestar humano.    

Bajo este panorama, de cómo se gestionen los servicios de los ecosistemas urbanos, se 

proporcionarán enlaces claves en la planificación, gestión y las prácticas de gobierno hacia la 

búsqueda de ciudades sostenibles, principalmente entendiendo la naturaleza dinámica de los 

sistemas urbanos (Krasny et al., 2014a). Las ciudades como objetivo común en la construcción 

de  resiliencia a través de los servicios de los ecosistemas.  En respuesta a lo anteriormente, a 

nivel mundial se ha desarrollado iniciativas para incentivar y promover el desarrollo de ciudades 

sostenibles.  Resaltándose iniciativas como el Programa de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos ONU-HABITAT (http://www.onuhabitat.org) en 1978,  al igual que el 

Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente-PNUMA 

(http://www.unep.org/urban_environment/index.asp), el cual, por medio de la Unidad de 

http://www.onuhabitat.org/
http://www.unep.org/urban_environment/index.asp
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Ambiente Urbano (Urban Environment Unit) integra la dimensión ambiental a la UNEP (United 

Nation Environment Programme) enmarcado en el proyecto de Manejo de Ecosistemas a nivel 

mundial.  

Otro proyecto a destacar, es GEO, Global Environmental Outlook, cuyo objetivo es la  

comprensión de las ciudades y sus dinámica con el ambiente,  desarrollando herramientas para 

los gobiernos y tomadores de decisión en todos los niveles. Otra  iniciativa es Cities and 

Biodiversity Outlook Project (http://cbobook.org), la cual se derivó de la Convección de la ONU 

sobre la COP10 de Diversidad Bilógica en Nagoya, Japón en 2010. Siendo el primer análisis 

global de cómo los patrones proyectados de expansión del suelo urbano tienen un impacto en la 

biodiversidad y los ecosistemas. Una de las redes a nivel mundial más importantes para la 

promoción de ciudades sostenibles, es el ICLEI,  Local Governments for Sustainability 

(www.iclei.org), quien asesora a sus miembros, en miras a la construcción, planificación y 

gestión conjunta de ciudades sostenibles, resilientes, biodiversas, eficiente con sus recursos, 

saludable y felices.  

En el presente año, la nueva Agenda post 2015,  integra a las ciudades en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS- https://sustainabledevelopment.un.org/) propuestos por la ONU en 

continuación a los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM- 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/), en cuyo objetivo 11, se resalta el papel de las ciudades  

como eje fundamental para la entrega de la nueva agenda post 2015 en los nuevos desafíos de la 

sostenibilidad: “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles” (http://www.nu.org.bo/). 

Sin duda alguna, es en las ciudades donde se entretejen grandes desafíos, retos y 

responsabilidades en el actuar humano.  Con necesidades crecientes y apremiantes de gestión 

http://www.iclei.org/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.nu.org.bo/
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integral y sistémica, de tal forma que se logre mantener la capacidad de los ecosistemas de 

proveer ecoservicios importantes para la población humana que son soporte de bienestar 

(Alberti, 2010).   Y es allí,  donde los parques urbanos,  entran a jugar un rol relevante y 

primordial en el contexto de ciudad sostenible y resiliente hacia el bienestar humano.  Los cuales 

por citar algunos ejemplos, cumplen el papel primordial en la regulación la temperatura urbana, 

disminuyendo y atenuando el efecto isla de calor, (Kong, Yin, James, Hutyra, & He, 2014) 

reduciendo hasta casi 6°C la temperatura al interior de estas áreas verdes (Bencheikh & Rchid, 

2012).  

Son los parques urbanos,  hábitat de fauna local y migratoria,  zonas generadoras de sombrío 

y mejoramiento de la calidad del aire. Se conforman como espacios de interacción social,  

promoviendo el fortalecimiento y la cohesión de las comunidades locales (Thomas Elmqvist et 

al., 2013; Enqvist, Tengö, & Bodin, 2014). Es decir, son nodos urbanos de gestión socio-

ambiental en las ciudades, que como Bogotá,  requieren apremiantemente ser conservados y 

gestionados con miras al mejoramiento del bienestar de los habitantes y por supuesto del 

ambiente urbano.  

Dada la importancia de enfocar nuestra miranda en los ecosistemas urbanos, como son los 

parques y debido a su alta vulnerabilidad por los cambios de uso del suelo, se evidencia la 

necesidad de repensar los parques urbanos y gestionarlos como parte del socioecosistema de 

ciudad.  De esta forma, se pretende con la presente investigación, hacer un acercamiento de los 

ecoservicios que proveen  los parques urbanos de la ciudad de Bogotá, orientados al bienestar 

humano y de esta forma definir estrategias y acciones de gestión. Para esto,  se seleccionaron 

como área de aplicación las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) Bolivia y Minuto de Dios en la 

localidad de Engativá.  Es una investigación enmarcada desde una aproximación teórica de 
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conocimiento e investigaciones científicas a nivel mundial, y práctica, a partir de las 

percepciones de la comunidad y usuarios de los parques urbanos de las UPZ Minuto de Dios y 

Bolivia.  A su vez, se integran los aportes y percepciones de actores institucionales encargados 

de la gestión de los parques urbanos en Bogotá, de tal forma que conjuntamente,  que sean base e 

insumo para la generación de una propuesta de gestión de los ecoservicios de los parques 

urbanos hacia el bienestar humano. 

1.2.Objetivos  

1.2.1. General. 

Proponer recomendaciones de gestión para los parques de la localidad de Engativá, como áreas 

verdes urbanas generadoras de ecoservicios y su relación con el bienestar humano.  

1.2.2. Específicos. 

 Analizar el nivel de conocimiento que se tiene sobre las áreas verdes urbanas a nivel global, 

regional y local. 

 Caracterizar los ecoservicios que se generan en los parques de la localidad de Engativá y su 

relación con el bienestar humano. 

 Identificar las percepciones que tienen los habitantes de la localidad de Engativá sobre los 

servicios de los ecosistemas que reciben por la presencia de parques urbanos 

 Generar una propuesta de gestión de parques urbanos pensada en el bienestar humano. 
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1.3. Planteamiento general y estructura 

El planteamiento general se muestra en la Figura 1.1: 

 

Figura 1.1. Planteamiento general del presente documento.  Cada uno de los objetivos 

específicos,  están relacionados con la estructura y metodología desarrollada a lo largo de la 

investigación. Siendo así, que cada uno de los objetivos, se encuentran conectados y aportan 

conjuntamente para así, proponer la gestión de los parques urbanos para la Localidad de 

Engativá.  

 

El documento está estructurado en siete (7) capítulos que de forma sintética, ofrece 

información para abordar los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas verdes urbanas en pro 

del bienestar humano, para la localidad de Engativá, de la Ciudad de Bogotá.  

En el capítulo 2,  “Marco conceptual y metodológico”, describe de forma general cuales 

son las bases conceptuales y metodológicas para abordar el análisis documental y la propuesta de 

gestión contenida en el presente trabajo.  

En el Capítulo 3 “Tendencia de la investigación científica de las áreas verdes 

urbanas”, se realiza una evaluación del nivel de conocimiento y tendencias de conocimiento 
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científico alrededor de las áreas verdes urbanas,  siendo base y punto de partida para la 

generación de directrices de una propuesta de gestión.  

En el Capítulo 4 “Estado actual de los parques urbanos. Una aproximación a su 

concepción actual”, se aborda los parques urbanos a partir de una aproximación desde el 

enfoque mundial, latinoamericano, en Colombia y Bogotá.  Construyendo un marco de 

referencia de las áreas verdes y parques urbanos en un contexto local, la localidad de Engativá.    

En el capítulo 5 “Los parques de Engativá como Unidades Suministradoras de 

Servicios Ecosistémicos”,  se realiza la identificación de los servicios que ofrecen los parques 

de la localidad, aplicando como herramienta las percepciones los actores sociales.  

El capítulo 6 “Propuesta de gestión de los parques urbanos de la localidad de 

Engativá para el bienestar humano”, corresponde a la discusión general del documento, para 

lo cual se integran los resultados obtenidos a través de la investigación y el análisis, generando 

una propuesta de gestión de las áreas verdes urbanas, parques urbanos, como unidades 

generadoras de ecoservicios, orientados al bienestar humano. De igual manera, se realizó la 

consulta de expertos como Gerardo Ardila, Margarita Pacheco, Gabriel Leal, entre otros.  

En el capítulo de  “Conclusiones”, se sintetizan de manera integral los principales 

resultados obtenidos en cada capítulo de la investigación, para que éstos sirvan de herramientas 

de gestión de parques de la ciudad. .  
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2. Marco conceptual y metodológico  

2.1. Introducción   

El concepto de Desarrollo Sostenible surge en respuesta a la necesidad de poner límites a un 

crecimiento económico que no tenía en cuenta el ambiente y la sociedad presente y futura. 

Concepto gestado desde la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) 

a través del Informe Bruntland (1983).  De la misma forma,  se hace necesario el cambio hacia 

un nuevo paradigma, en el cual la economía haga parte de la sociedad y de la naturaleza, en 

donde ésta última y los ecosistemas que la conforman, sean el soporte del modelo de desarrollo 

tanto económico como social, siendo la base del bienestar humano.  

Con la urgente necesidad de proveer información científica enfocada a identificar y 

reconocer la importancia, vínculos y contribución de los ecosistemas y su biodiversidad en el 

bienestar humano, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

(http://www.millenniumassessment.org/) enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), responde a cómo la acción humana ha alterado los ecosistemas, y cómo los 

cambios en los servicios de los ecosistemas han afectado el bienestar humano. Al igual de cómo 

los cambios ambientales pueden afectar a las personas en las próximas décadas, y qué tipos de 

respuestas pueden ser adoptadas a escala local, nacional o mundial para mejorar la gestión de los 

ecosistemas y así contribuir al bienestar humano (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; 

Nations & Programme, 2005). 

La incorporación de los servicios ecosistémicos (ecoservicios) dentro de la agenda mundial 

es fundamental, de tal forma que los tomadores de decisiones, comunidades locales y demás 

actores, gestionen y planeen sus ecosistemas para asegurar su bienestar. Para esto, es sustancial 

conocer las relaciones que se entreteje entre los ecosistemas urbanos, los servicios que generan y 
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como la sociedad que hace uso y se benefician. Al ser la ciudad,  un sistema altamente 

heterótrofo, requiriendo de bienes y servicios provenientes de bosques, cursos de agua, suelo 

para generación de alimentos del sistema agrícola, entre otros, afecta de manera sustancial los 

ecosistemas del cual depende. Adicional a esto, es allí, en la ciudad, en donde se encuentra más 

de la mitad de la población mundial (Convention on Biological Diversity, Stochholm Resilience 

Centre, Stochholm University, & ICLEI, 2012; Galaz, 2014), cuyos estilos de vida demandan 

altas cantidades de recursos y de servicios provenientes del sistema natural. Como se comentó en 

la introducción, procesos como la expansión urbana no planificada, se convierte en uno de los 

principales modificadores de los ecosistemas, en donde lo verdes pierde espacio para dar cabida 

a nuevos proyectos de urbanización.  

Aunque la urbe con un metabolismo lineal demandante presenta grandes desafíos,  también 

ofrece grandes oportunidades. Y es a través de sus áreas verdes, donde se generan ecoservicios 

que no solamente mejoran el ambiente urbano sino también el bienestar de los ciudadanos.  Son 

áreas generadoras de servicios de abastecimiento como lo es alimento para avifauna,  de 

regulación atenuando la temperatura al interior de las urbes y disminuyendo el efecto isla de 

calor, generar sombra, entre otros.  Entre los servicios culturales que generan las áreas verdes, 

está el mejoramiento de la salud, la interacción y cohesión social, educación ambiental.  

Sumado a lo anterior, los parques urbanos conforman un sistema de áreas verdes en la ciudad  

que se integran como parte de la estructura ecológica, constituyéndose como base y soporte a 

proceso y relaciones que se gestan entre la sociedad y la naturaleza en la urbana. Son a su vez la 

conexión inmediata, más próxima y quizá única que tienen los ciudadanos con la naturaleza.  

Aquí radica la importancia socio-ambiental de gestionar los parques, como áreas esenciales en la 

consecución de ciudades sostenibles, resilientes e incluyentes, generando ecoservicios para el 
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bienestar humano. De la forma en que se planifiquen y gestionen los ecoservicios que generan 

las áreas verdes urbana dependerá nuestro bienestar como seres humanos mayormente urbanos.   

Atendiendo a una necesidad apremiante de gestión de área verdes urbanas ante la 

disminución de áreas verdes en las ciudades y la consecuente afectación de ecoservicios que 

éstas generan para bienestar humano,  se enmarca el presente trabajo de investigación, en cuyo 

presente capítulo se da a conocer las bases conceptuales que soportan el análisis sobre las áreas 

verdes urbanas, entre ellas los parques urbanos.   

De igual manera, se presenta el marco metodológico por medio del cual se desarrolla cada 

uno de los capítulos y fases de la presente investigación. Al igual, que las herramientas 

metodológicas utilizadas para abordar los diferentes análisis temáticos de las áreas verdes 

urbanas dentro de un marco mundial de desarrollo sostenible y su aplicación en el contexto 

nacional y local, como lo es la localidad de Engativá.  

2.2. Cambio de paradigma de desarrollo sostenible  

Por primera vez a nivel mundial en 1970 se manifiesta la preocupación por la 

problemática ambiental a través del  Club de Roma,  el cual surge a partir de una reunión 

desarrollada en el año 1968 integrada por diferentes profesionales, funcionarios, empresarios, 

académicos de diversas disciplinas a nivel mundial, para discutir la preocupación por el 

crecimiento económico y el consumo ilimitado de los recursos del planeta (The Club of Rome, 

2014). El Club de Roma, tiene como resultado el informe “Limites del crecimiento” (The Limits 

to Growth), desarrollado por científicos del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y 

liderado por Donella H. Meadows en 1972. El Informe  presenta algunos escenarios desafiantes 

para la sostenibilidad global como la población, la producción de alimentos, la producción 

industrial, la contaminación y el consumo de los recursos naturales no renovables (Turner, 2008).  
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En el año 1972, se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo, 

bajo tres (3) ejes principales orientados a la necesidad cultural y social de planificación 

ambiental, sobre los recursos naturales, al igual,  que la necesidad de tomar acciones contra la 

contaminación (UNEP, 2000).  A raíz de la conferencia se estableció el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), encargado de coordinar esfuerzos en 

cabeza de las Naciones Unidas en pro del ambiente.  Para el año 1983,  la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD), en donde a partir de allí se elabora el informe Bruntland, abordándose el concepto 

de Desarrollo Sostenible. Concepto que se define como: aquel que garantiza las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Si bien, el concepto de desarrollo sostenible, establece un compromiso 

intergeneracional, no se reconoce los límites naturales o biofísicos del planeta.  

En el año 1992, se celebra La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente  

y el Desarrollo o también denominada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro,  la cual reafirma y 

se basa en la Declaración aprobada en Estocolmo. De la conferencia de Rio, surge la Agenda 21, 

en donde se enlista de manera detallada los problemas ambientales más relevantes, pero a su vez 

da cabida a temas relacionados con el rol de la mujer, de las organizaciones no gubernamentales, 

indígenas, autoridades locales, entre otros.   De igual manera, se ponen en marcha convenios 

internacionales como la convención marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático  y 

el Convenio sobre Biodiversidad Biológica.  Al igual, se hace énfasis sobre la lucha contra la 

desertificación. Posteriormente, diez años después, en el 2002, se realiza la Cumbre de 

Desarrollo Sostenible de Johannesburgo y en 2012,  Rio +20 en Río de Janeiro, Brasil.  Se 

desarrollaron temas como la construcción de una Economía Ecológica para alcanzar un 
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desarrollo sostenible, al igual que el mejoramiento de la coordinación internacional para el 

desarrollo sostenible (UNCSD, 2012). El  principal resultado de Rio+20,  fue el acuerdo 

conjunto para el desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de tal forma que se 

garantice el camino después del 2015 - Agenda post 2015- (http://www.un.org), en cuyo objetivo 

11 se encuentran incluidas las ciudades: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En el numeral 11.7 del objetivo 11 de los 

ODS,  se resaltan las áreas verdes públicas: “Proporcionar acceso universal a los espacios 

seguros, inclusivos y accesibles, verdes y públicos, especialmente para las mujeres y los niños, 

los ancianos y las personas con discapacidad”.  De esta forma, se hace un llamando la atención 

sobre la necesidad de reafirmar la ciudad como fuente de oportunidades y potencial de 

transformación social, económica y ambiental y a su vez,  las áreas verdes como espacios vitales 

de inclusión social y bienestar humano.  

El Desarrollo Sostenible ha sido la base y eje conceptual de las reuniones internacionales 

anteriormente expuestas; concepto esquematizado en la denominada “triple alianza” a partir de la 

cual, la sostenibilidad, está dada por una gestión de las dimensiones económica, social y 

ambiental, en un mismo nivel (Araucaria XXI, 2006; Montes et al., 2006).  Sin embargo, esta 

propuesta no pone límites al crecimiento económico y no son los ecosistemas los que definen y 

soportan el modelo de desarrollo. Por esta razón, surge el nuevo paradigma de “círculos 

concéntricos” (Figura 2.1)  defendido por la economía ecológica la cual se desarrolla 

entendiendo el planeta tierra como un sistema finito, considerando que la economía solo tiene 

sentido dentro de la sociedad y que ésta a su vez está inmersa dentro del sistema 

socioeconómico, siendo parte del sistema ecológico y de la biosfera (Montes et al., 2006).  

http://www.un.org/
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Figura 2.1. Cambio de paradigma de la visión de desarrollo sostenible, como una “triple 

alianza” a la concepción de los “círculos concéntricos”. El sistema económico, y social, son 

subsistemas del sistema ecológico. Desde esta perspectiva la esfera económica sólo tiene su 

razón de ser dentro de la sociedad, y ésta tiene su razón de ser dentro del sistema natural del 

que depende. Fuente: Stockholm Resilience Centre, 2014.  

 

Bajo esta nueva perspectiva y cambio de paradigma del concepto de desarrollo sostenible, 

es analizada desde la Evaluación los Ecosistemas del Milenio, la cual se desarrolla a 

continuación.  

2.3.Evaluación de los Ecosistemas del Milenio como una propuesta integral e integradora 

del desarrollo sostenible 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (http://www.millenniumassessment.org) fue 

un programa científico de carácter mundial, el cual inicio en el año 2001, con la finalidad de dar 

soporte científico a los tomadores de decisiones y a la comunidad en general, sobre el estado de 

los ecosistemas a nivel mundial.  Como resultado de ésta Evaluación, se pone en evidencia la 

transformación y aceleración de transformaciones de los ecosistemas en los últimos 50 años, una 

fase que los científicos denominan actualmente “Gran Aceleración” (Great Acceleration) , 

investigada principalmente por el Programa Internacional Geosfera-Biosfera -International 

Geosphere – Biosphere Programme-(Steffen et al., 2011).  La cual se inició a partir de la 

http://www.millenniumassessment.org/
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revolución industrial y la segunda guerra mundial, con el auge de los combustibles fósiles, la 

fijación industrial de nitrógeno de la atmósfera para la producción de fertilizantes, el incremento 

en la  demanda de bienes,  sumado  al aumento de la población mundial (Steffen et al., 2015), 

han ocasionado alteraciones en procesos biogeoquímicos y biológicos, en los niveles de gases de 

efecto invernadero, aumento de la deforestación,  pérdida de la biodiversidad, la  acidificación de 

los océanos entre otros (Mace et al., 2014; Steffen et al., 2011).  Estas transformaciones, han 

conllevado también a la pérdida de ecosistemas trayendo importantes consecuencias en el 

bienestar humano.  

La evaluación de los ecosistemas del milenio,  reconoce, además de la importancia 

ecosistémica y ambiental que posee el sistema natural,  los ecoservicios que prestan y  la 

necesidad de articulación y promoción de la conservación de los ecosistemas y su relación con el 

desarrollo humano (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Carlos Montes et al., 2012; 

Wang, Bakker, de Groot, & Wörtche, 2014), pasando de ser espacios naturales a un capital 

natural (C Montes & Sala, 2007; Carlos Montes, Lomas, & Annan, 2010). La introducción del 

concepto de servicios ecosistémicos dentro de la agenda global, provee un importante puente 

entre el mantenimiento, conservación y promoción de la biodiversidad, y a su vez, de los grandes 

desafíos para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (R. De Groot et al., 

2010).  

Las ciudades se han incluido en la Evaluación de Ecosistema de Milenio en España (EME) y 

en Reino Unido en la Evaluación de los ecosistemas Nacionales UK (UK National Ecosystem 

Assessment- UK NEA). En la EME, los ecosistemas urbanos se encuentran incluidos dentro de 

los ecosistemas terrestres, bajo la categoría de criterio de usos humanos, definiéndolo como: 
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 “Ecosistemas urbanos: La ciudad es en este caso el hábitat de las especie 

humana. La configuración y contenidos de los retazos de naturaleza presentes en las 

ciudades, así como los elementos construidos, son los responsables de aportar y 

mantener los servicios para el bienestar humano” (EME, 2012).  

Para el Reino Unido (UK NEA), los ecosistemas urbanos, donde se hace alusión a los 

parques públicos y jardines formales (Public Parks and Formal Gardens), son puntos de 

interacción entre las personas y la biodiversidad (Gaston et al., 2011). De la misma manera, el 

informe aborda las contribuciones derivadas de los servicios de los ecosistemas (abastecimiento, 

regulación y culturales) que provee el ambiente urbano y su relación con bienestar humano.  

De esta forma, aunque  las ciudades son ecosistemas antrópicos, altamente heterotróficos,  

también generan  servicios a través de sus áreas verdes, especialmente los parques, los cuales se 

convierten en  elementos fundamentales para la articulación de provisión de ecoservicios dentro 

de la ciudad (Duque, 2010). 

2.4.Los parques urbanos: áreas verdes generadoras de servicios de los ecosistemas para la 

ciudad 

Las áreas verdes urbanas, concebidas como parte del espacio público de las ciudades, 

entre ellas los bosques urbanos, parques urbanos, huertas urbanas, generan una serie de servicios 

ecosistémicos que proveen a los ciudadanos bienestar. Ecoservicios definidos como la capacidad 

o contribuciones de los ecosistemas, en este caso urbanos,  para proporcionar bienes y servicios 

que satisfagan las necesidades de los habitantes de las urbes de manera  directa e indirecta 

(Convention on Biological Diversity et al., 2012; R. De Groot et al., 2010).  

 De la misma manera, la áreas verdes son elementos claves en el mantenimiento de la 

calidad y sostenibilidad ambiental de la ciudad, al conformarse como elementos estructurantes de 
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biodiversidad (Velázquez, 2012) dentro de la matriz urbana.  Los espacios verdes pueden hacer 

de las ciudades hábitats ecológicamente resilientes, ya que por ejemplo, actúan como soporte, 

recuperación y tolerancia a eventos climáticos extremos. Adicional a esto, las áreas verdes 

urbanas, incrementan la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos al  proveer sensación de 

tranquilidad, salud física y mental (Buchel & Frantzeskaki, 2014),  al igual que ser elementos de 

conexión y relación con la naturaleza urbana (R. D. Brown, Vanos, Kenny, & Lenzholzer, 2015; 

Buchel & Frantzeskaki, 2014).   

De esta manera, entendiendo a la urbe, como un sistema socio-ecológico (Pickett, 

Cadenasso, & Grove, 2004; Sandifer, Sutton-Grier, & Ward, 2015), que genera a través de sus 

área verdes, de los parques urbanos,  ecoservicios ( 

Tabla 2.1.) para el bienestar humano, las ciudades pasan de ser un ecosistema altamente 

consumidor de servicios, con un metabolismo lineal y generadoras de residuos, a proveedoras de 

ecoservicios, por medio de sus áreas verdes. A su vez, las áreas verdes hacen parte de un sistema 

ambiental de la ciudad, por lo cual no deben considerarse de manera aislada, sino por el contrario 

articuladas al conjunto de elementos ambientales estructurantes de la ciudad, como lo es para 

Bogotá la Estructura Ecológica Principal (EEP). Gestionar las áreas verdes a través de una red de 

ecológica interconectada en las diferentes escalas, donde cada área verde tiene diferentes 

capacidades de protección y de gestión y generación de ecoservicios (Alberti, 2010).  

Numerosas investigaciones (Alberti, 2010; Cohen, Potchter, & Schnell, 2014; Gómez-

Baggethun & Barton, 2013; Kabisch, Qureshi, & Haase, 2015; La Rosa, Barbarossa, Privitera, & 

Martinico, 2014; Karin K. Peschardt, Schipperijn, & Stigsdotter, 2012; Seburanga, Kaplin, 

Zhang, & Gatesire, 2014; Serret et al., 2014) reconocen el papel de las áreas verdes urbanas, 
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entre ellas los parques urbanos, en la provisión de servicios ecosistémicos (ecoservicios), de 

abastecimiento, regulación  y culturales (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).   

De acuerdo con MA (Evaluación de los Ecosistemas de Milenio, 2005), se consideran tres 

tipos de ecoservicios. El Primero de ellos es de Abastecimiento, el cual se hace referencia a  

aquellas contribuciones directas del bienestar humano provenientes de la estructura biótica y 

geótica de los ecosistemas.  Para el caso de los parques urbanos, encontramos servicios de 

abastecimiento como alimento para los ciudadanos y la fauna local, madera y semillas.  El 

segundo tipo, son los ecoservicios de Regulación, los cuales son las contribuciones directas al 

bienestar humano que provienen del funcionamiento de los ecosistemas.  En parques urbanos 

encontramos  el confort térmico exterior (outdoor),  regulación térmica o microclimática, calidad 

de aire y reducción de ruido, hábitat de fauna local y migratoria, regulación de aguas lluvia – 

escorrentía, biodiversidad, entre otros. Y un tercer tipo, son los ecoservicios Culturales, los 

cuales hace referencia a aquellos servicios intangibles que las personas, ciudadanos, obtienen y 

perciben de su experiencia con la naturaleza.  Como ejemplo para parques urbanos, encontramos 

el mejoramiento de la salud humana, entre estas, salud mental y física, incluyendo salud pública. 

Reducción de estrés, ocio y descanso, justicia social y ambiental;  la interacción y cohesión 

social promoviendo la gestión ambiental y la organización de movimientos y agrupaciones 

sociales.  

A continuación se presentan ( 

Tabla 2.1.) los potenciales servicios ecosistémicos que presentan las áreas verdes urbanas, 

teniendo en cuenta una amplia revisión bibliográfica: 

Tabla 2.1.   Potenciales servicios ecosistémicos de las áreas verdes urbanas (Fuente: 

Elaboración propia a partir de las referencias citadas, 2015.) 
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Tipo de 

servicio 
Definición (MA, 2005) Servicios áreas verdes 

urbanas 
Referencias 

A
b

as
te

ci
m

ie
n
to

  Contribuciones obtenidas de 

los ecosistemas de forma 

directa  

Alimentos para fauna urbana (Cornelis & Hermy, 2004; 

Gong, Chen, & Yu, 2013; 

Oishi, 2012; Qiu, Lindberg, & 

Nielsen, 2013; Sandström, 

Angelstam, & Mikusiński, 

2006)  
(Czarnecka et al., 2013; 

Fontana, Sattler, Bontadina, & 

Moretti, 2011) 

 

Suministro de alimentos, 

medicinas naturales 
Madera, fibras, celulosa 

proveniente de árboles de los 

parques. 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 Contribuciones indirectas 

obtenidos de los ecosistemas 
Dispersión de semillas (Daniel Duarte Kulka, 2014; 

Gómez, Gil, & Jabaloyes, 

2004; Klemm, Heusinkveld, 

Lenzholzer, Jacobs, & Van 

Hove, 2014) 

 

(Bencheikh & Rchid, 2012; 

Buyadi, Mohd, & Misni, 2013; 

Doick, Peace, & Hutchings, 

2014) 

 

(Cohen et al., 2014; Paoletti, 

Bardelli, Giovannini, & 

Pecchioli, 2011) 

(Qiu et al., 2013) 

(Zhang, Xie, Zhang, & Zhang, 

2012) 

(Cornelis & Hermy, 2004) 

Bolund & Hunhammar, 1999 

Polinización 

Hábitat de especies locales y 

migratorias 
Amortiguación térmica 

Regulación de aguas lluvia – 

escorrentía 
Percolación de la escorrentía  
Conservación de especies 

Regulación microclimática – 

efecto isla de calor 
Confort Térmico en la ciudad 
Confort termino en interiores 
Sombrío 

Captura de carbono 

Conectividad 
Fotosíntesis, evapotranspiración  
Amortiguación de ruido 

Capacidad de retener polución 

y partículas 
Capacidad de regulación de 

plagas 
Centro de protección de 

reproducción de especies y 

conservación de plantas, suelos 

y calidad del agua. 
Mejoramiento de la calidad del 

aire 
 

 

 

C
u
lt

u
ra

le
s Contribuciones Beneficios 

tangibles intangibles que se 

obtienen de los ecosistemas 

Mejoramiento de la salud 

mental y psicológica  
Desarrollo cognitivo 

(Nutsford, Pearson, & 

Kingham, 2013; Qin, Zhou, 

Sun, Leng, & Lian, 2013; 

Tzoulas et al., 2007) 

 

Restauración-renovación 

humana 
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Actividad Física (Khotdee, Singhirunnusorn, & 

Sahachaisaeree, 2012; Wolch, 

Byrne, & Newell, 2014) 

 

(T. Brown & Cummins, 2013; 

Tzoulas et al., 2007) 

 

(Faehnle, Bäcklund, 

Tyrväinen, Niemelä, & Yli-

Pelkonen, 2014) 

 
(Mazzei, Colesanti, & Santos, 

2007) 

 

(Krellenberg, Welz, & Reyes-

Päcke, 2014; Peters, Elands, & 

Buijs, 2010) 

 

(Ernstson & Elmqvist, 2009) 

(Zulauf, 1997) 

(Hillsdon, Panter, Foster, & 

Jones, 2006; Schipperijn, 

Bentsen, Troelsen, Toftager, & 

Stigsdotter, 2013; Shores & 

West, 2010) 

Mejoramiento de la calidad de 

vida 
Reducción de estrés  

Contacto  con la naturaleza  

Incremento de valor de las 

viviendas 
Gobernanza y dinámicas 

sociales 
La interacción y cohesión social 

Laboratorio de experimentación 

y desarrollo del conocimiento 

socioecológico 
Identidad ciudadana 

Disfrute estético de los paisajes 

Movimientos y agrupaciones 

sociales 
Ecoturismo, actividades 

recreativas 
Ocio y descanso 

Educación ambiental  
Creación de tejido social 
Gestión ambiental local 

participativa 
Los ecoservicios que prestan los parques urbanos se han abordado desde diferentes enfoques. 

Si bien, existen numerosas investigaciones relacionadas con los ecoservicios que prestan las 

áreas verdes urbanas, aún se carece de información relacionada al bienestar humano, y de 

manera específica pocas investigaciones abordan el vínculo de los parques urbanos, los 

ecoservicios y el bienestar humano.  

 

Para abordar este trabajo de investigación enfocada en los parques urbanos en la 

Localidad de Engativá, se planta la siguiente estructura metodológica que permite paso a 

paso conformar y enlazar elementos claves para el planteamiento de propuesta de gestión 

de los parques urbanos hacia el bienestar humano.    
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2.5.Estructura metodológica     

2.5.1. Enfoque metodológico.  

En el presente trabajo de grado se propone una investigación de carácter cualitativa de tipo 

aplicada, descriptiva y propositiva porque consideramos es la mejor herramienta que permite, 

plantear una propuesta de gestión de parques urbanos de la localidad de Engativá, diseñados y 

gestionados de forma tal que garanticen el bienestar humano de la población. El enfoque 

cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa, para conocer y entender las acciones 

de la comunidad e institucionalidad. La investigación se ajusta, entre otras, a las características 

del enfoque cualitativo, ya que de acuerdo con Sampieri et al. (2010), las diferentes realidades, 

se definen por medio de las interpretaciones de sus propias vivencias. Realidades de cada uno de 

los participantes que convergen y  hacen parte de la investigación, los actores sociales, 

institucionales, el investigador, y todos aquellos que se producen en la interacción de su 

desarrollo.  Adicional a esto, sus realidades, percepciones, se van modificando a medida que 

transcurre la investigación y son las fuentes de datos. 

 Acciones metodológicas     

 

Dentro de las acciones metodológicas, se encuentran aquellas que están asociadas a la 

información, tales como las revisiones de información secundaria disponible,  consulta de bases 

de datos entre otras que son base conceptual y estructural de la investigación.  De la misma 

manera, se presentan las acciones metodológicas  asociadas a las técnicas e instrumentos 

utilizados en la investigación, entre las que se encuentran el trabajo de campo, registro de 

información primaria y aplicación de encuestas en las Unidades de Planeación Zonal 

seleccionadas.  
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 Asociadas a la información 

 

En primer lugar, se realizó un análisis documental, el cual consistió en  la revisión exahustiva 

de información de producción científica por medio de la consulta de bases científicas, 

principalmente aquellas que se encuentran disponibles en la base de datos del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Javeriana, SIBJA, tales como ScienceDirect (Elsevier), Science 

Journals (ProQuest), Cities and Buildings Database (University Washington), entre otras.  

Adicional a eso, la información documental fue complementada con información científica y 

académica relacionada en Google Académico teniendo en cuenta criterios claves de búsqueda. 

La información analizada se encuentra contenida dentro del Capítulo 3 Tendencias del 

conocimiento de las áreas verdes urbanas, al igual que ser base documental para la elaboración y 

referencias de contenido de los capítulos de la presente investigación.  

En segundo lugar, se consultó documentación relacionada con los parques urbanos de a 

nivel Bogotá y local (Engativá), provenientes de fuentes institucionales, tales como la Secretaría 

Distrital de Planeación (SDP), la Secretaria de Ambiente (SDA) y el Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte (IDRD) por medio de la subdirección técnica de parques. Entidades 

encargadas de la administración de las áreas verdes urbanas y parques en Bogotá. De la misma 

manera, se consultó información disponible y actualizada de la localidad de Engativá, por medio 

de la Alcaldía Local, principalmente en el Observatorio Local de Engativá.  Como resultado de 

esta revisión documental, se conforma una matriz de información (Anexo 1),  la cual fue base de 

referencia para la elaboración de los aspectos generales de los parques de Bogotá, características 

biofísicas y socioeconómicas de la localidad, al igual que la normatividad asociada a los parques 

urbanos, información contenida en el Capítulo 4.  
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2.6.Trabajo de campo   

Se realizaron visitas a los parques seleccionados (ver capítulo 5) de las UPZ Minuto de Dios 

y UPZ Bolivia de la localidad de Engativá,  donde se recoleto información primaria, por medio 

de formatos y diarios de campo con anotaciones interpretativas y registros fotográficos. Como 

resultado de este proceso se obtiene información orientada a la identificación de los ecoservicios 

que prestan los parques a escala zonal, vecinal y de bolsillo,  categorías descritas en el Capítulo 

4, que se encuentran en las UPZ (Minuto de Dios y Bolivia) seleccionadas de la localidad.  

 Encuestas a la comunidad de la localidad de Engativá 

 

Con el fin de identificar, desde las percepciones de la comunidad de la localidad, el tipo de 

apropiación que hace de los parques y sus formas con las áreas verdes urbanas,  se diseña y 

aplica una encuesta estructurada (Anexo 2)  definiendo un tamaño de muestra mínimo 

representativo. De tal forma, que la recolección de datos a partir de encuestas, tenga por finalidad 

no solamente conocer las perspectivas, puntos de vistas, percepciones sobre los servicios 

ecosistémicos, sobre el parque urbano, sino también elementos limitantes, potenciales y de 

gestión.  

 Áreas de aplicación- UPZ Bolivia y UPZ Minuto de Dios 

La Localidad de Engativá esta administrativamente dividida en nueve (9) Unidades de 

Planeación Zonal, Álamos, Bolivia, Boyacá Real, Minuto de Dios, Engativá, Garcés Navas, 

Jardín Botánico, Las Ferias y Santa Cecilia.  De las nueve UPZ,  se seleccionaron para la 

presente investigación la UPZ Bolivia y UPZ Minuto de Dios, al ser UPZ contrastantes en 

aspectos socio-ambiental, con características tanto poblacionales, sociales y ambientales 

disimilares, que permiten identificar si estas características y diferencias entre sí, son posibles 

factores de definitorios de la percepción de las áreas verdes urbanas.   
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En  la Tabla 2.2., se presentan  las características más relevantes para la selección de la UPZ 

Minuto de Dios y UPZ Bolivia.  

 

 

Tabla 2.2.  Características y criterios tenidos en cuenta para la selección del área de 

aplicación, UPZ minuto de Dios y Bolivia (Fuente: Elaboración propia, 2015. Datos de 

Observatorio Local de Engativá (2014) e IDRD (2014) 

Aspecto UPZ Minuto de Dios UPZ Engativá 

Tamaño UPZ (ha) 373  475 

Población 118.402 110.652 

Densidad de población (hab/ha) 345,1 250  

Número total parques (2014) 150 46 

Número parques (2010) 182 41 

Área total de parques m2 (2014) 328.716,24 741.398,81 

Área total parques m2 (2010) 692.636,27 741.463,36 

m2/hab (2010) 5,85  6,7 

m2/hab (2014) 2,13 8,12 

Vulnerabilidad social Alta  Bajo 

Carácter urbanización No planificado Planificado 
Las características sociales y de elementos ambientales de las UPZ Minuto de Dios y 

Bolivia, difieren ampliamente, lo cual permite identificar percepciones para cada una de  

estas UPZ. Y de la misma manera, permite realizar correlaciones entre cada territorio 

seleccionado.   

 

La UPZ Minuto de Dios, posee la mayor cantidad de parques en la localidad de Engativá, sin 

embargo, es la segunda UPZ de la localidad, con el índice de habitantes por áreas verdes 

(m2/hab) más bajo (2,13 m2/hab para el 2014). Adicional a esto,  la UPZ Minuto de Dios, 

presenta una alta densidad de población, con patrones y características de urbanizaciones no 

planificadas. Socialmente,  se caracteriza por tener una alta vulnerabilidad social al ser un 

territorio receptor de  población desplazada y bajos ingresos económicos por familia, siendo una 

UPZ prioritaria para la implementación de programas y actividades sociales por parte de la 

alcaldía local.  Por el contrario, la UPZ Bolivia con 46 parques, posee un área en m2 de áreas 



50 

 

verdes, dos veces mayor que la UPZ Minuto de Dios, reflejado en un índice de 8,12 m2/habitante 

(año 2014).  Posee una población con menor densidad y con un nivel educativo y económico 

mejor que la UPZ Minuto de Dios. Al igual que el patrón de urbanización es altamente 

planificado (Véase Capitulo 4).   

Adicional a esto, en la Tabla 2.2., se muestra que en las dos UPZ,  se disminuyó de manera 

importante el área (m2) total de parques para el periodo comprendido entre 2010 y 2014.  En 

donde para la UPZ Minuto de Dios, se redujo en más de la mitad (52,54%)  del área (de 

692.636,27 m2 a 328.716,24 m2),  reflejado así mismo en el número de parques, pasando de 182, 

en 2010, a 150 en 2014 y en el indicador de área verde por habitante, pasando de 5,85 m2/hab 

(2010) a 2,13 m2/hab (2014).   Para la UPZ Bolivia, aunque tuvo una disminución del área total 

de parques, este no representa más del 1%  (0,008).  La cantidad de parques aumentó, pasando de 

41 (2010) a 46 (2014), y este incremento se refleja en el indicador, con un valor de 8,12 para 

2014.  

Es de esta forma, que las dos (2) UPZ, difieren ampliamente en extensión de áreas verdes, 

indicadores, tipo de población, patrón de urbanización, gestión ambiental de parques, cohesión 

social, tipo de comunidad, aspectos que se tuvieron encuesta para la selección de las dos (2) UPZ 

y aplicación de encuestas.   
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Figura 2.2. Localización de las UPZ Minuto de Dios y UPZ Bolivia en la Localidad de 

Engativá.  Fuente: Elaboración propia, 2015.  

2.6.1. Determinación del tamaño de muestra.  

La determinación del tamaño de muestra, se obtuvo teniendo en cuenta la totalidad de la  

población de las dos UPZ seleccionadas (Minuto de Dios y Bolivia) y partiendo de identificar la 

variable población como cantidad finita, siendo un total de 229.054 habitantes (N).  Por lo cual,  

la variable que debe conocer es "n", es decir, el número total de personas a encuestar. Para eso se 

utilizó la siguiente ecuación y variables:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

Variables Valor 

alpha 10% 

Z 1,64485363 

N 229054 

e 10% 

Opciones R 3 
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p 0,33333333 

q 0,66666667 

n 61 

 

Para la determinación de la variable “n”, se definió una precisión en la investigación  “e” del 

10%,  con un “p”, proporción esperada de 0,33 (1/3), teniendo en cuenta que la cantidad mínima 

de opciones de respuestas en la encuesta fueron tres (3). Un valor “q” (1-p) de 0,66. El valor de 

Z, se determinó con la distribución normal estándar invertida (distribución de gauss) de alpha 

(10%), dando un valor de 1,64.  Luego de la determinación de este tamaño de muestra “n”, para 

cada UPZ se determinó la proporción del “n” de acuerdo al tamaño de población específico para 

cada UPZ (ver capítulo 5). 

 

 Parques seleccionados para la muestra 

Una vez determinado el tamaño de la muestra “n”,  para cada Unidad de Planeación Zonal 

(UPZ), se seleccionaron diez (10) parques de manera aleatoria. Adicional a esto se identificando  

la cantidad de encuestas a aplicar para cada parque, proporcionalmente de acuerdo a su tamaño.  

De tal forma, que para la UPZ Bolivia se aplicaron un total de 35 encuestas y para la UPZ 

Minuto de Dios 39 encuestas, para un total de 74 encuestas (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Parques seleccionados para la UPZ Bolivia y Minuto de Dios para la aplicación 

de encuesta de percepción de parques urbanos en la Localidad de Engativá (Elaboración 

propia). 

UPZ Bolivia UPZ Minuto de Dios 

ID Nombre parque E T.P ID Nombre del parque E T.P 

10757 
Urb. Bolivia sector occidental etapa II y 

III 
3 Vecinal 12199 Urb. La Española 2 Vecinal 

14033 
Urb. ciudadela Colsubsidio sectores II, 

III y V 
1 Vecinal 10698 Urb. Meissen Sidauto 1 Bolsillo 

14823 Ciudadela Colsubsidio 3 Vecinal 12714 Urb. Quirigua 2 Vecinal 
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12414 Urb. el Cortijo (V etapa) 2 Vecinal 14864 La Serena 23 Zonal 

10395 
Urb. ciudadela Colsubsidio sectores II, 

III y V 
1 Vecinal 14837 Urb. La Española 1 Bolsillo 

12540 San Andrés 17 Zonal 12751 Urb. La Española 1 Bolsillo 

12725 Urb. ciudadela Colsubsidio sector IV 2 Vecinal 11261 Urb. La Española 2 Vecinal 

12014 
Urb. ciudadela Colsubsidio sectores II, 

III y V 
1 Vecinal 12607 

Urb. ciudad Bachue II 

segunda etapa 
5 Vecinal 

10926 
Urb. multicentro suba sector Engativá 

Bolivia Oriental II Etapa 
3 Vecinal 12691 Urb. Quirigua 1 Bolsillo 

11165 Urba. Bolivia oriental III etapa 2 Vecinal 12964 Desarrollo Bachue I y II . 1 Bolsillo 

Total de encuestas UPZ 35   Total de encuestas UPZ 39   

Fuente: Elaboración propia, 2015.  
Urb: Urbanización   
E: Encuestas    

T.P: Tipo de Parque 

 

 Diseño y estructura de la encuesta. 

La estructura de la encuesta está conformada por ocho (8) bloques,  donde se encuentran las 

preguntas relacionadas para cada ítem. Se inicia con un encabezado introductorio acerca del 

propósito de la encuesta y su finalidad.  El primer bloque o ítem, se relaciona la información 

general del encuestado, que consta de género, edad y ocupación. Un segundo bloque o ítem, 

denominado “Características ambientales del parque  (calidad – cantidad)”, se relacionan 

preguntas para identificación de elementos, atributos de los parques y cantidad de parques.  

Seguidamente, en tercer lugar,  se encuentran preguntas relacionadas con el acceso a parques 

urbanos,  sobre distancia y frecuencia de acceso estos.  Como un cuarto aspecto se desarrolla los 

servicios que prestan los parques (ecoservicios) (ver capítulo 4), en donde se establecen 

preguntas para identificación de servicios culturales, de regulación y abastecimiento. Al igual 

que una pregunta sobre bienestar humano.  Como quinto aspecto, se encuentran las limitaciones 

de los parques en el barrio.  En sexto lugar, una pregunta sobre la percepción  del valor de 

importancia que el encuestado le da a los parques en el barrio y la localidad.  El ítem séptimo, se 

encuentra una pregunta de satisfacción de la gestión de las áreas verdes en la localidad y por 

último,  en octavo lugar dos preguntas abiertas.  
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Como información complementaria y teniendo en cuenta los actores institucionales, se realizó 

el acercamiento a entidades y expertos, en donde se desarrollaron entrevistas semiestructuradas 

dirigidas a expertos de las instituciones encargadas de la gestión y manejo de los parques urbanos 

en Bogotá, SDP, SDA, IDRD y Alcaldía local de Engativá.    De esta manera, luego de la revisión 

de manera amplia se presentará a continuación las tendencias del conocimiento de las áreas verdes 

urbanas, la cual permite comprender el contexto del presente trabajo.  
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3. Tendencia de la investigación científica de las áreas verdes urbanas 

 

3.1.Introducción   

A inicio del siglo XXI, con la declaración de los Objetivos de Desarrollo Milenio (ODM- 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/) como se expuso en el capítulo 2, y la necesidad de 

conocer cuáles son las consecuencias de las acciones humanas a las contribuciones tanto directas 

como indirectas que generan los ecosistemas al ser humano, hace que se requiera de información 

científica disponible como herramientas para una gestión adecuada.  Para esto,  se hace necesario 

un cambio de mirada a la producción científica, la cual estaba orientada en los años 90s a 

comprender la naturaleza y las actividades humanas. Posteriormente con la entrada en escena de 

los ODM, hay una nueva mirada en búsqueda y comprensión de las interrelaciones e 

interdependencia de la sociedad y la naturaleza. De esta forma, el alcance de los objetivos de 

desarrollo del milenio, se ve reflejado en una tendencia histórica de producción de conocimiento 

científico enmarcada en los ecoservicios y el bienestar humano orientada por los ODM y que 

posteriormente está dada por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS- 

https://sustainabledevelopment.un.org/) para el 2015, en la Agenda post 2015.  

Los ODS, surgen como resultado de Rio+20  “El futuro que queremos” 

(http://www.un.org/es/sustainablefuture/), la cual se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil  en 

junio de 2012, proponiendo conformar un grupo de trabajo para llevar a cabo los ODS en 2015.  

De igual manera, en Rio + 20, se reafirmó la importancia de las ciudades, con el objetivo 11, en 

la necesidad de hacer ciudades y asentamiento humanos inclusivos, seguros, resiliente y 

sostenibles. De esta forma, es resalta la importancia y aporte de las ciudades en el cumplimento 

de objetivos comunes a nivel mundial, los ODS. Dentro de este objetivo 11, se incluyen a las 

áreas verdes, enfocado a garantizar un acceso seguro, inclusivo a los espacios verdes público, 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/
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especialmente a mujeres, niños y personas mayores.  Por consiguiente, las áreas verdes, son 

imprescindibles en la contribución que tienen los ecosistemas (ecoservicios) de las ciudades al 

bienestar humano, es decir, se convierten en Áreas Suministradoras de Servicios en el contexto 

urbano.  

Como reflejo de este contexto mundial, si bien se encuentran investigaciones  desarrolladas 

en torno a las áreas verdes urbanas, como se desarrollará en el presente capítulo, la producción 

de conocimiento ha sido incipiente a inicios de siglo (año 2000), incrementándose paulatina y de 

manera significativa hasta el presente año (2015). Si bien, su abordaje se ha realizado desde 

diferentes disciplinas, principalmente desde las ciencias sociales y ciencias naturales, han sido 

con predominio unidisciplinario. Adicional a esto, numerosas investigaciones, resaltan la 

importancia de las áreas verdes urbanas  para el bienestar de los habitantes y los ecoservicios que 

estas zonas ofrecen.  A pesar de ello, aún falta información de carácter científico que aborde de 

manera integral  y multidisciplinaria los diferentes elementos que conforman el bienestar 

humano, asociado a los ecoservicios de las áreas verdes urbanas. Este conocimiento,  es a su vez, 

una herramienta clave para los tomadores de decisiones y diferentes actores que involucra la 

gestión socioambiental de las áreas verdes, entre estos los parques urbanos.   

En el presenta capítulo, se aborda la evolución histórica del conocimiento de las áreas verdes 

urbanas, desde una revisión de producción científica, identificando cuales son los objetivos de 

publicación, que tipo de publicaciones han predominado, el carácter uni o multidisciplinario, 

entre otros aspectos. Los cuales sin duda dan un panorama enmarcado en una tendencia y 

sucesos históricos que definen la orientación de estas publicaciones. De igual manera, se 

evidencian vacíos de información del conocimiento de los ecoservicios que prestan las áreas 

verdes urbanas y su relación con el bienestar humano en diferentes escalas, lo cual sucede no 
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solo a nivel mundial, sino también considerablemente en nuestro contexto nacional, regional y 

local.  Este conocimiento de base científica permite reconocer la importancia de los parques 

urbanos y demás áreas verdes en los diferentes contextos, además de identificar de qué manera se 

pueden generar lineamientos para desarrollar acciones políticas institucionales consistentes que 

atiendan a una realidad del territorio a diferentes niveles y de las necesidades de la comunidad en 

pro de su bienestar.  

 

3.2.Aproximación metodológica de la revisión bibliográfica de las unidades 

suministradoras de servicios en el contexto urbano  

La presente revisión de la tendencia de la investigación científica sobre las áreas verdes 

urbanas, se desarrolló en dos fases. La primera de ellas fue la búsqueda de bibliografía científica 

en internet (Google Académico), bases de datos científicas enlazadas al portal del  Sistema de 

bibliotecas de la Universidad Javeriana SIBJA.  El análisis sobre las bases de datos se realizó 

teniendo en cuenta la revisión de 200 referencias seleccionadas aleatoriamente, tomando como 

palabras claves de búsqueda “áreas verdes urbanas”, “urban green areas”, “urban park”, urban 

green space” (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Metodología para la revisión bibliográfica de las unidades suministradoras de 

servicios en el contexto urbano, las áreas verdes urbanas. En la figura se observa los 

elementos que se tuvieron en cuenta para la revisión de información de carácter científico. 

En primer lugar, la documentación científica consultada principalmente a partir de bases del  

Sistema de Bibliotecas de la Universidad Javeriana (SIBJA), complementado con 

buscadores académicos con criterios conceptuales de consulta. Partiendo de esta revisión, se 

la información se organizó en una matriz base de datos, igualmente con criterios de 

clasificación. Esta información fue fuente  y soporte del presente trabajo, reflejado en el 

contenido del presente trabajo.   Fuente: Elaboración propia, 2015.  

 

 Posteriormente,  se sistematizó en una matriz base de datos, teniendo como criterios de 

clasificación los siguientes aspectos: el nombre de la revista científica, tipo de publicación, 

idioma, número de autores, objeto y  tipo de investigación,  nombre de la publicación, autores, 

año, áreas de conocimiento (Tabla 3.1).  

Tabla 3.1. Esquema de análisis aplicado a la base de datos de áreas verdes urbanas 

 Clasificación 

Tipo de Publicación  Artículos 

 Revista Nacional  
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 Revista Internacionales en JCR1 

 Revista Internacionales no JCR 

 Revistas de divulgación 

 Actas de Congresos  

Capítulo de libro 

Monografías 

Tesis Doctoral 

Tesis Maestría 

Informes Consultorías 

Otros (folletos, video, entrevistas, etc) 

 

Idioma  Español 

Ingles 

Francés 

Otros  

 

Número de Autores  Un investigador 

Dos investigadores 

Varios investigadores 

 

Objetos de investigación  Cambio Climático 

Regulación térmica en la ciudad 

Servicios ecosistémicos 

Resiliencia urbana 

Áreas verdes urbanas 

Integración social 

Dinámicas sociales y gobernanza 

Ecología en la ciudad 

Infraestructuras verdes 

Socio-ecosistemas 

Gestión áreas verdes urbanas 

Resiliencia comunitaria 

Bienestar Humano 

Metabolismo urbano 

Valoración económica 

Justicia social y ambiental  

 

Carácter de la investigación Unidisciplinaria 

Multidisciplinaria 

 

Tipo de investigación  Básica 

Aplicada 

 

                                                 
1 Journal of citation Reports (JCR) es una publicación anual que realiza el Instituto de Información Científica (ISI). Ofrece de 

manera sistemática y objetiva información estadística y cuantificable, la cual ayuda a medir la influencia de investigación y el 

impacto a nivel de revistas y categorías en la comunidad científica de Ciencias y Ciencias Sociales. 
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Nombre publicación     

Autores   

Año   

 

Área del conocimiento Ciencias de la naturaleza 

 Ecología 

 Ecología del paisaje 

 Ecología de sistemas 

 Biología de la conservación 

 Climatología 

Ciencias sociales 

 Educación ambiental 

 Políticas públicas (ordenamiento territorial, 

institucional, etc.) 

 Economía 

 Psicología 

Ciencias 

 Gestión 

 Energía 

 Sostenibilidad 

Ciencias de la salud 

 Medicina 

 Salud humana 

 

  

Finalmente, los resultados se utilizaron para elaborar un análisis de la investigación de las 

áreas verdes urbanas durante el periodo comprendido entre los años 1995 al 2015.  De esta 

forma, identificar el nivel de conocimiento existente y determinar prioridades de investigación, 

vacíos de información y necesidades claves para la gestión de las áreas verdes urbanas en 

ciudades de manera integral y sistémica.   

3.3.Evolución histórica del concepto de áreas verdes urbanas como (USSU)-Unidades 

suministradoras de servicios en el contexto urbano 

A partir de la década de los noventas, las investigaciones y el conocimiento científico se 

enfocó en el estudio de los hábitats, sus amenazas y especies amenazadas.  De igual manera  que 
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problemas asociados a la polución y sobre-aprovechamiento de los recursos naturales (Georgi & 

Dimitriou, 2010). Luego, como resultado de la aprobación de la declaración del milenio, en 

2000, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (http://www.un.org/millenniumgoals)  la 

producción científica se desarrolla a partir de un enfoque ecosistémico (Alberti, 2010; Jansson, 

2013). Así mismo, tiene en cuenta los ecoservicios  y  su valoración económica (Hildebrand, 

Graca, & Hoeflich, 2002; Vesely, 2007).  Entre el 2005 y 2015, se involucran trabajos sobre 

resiliencia, adaptación y mitigación a cambio climático y ecoservicios asociados al bienestar 

humano (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Evolución histórica de la tendencia del conocimiento científico. La orientación 

de producción científica en la década de los 60s-70s, se enfocó principalmente al 

conocimiento de la naturaleza en sí misma, existiendo una dualidad entre la naturaleza y el 

hombre. Posteriormente, a partir de los años 90s, el conocimiento se orienta hacia la 

comprensión de la naturaleza con la presencia de actividades humanas. Sin embargo, es a 

partir del periodo entre el año 2000 y el 2005,   en el marco de la declaración de los 

Objetivos del Milenio (2005), cuando se aborda el conocimiento desde una perspectiva de 

integralidad e interdependencia entre naturaleza - sociedad. Posterior a este periodo, 

predomina el enfoque interdisciplinario entre las ciencias sociales y naturales, con conceptos 

como resiliencia, adaptabilidad, sistemas socioecológico, bienestar humano, entre otros.  

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

  

3.3.1. Tendencias históricas de las áreas verdes urbanas. 

Una vez realizado el análisis de la bibliografía consultada, se clasificó en periodos de 

tiempo, los cuales reflejan momentos y eventos de importancia a nivel mundial que marcan 

http://www.un.org/millenniumgoals
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pautas en la relación de estos acuerdos y eventos con la evolución temporal de publicaciones 

científicas, y que a su vez determinan el abordaje sobre áreas verdes urbanas y su relación con el 

bienestar humano. De esta manera se definen tres periodos,  que se exponen a continuación.  

 Periodo 1995 – 2005 

Teniendo en cuenta la Figura 3.2, las aproximaciones científicas sobre el conocimiento de 

las áreas verdes urbanas ha estado permeado por eventos y momentos de carácter mundial. Tal 

como, el Convenio de Diversidad Biológica (Naciones Unidas, 1992), la Convención de lucha 

contra la Desertificación y la sequía (CNULD, 1994) y la Convención Ramsar, en donde se 

solicitó información científica para la implementación y puesta en marcha de estos tratados 

internacionales. Es así, como para el periodo comprendido entre 1995 y 2000,  se encuentran 

escasos trabajos científicos sobre las áreas verdes urbanas (Figura 3.3).  Los existentes se 

enfocan principalmente sobre el papel de los arboles dentro de las urbes y los servicios que estos 

prestan. De la misma manera, se presentan las primeras aproximaciones sobre el concepto de los 

parques urbanos y su función en la ciudad como límites de separación de vecindarios y áreas con 

distintas características socioeconómicas (Soleckiav & Welchb, 1995).  
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Figura 3.3. Evolución temporal del esfuerzo científico sobre áreas verdes urbanas. Se 

evidencia gráficamente el aumento del número de publicaciones (a) publicaciones por año, 

en el período comprendido entre 1995 y 2014, teniendo un aumento importante a partir del 

2011. En cuanto a (b) publicaciones acumuladas (1995 – 2015), se evidencia de la 

producción científica se incrementa progresivamente, siendo a partir de 2004-2005 cobrando 

importancia en publicaciones producidas referentes a áreas verdes urbanas.  Fuente: 

Elaboración propia, 2014.  

 

A partir del año 2000, fecha para la cual a nivel mundial se establece el marco de acción y 

cooperación mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, 

las referencias científicas presentan un leve incremento en torno a parques urbanos.  

Principalmente,  en aproximaciones de servicios ecosistémicos en áreas urbanas.  Para el año 

2001, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM), requiere información científica para 

reconocer y encontrar los vínculos entre los cambios de los ecosistemas, los servicios que estos 

prestan y el bienestar humano, aumentado la producción científica para éstas temáticas en los 

años posteriores.   
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 Periodo 2005 – 2010. 

En 2007, bajo la reunión del  G8 + 5 abordándose un diálogo sobre el Cambio Climático 

y teniendo en cuenta el Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático (Caparrós Grass, 

2007), se presentó la necesidad de conocer y explorar desde la economía la pérdida de los 

ecosistemas y la biodiversidad. Aunado a esto y teniendo como punto de partida los lineamientos 

expuestos en La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, se desarrolla, en el 2008, el reporte 

sobre La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad - TEEB,  por sus siglas en inglés 

(ICLEI, 2011). En este documento se proveen herramientas para la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos y se analiza cómo éstos contribuyen a políticas más efectivas para el uso, 

protección y conservación de la biodiversidad.  

Para el periodo entre los años 2005 – 2010, de acuerdo con la información científica 

analizada en la revisión bibliográfica, la producción de conocimiento se orienta principalmente al 

bienestar humano, bajo la relación de los ecosistemas, la biodiversidad, áreas verdes urbanas y la 

salud humana.  Durante este periodo se ve una marcada presencia de las ciencias sociales y 

ciencias naturales de carácter interdisciplinario,  al involucrar al ciudadano en movimientos 

sociales y su participación en asuntos de gobernanza y gobernabilidad en torno a las áreas verdes 

urbanas.  Adicional a lo anterior,  la gestión se encuentra orientada a definir pautas para el 

manejo integral y planificación de estas áreas, al igual que el papel de género y de la mujer.   

Para este periodo, en las investigaciones analizadas se encontró una tendencia al desarrollo e 

implementación de investigaciones aplicadas, empleado esquema de encuestas para identificar 

las percepciones de la población hacia elementos y características de las áreas verdes urbanas.  

Permitiendo establecer una clara relación de las áreas verdes urbanas con el bienestar y salud 

humana (beneficios físicos y psicológicos).  
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 Periodo 2010-2014 

Para el año 2010, los ecosistemas se encontraban como centro de atención  de la 

comunidad científica e internacional, siendo así que la ONU declaró el 2010 Año Internacional 

de la Biodiversidad. A partir de las evaluaciones del PNUMA, se resalta el valor intrínseco y 

económico del ambiente, pero a su vez, las amenazas actuales y emergentes hacia éste. Por otra 

parte, durante la COP del Convenio de Diversidad Biológica 10 en Nagoya, los gobiernos 

adoptaron un nuevo plan estratégico que incluye objetivos para hacer frente a la pérdida de 

biodiversidad cuyo objetivo es el año 2020. (UNEP, 2010). 

En el año 2011 el ICLEI, Local Goverments for Sustainability, publicó TEEB Manual for 

Cities: Ecosystem Service in Urban Management (ICLEI, 2011) , estableciendo lineamientos 

específicos para el contexto urbano, enfocado al objeto de los servicios ecosistémicos. Al igual,  

que su incorporación en el funcionamiento municipal como una inversión a largo plazo en la 

mejorar de gestión municipal existente.  El manual está dirigido principalmente a aquellos 

actores responsables del manejo de la biodiversidad  y  a quienes trabajan de manera indirecta 

como organizaciones no gubernamentales.  

A partir de lo anterior,  se da un punto de partida para la redefinición y orientación de las 

aproximaciones de investigaciones científicas en áreas verdes bajo un contexto urbano. 

Prevaleciendo para este período, objetos de investigación en valoración económica y  servicios 

ecosistémicos, estableciéndose una aproximación de la relación entre los beneficios de áreas 

verdes urbanas como elementos estratégicos y de calidad de vida. De igual manera, se hace 

énfasis sobre la importancia de las áreas verdes urbanas como elementos fundamentales para el 

confort climático y térmico en la ciudad; y en investigaciones sobre gestión, planeación y el rol 

de las áreas verdes urbanas en la sostenibilidad y sustentabilidad de las ciudades.  
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En 2013, el ICLEI Local Governments for Sustainability (www.iclei.org) como 

asociación internacional de gobiernos locales nacionales y regionales que han hecho un 

compromiso con el desarrollo sostenible,  junto con la Universidad de Estocolmo, el Centro de 

Resiliencia de Estocolmo y la Convención de Diversidad Biológica,  entregaron el reporte Cities 

and Biodiversity Outlook (CBO). En donde no solamente reconoce la riqueza de biodiversidad en 

las ciudades, sino también su rol en la generación de servicios ecosistémicos. Teniendo en cuenta 

que más de la mitad de la población se encuentra concentrada en las urbes, hace de la ciudad, un 

referente de oportunidades de gestión, planeación y soporte en el mantenimiento de la 

biodiversidad y de los ecoservicios que prestan (Convention on Biological Diversity et al., 2012).  

Para el análisis de las investigaciones consultadas, se ve claramente reflejado en el 

incremento de publicaciones para este periodo.  En donde las áreas verdes han tomado gran 

importancia como elementos naturales estratégicos. De tal forma que para el periodo entre 2010-

2014, si bien la investigación continúa con objetivos como valoración económica, ecología de la 

ciudad, regulación termina,  a su vez, también se incrementan temáticas relacionadas con la 

resiliencia, el  bienestar humano,  las áreas verdes comunes.  Se da un auge a los sistemas de 

información geográfica –SIG- reflejándose en la orientación de las investigaciones aplicadas, con 

modelamientos, para establecer la interacción socio-espacial de áreas verdes urbanas, la 

conectividad de éstas en la ciudad-región, de patrones espaciales y dinámicas espacio –temporal. 

De la misma manera, aparecen conceptos como memoria socio-ecológica en las interacciones del 

hombre – naturaleza en áreas verdes urbanas. 

 

http://www.iclei.org/
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3.4.Objetivo de la  publicación  

En cuanto a los objetivos de publicación, se seleccionaros los siguientes, desde los cuales, las 

áreas verdes urbanas son abordadas y que a su vez se considera que reúnen la totalidad de temas. 

Se realiza una breve definición de cada objetivo.  

Áreas verdes urbanas: De manera amplia, las áreas verdes urbanas se definen como 

cualquier vegetación encontrada en el ambiente urbano, incluyendo parques, espacios abiertos, 

jardines residenciales o arboles localizados en avenidas y calles; los cuales proveen importantes 

beneficios ambientales y sociales.(Kabisch & Haase, 2013). De la misma manera son definidos 

como componentes estratégicos para la calidad de vida de la creciente sociedad urbana 

(Chiesura, 2004). Las áreas verdes urbanas, hacen parte de espacios abiertos de las ciudades, en 

donde se encuentran las calles, callejones,  avenidas, espacios de parqueo,  parques urbanos, 

parques infantiles, fuentes de agua, ferrocarriles, azoteas, y demás espacios de uso común en las 

ciudades   (Bolund & Hunhammar, 1999; Pincetl, Gearin, & Candidate, 2004).  Las 

investigaciones sobre áreas verdes, se orientan a  la evaluación de la naturaleza de los espacios 

verdes urbanos, tales como, la cuantificación de AUV  en la ciudad,  accesibilidad y acceso,  

actividades, experiencias y  percepción por parte de los usuarios (Haq, 2011).   

Bienestar humano: el concepto de bienestar humano es ampliamente definido abarcando 

desde el capital natural, sostenibilidad,  satisfacción, servicio de los ecosistemas, entre otros.  

Bienestar humano como una necesidad y capacidad del ser humano para tener una vida 

sustentada en la seguridad personal, en disponer de un ambiente y ecosistemas bien conservados. 

A su vez, el tener acceso a bienes materiales para obtener una vida digna, con buena salud, 

relaciones sociales.  De acuerdo con el reporte de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

(2005),  representado en la Figura 3.4, el bienestar humano tiene cinco (5) constituyentes como 
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lo son las relaciones sociales, la libertad de acción, los materiales básicos para el buen vivir, la 

salud y seguridad. Estos a su vez dependen de situaciones relacionadas con la cultura, 

características geográficas y particularidades ecológicas locales.   

 

Figura 3.4.  Definición de bienestar humano de acuerdo con Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio, 2005. Concepto de bienestar humano bajo cinco aspectos claves; en donde la 

salud humana se afecta directa e indirectamente por cambios producidos en los ecosistemas. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de  Millenium Ecosystem Assesstement, 2005.   

 

Servicios Ecosistémico: El concepto de servicios ecosistémicos es definido como las 

contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005; Carlos Montes et al., 2012, 2010).  Las ciudades son el principal 

punto focal de demanda de servicios ecosistémicos y a su vez el que mayor impacto genera hacia 

estos (Duque & Olaya, 2013).  Actualmente se presentan tres tipo de categorías de los servicios, 

abastecimiento, regulación y culturales.  La red de relaciones complejas que se tejen entre los 

servicios ecosistémicos y las dimensiones de bienestar humano (Figura 3.5), marca pautas para 

redefinir el uso que el ser humano hace de los ecosistemas y los servicios que estos le proveen 
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Figura 3.5. Representación gráfica de las fuertes relaciones que existe entre los servicios 

ecosistémicos y las dimensiones del bienestar humano. (Adaptado de Resilience Alliance, 

2005 y Millenium Ecosystem Assesstement, 2005). 

Socioecosistemas: un socioecosistema es el resultado de la interacción entre los 

ecosistemas y la sociedad Definido por varios autores como un sistema de humanos y naturaleza 

conformado por una unidad biofísica,  interaccionando con diferentes actores sociales y sus 

instituciones  (Glaser, Ratter, Krause, & Welp, 2012; Resilience Alliance, 2010). En donde, los 

sistemas ecológicos y naturales son interdependientes y co-evolucionan en el  tiempo, como un 

sistema complejo adaptativo, denominado sistemas socioecológico  o socioecosistema (Montes 

& Duque, 2013). Siendo la ciudad un sistema complejo adaptativo de ecosistemas urbanos y del 

territorio.  

Cambio Climático: algunas de las investigaciones se enmarcan en la temática relacionada 

con el Cambio climático, sin embargo, no se desarrolla de manera específica la relación y/o 

afectación de las áreas verdes urbanas con esta problemática. Conceptualmente, el cambio global 

climático es definido como el efecto de las actividades humanas sobre el sistema climático, que 

su vez tiene repercusiones y afecta otros procesos fundamentales del funcionamiento de la tierra 
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(Duarte, 2009).  También es definido como un efecto provocado  por el aumento de los gases 

efecto de invernadero en la atmosfera, principalmente CO2 emitido por actividades humanas 

(González, 2003). 

Dinámicas sociales y gobernanza: este concepto dentro del análisis realizado y su 

conceptualización científica, hace referencia a aquellas de dinámicas sociales y gobernanza 

desarrolladas en torno a las áreas verdes urbanas, que definen su apropiación, participación, 

inclusión y administración de la población, organizaciones e institucionalidad de un territorio. Si 

bien, las investigaciones encontradas son bastantes escazas, es de vital importancia para la 

gestión de áreas verdes.  Debido a que las dinámicas sociales y de gobernanza, sustentan las 

acciones de la administración del ambiente, basadas en la toma de acciones por parte de la 

comunidad para el mejoramiento de la infraestructura verde, como los parques, que proveen 

servicios ecosistémicos y de bienestar humano (Krasny et al., 2014a).   

Las áreas verdes urbanas, son espacios que facilitan la interacción entre diferentes grupos 

sociales, proporcionando a los residentes locales oportunidades de participar activamente en 

procesos de planeación, al igual que proveer oportunidades únicas de educación ambiental que 

conducen a mejorar los resultados ecológicos locales (Middle et al., 2014).  De acuerdo con 

Colding (2013),  se han demostrado que al promoverse estos espacios verdes urbanos  comunes, 

hace que las ciudades sean lugares de empoderamiento y desarrollo comunitario, con integración 

social, valores democráticos, generar beneficiosos para la salud e incremento de valores de 

prosperidad.   

Ecología en la ciudad: Se enfoca en estudios al entorno físicio, suelos, flora, de las 

ciudades. Algunos autores lo centran principalmente en el diseño de la construcción eficiente de 

la energía, logística sostenible y proporcionar habitantes con sano y funcionando entornos verdes 
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urbanas  (Jansson, 2013).  La Ecología urbana ha venido cobrando importancia como una 

disciplina de integración de lo natural y las ciencias sociales (Niemelä, 2014). 

Gestión áreas verdes urbanas: se encontró una baja producción de investigaciones en 

torno a este objetivo de investigación. Por lo cual, se evidencia un vacío de información en 

cuanto a la gestión Socioambiental de las áreas verdes urbanas. Conceptualmente, conceptualiza 

como la planificación y administración de las áreas verdes urbanas por parte de organizaciones 

sociales, grupos de ciudadanos e instituciones.  Esta gestión, involucra a diferentes actores, entre 

ellos los gobiernos locales, los cuales necesitan y deben articularse con la comunidad para un 

adecuado proceso de toma de decisiones. Esta articulación participativa está dada también 

aspectos como diseños, selección, identificación, priorización y desarrollo de estrategias para 

mantenimiento de los beneficios socioambientales que las áreas verdes proveen.  De allí la 

importancia de la promoción de un sistema de gestión de parques para la construcción de 

resiliencia socio-ecológica (Colding & Barthel, 2013).  

La gestión presenta vacíos debido a la ausencia  de lineamientos, politicas, estrategias 

trasnversales cimentados en conocimiento científico y social. En donde las áreas verdes y 

parques urbanos sean objetos de gestión para la promosión y fortalecimiento de ecoservicios 

generadores de bienestar humano. De la misma manera,  la poca participación local hace que las 

acciones que se tomen a partir de los planificadores o representantes locales, no sean en 

ocaciones reflejo de las necesidades, prioridades, y cultura de la comunidad. De tal forma, que 

no se generan vinculos, apropiación y empoderamiento por parte de los ciudadanos hacia los 

espacios verdes de la ciudad, como los  parques urbanos.  

Infraestructuras verdes: Dentro de las investigaciones consultadas,  el objetivo está 

asociado a aquellas estructuras construidas para mejorar el sistema de espacios verdes urbanos 
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como una entidad coherente de planificación. Estos forman parte de una red natural, semi-

natural, y artificial del sistema ecológico multifuncional dentro, alrededor y entre las zonas 

urbanas, en todas las escalas espaciales (Tzoulas et al., 2007). 

Justicia social y ambiental: La justicia ambiental aparece como un concepto normativo y 

un movimiento social en Estados Unidos en el año 1970, refiriéndose a la distribución espacial 

de los bienes ambientales. De la misma manera, el concepto abarca la distribución en áreas 

pobres y ricas de una ciudad,  de los beneficios provenientes de los servicios ecosistémicos. Es 

decir, de una equidad en la distribución del bienestar humano (Ernstson, 2013). Dentro de las 

investigaciones se aborda el objetivo,  a partir de acceso y accesibilidad que la comunidad tiene a 

los parques. Sin embargo, hacen falta investigación relacionadas con el acceso y distribución de 

los beneficios de los ecoservicios de las áreas verdes, indistintamente de la distribución 

socioeconómica de la población de las ciudades.  

Metabolismo urbano:  al considerarse a la ciudad como un sistema abierto,  en donde 

entran insumos materiales y energéticos externos provenientes de otros sistemas como los  

agrícolas que se emplean para la satisfacción de las necesidades básicas de consumo y a su vez 

de producción.  Pero que a su vez,  genera en contrapartida al ambiente residuos, contaminación, 

energía en forma de calor disipado, emisiones, entre otras.  Es así, como el metabolismo urbano, 

se considera como aquellos procesos que se desarrollan en el sistema urbano y su interacción con 

otros sistemas, considerándose la ciudad como heterotrófico altamente dependiente  de insumos 

y energía proveniente de ecosistemas.  El concepto de metabolismo urbano apunta para un 

modelo de “equilibrio”, a ser obtenido por el ajuste apropiado de los flujos y de los stocks de 

materia y energía (Ascelrad, 1999). 
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  Regulación térmica ciudad: Para las referencias científicas, el objeto de regulación 

térmica se desarrolla principalmente sobre el rol de las áreas verdes urbanas en la mitigación del 

efecto de isla de calor en la ciudad (Doick et al., 2014), el confort térmico en espacios abiertos e 

interiores (Gómez et al., 2004) y la percepción  física y psicológica en espacios con áreas verdes 

(Klemm et al., 2014). De igual manera, se hace referencia a las diferencias de temperaturas entre 

las áreas urbanas construidas y las áreas verdes (Bencheikh & Rchid, 2012; Hamada & Ohta, 

2010), y el papel de las áreas verdes urbanas como elementos naturales de regulación térmica, 

que disminuyen de manera importante la temperatura y los efectos asociados a la disipación de 

energía en forma de calor en las urbes (Buyadi et al., 2013)..   

Sostenibilidad – ciudad sostenible: numerosas son las definiciones del concepto de 

ciudades sostenibles, encontrándose varios criterios, indicadores y parámetros. Entre estos se 

encuentra que la calidad de vida es un aspecto fundamental en todas las diversas definiciones de 

una ciudad sostenible (Chiesura, 2004; Sanesi & Chiarello, 2006). Entre criterios ambientales, se 

establecen aspectos como como lo son ahorro de agua y energía, reciclaje de residuos, transporte, 

etc.  En el caso de las áreas verdes urbanas y de acuerdo con Chiesura (2003), en donde aspectos 

como la cantidad de espacio público por habitante, parques públicos, áreas recreativas y otros 

factores de importancia, se establecen para evaluar  la sostenibilidad urbana y de esta forma, ser 

territorios habitables, placenteros y atractivos para los habitantes urbano.  

Valoración económica: la valoración económica como objetivo de publicación, está 

orientado a la identificación de la existencia de un valor económico, que la población representa 

en la disposición a pagar (DAP) por los bienes y servicios que las áreas verdes generan. Como 

ejemplo de esto, se refleja el valor de las viviendas con áreas verdes urbanas contiguas. Es así, 

como por medio de la valoración económica, en las investigaciones revisadas, se utiliza 
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principalmente un análisis de valoración contingente y precios hedónicos, para obtener un valor 

monetarios de algunos beneficios ambientales que proveen las areas verdes urbanas (Hildebrand 

et al., 2002).   

Lo servicios y beneficios socioambientales que ofrecen los parques urbanos y áreas 

verdes, asociados al bienestar humano, son en su gran mayoría intangibles. Por lo cual, no  se 

tiene claro el analisis beneficio – costo que estas generan para la ciudad y sus habitantes. Los 

parques son más altamente valorados que otro tipo de espacios abiertos como bosques urbanos, 

agricultura urbana, arboles aislados, entre otras (Brander & Koetse, 2011), lo que indica su 

importancia y el papel como áreas de estratégicas dentro de la ciudad.  

3.4.1. Resultados de los objetivos de publicación analizados.  

Para la totalidad de información de fuentes científicas consultadas, se presenta que los 

objetos con mayor representación (Tabla 3.2 y Figura 3.6) son el bienestar humano (24,5%), 

seguido de las áreas verdes urbanas (19,0%), en tercer lugar los servicios ecosistémicos (12,5%) 

y en cuarto lugar la regulación térmica en la ciudad (11,0%) .  

Tabla 3.2. Porcentaje de trabajos según objetivos de publicación (Fuente: Elaboración 

propia) 

Objetivos de publicación Porcentaje 

Áreas verdes urbanas 19,0 % 

Bienestar humano 24,5 % 

Cambio Climático 0,5 % 

Dinámicas sociales y gobernanza 2,0 % 

Ecología en la ciudad 8,5 % 

Gestión áreas verdes urbanas 7,5 % 

Infraestructuras verdes 2,0 % 

Integración social 1,5 % 

Justicia Social y ambiental 2,0 % 

Metabolismo urbano 2,0 % 

Regulación térmica ciudad 11,0 % 

Servicios Ecosistémicos 12,5 % 

Socio-ecosistemas 1,5 % 
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Sostenibilidad 0,5 % 

Valoración económica 5,0 % 

 

 

Figura 3.6. Análisis de las publicaciones por objetivos de investigación. El bienestar 

humano, las áreas verdes urbanas y los servicios ecosistémicos, son los objetivos de 

publicación que mayor porcentaje presentan de la totalidad de información consultada.  

Fuente: elaboración propia, 2014.  

 

El bienestar humano como objetivo de publicación,  obtuvo dentro de las publicaciones 

consultadas y analizadas, el mayor porcentaje, cuyos dos componentes más desarrollados son la 

salud y las relaciones sociales, para lo cual,  de la totalidad de publicaciones encontradas para 

bienestar humano, 29 de ellas (el 58%) están orientadas a ciencias de la salud,  enfocados en 

áreas verdes y salud humana (T. Brown & Cummins, 2013; Mitchell & Popham, 2007; 

Richardson & Mitchell, 2010; Tzoulas et al., 2007). Parques urbanos relacionados con 

mejoramiento de ansiedad, estrés, salud psicológica (Qin et al., 2013),  asociación entre áreas 

verdes y mortalidad (Richardson, Pearce, Mitchell, Day, & Kingham, 2010; Villeneuve et al., 

2012), el acceso a áreas verdes y su relación con la salud mental (Nutsford et al., 2013), salud y 
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género (Richardson & Mitchell, 2010), área verdes y actividad física para bienestar humano 

(Mytton, Townsend, Rutter, & Foster, 2012; Wolf & Wohlfart, 2014).  En cuento a relaciones 

sociales y área verdes (Maas, van Dillen, Verheij, & Groenewegen, 2009; Tyrväinen, Mäkinen, 

& Schipperijn, 2007). 

3.5.Tipos de publicación  

El principal medio de divulgación de información sobre áreas verdes urbanas son los 

artículos, principalmente las revistas internacionales en JRC (Journal of Citation Reports) con el 

94,5% (Tabla 3.3), siendo así el  principal medio de difusión de información por parte de la 

comunidad científica. En segundo lugar, con una menor representatividad se encuentran las 

revistas de divulgación (2%).  Seguidamente, están  las revistas internacionales no JRC (3%) y 

en un muy bajo porcentaje, se encuentran las actas de congreso y tesis de doctorales y de 

maestría (2%).  

Tabla 3.3. Tipos de publicación (Fuente: Elaboración propia) 

Tipo de publicación Cantidad Porcentaje 

Revista Internacionales en JCR 189 94,5 

Revista Internacionales no JCR 3 1,5 

Revistas de divulgación 4 2,0 

Actas de Congresos  2 1,0 

Tesis Maestría 2 1,0 

Total general 200 100 
 

En cuanto al tipo de publicación (Figura 3.7), el principal medio de publicación son los 

artículos, principalmente de tipo artículo de revista internacional en JCR (Journal of Citation 

Reports) con el 94,5% que corresponde a 189 artículos. En segundo lugar,  se encuentran las 

revistas de divulgación con el 2%,  con cuatro (4) publicaciones,  seguido por las revistas de 
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divulgación no JRC con el 1,5%, siendo tres (3) artículos. Las actas de congreso y tesis de 

Maestría se encuentran el 1%  con dos (2) publicaciones, respectivamente.  

 

Figura 3.7. Porcentaje de trabajo según el tipo de publicaciones consultadas.  El medio de 

divulgación de preferencia para la publicación de información científica relacionada con las 

áreas verdes urbanas son las internacionales en JRC.  Fuente: Elaboración propia, 2014.  

 

Si se analizan separadamente los diferentes medios de publicación que se tuvieron en 

cuenta, con respecto a las grandes áreas de conocimiento (Tabla 3.4) se observa que las revistas 

de carácter internacional JRC, tienen mayor representatividad y número de publicaciones en las 

cuatro (4) áreas de conocimiento analizadas. De tal forma que las ciencias de la naturaleza tiene 

el mayor número de publicaciones en revistas internacionales JRC (96), en segundo lugar las 

ciencias sociales (38), seguida por las ciencias de la Salud (29) y ciencias (26).  

Tabla 3.4. Distribución de publicaciones con respecto a las áreas de conocimiento (Fuente: 

Elaboración propia) 

Área de 

conocimiento 

Tipo de publicación Número 

Ciencias Actas de Congresos  2 

Revista Internacionales en JCR 26 

Revista Internacionales no JCR 1 

Revista Internacionales en JCR 96 

1,0

94,5

1,5
2,0 1,0

Actas de Congresos

Revista Internacionales en JCR

Revista Internacionales no JCR

Revistas de divulgación

Tesis Maestria
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Ciencias de la 

Naturaleza 

Revista Internacionales no JCR 1 

Revistas de divulgación 2 

Tesis Maestría 2 

Ciencias de la Salud Revista Internacionales en JCR 29 

Revistas de divulgación 1 

Ciencias Sociales Revista Internacionales en JCR 38 

Revista Internacionales no JCR 1 

Revistas de divulgación 1 

 

Analizando la evolución histórica,  (Figura 3.8) se observa que antes del 2000, son 

escasos los documentos relacionados,  en donde a partir del 2004-2005 se presenta un 

incremento de los trabajos realizados, especialmente las relacionadas objetos de investigación de 

áreas verdes urbanas y bienestar humano, incrementándose nuevamente a partir del 2010 – 2014.  

El objeto bienestar humano, presenta incrementos en los periodos 2005-2007,  2009-2010 y 

2012-2014.  Los demás objetos de investigación han sido variables durante el periodo analizado.  
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Figura 3.8. Evolución temporal de la investigación sobre áreas verdes urbanas por objetos 

de investigación. Los objetivos de publicación áreas verdes urbanas y bienestar humano, 

presentan un comportamiento similar, especialmente a partir del año 2010. Infiriéndose que 

en los  últimos años, el conocimiento y producción científica ha enfatizado en la relación 

entre las áreas verdes urbanas, los ecoservicios que éstas prestan y el bienestar de las 

ciudades.  Fuente: Elaboración propia, 2014.  

 

3.6.Idioma de publicación  

El Idioma más utilizado para la publicación de las investigaciones consultadas (Figura 

3.9) en áreas verdes urbanas es el inglés con un 90%, seguido con una gran diferencia del 

español con 7%. En un porcentaje bastante mejor otros idiomas como el chino, francés,  

principalmente el portugués con 3%.  
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Figura 3.9. Porcentaje de publicaciones según el idioma de publicación.  Se observa el 

notable predominio del idioma inglés, en las investigaciones consultadas.  Fuente: 

Elaboración propia, 2014.  

 

3.7.Carácter de la investigación 

El carácter de la investigación hace referencia al grado de multidisciplinariedad de las 

investigaciones.  La unidisciplinariedad, satisface el cumplimento de los objetivos y metodología 

a una sola disciplina científica; por el contrario la multidisciplinariedad incluye  o se 

complementan dos o más áreas de conocimiento, ya sean biológicas o no biológicas. Es decir, 

esta última tiene un carácter integral.  

Para el caso de las áreas verdes urbanas, se encontró que las investigaciones tienen un 

predominio unidisciplinario, con el 68% (Figura 3.10). En donde se encuentran asociaciones de 

las ciencias naturales,  las ciencias sociales y ciencias de la salud, y cuyo objeto de investigación 

se encuentra predominando en las áreas verdes urbanas y el bienestar humano.  
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Figura 3.10. Porcentaje de investigaciones de carácter uni o multidisciplinario. Las 

investigaciones de carácter unidisciplinario predominan para los diferentes objetivos de 

publicaciones en torno a las áreas verdes urbanas.   Fuente: elaboración propia, 2015.  

La investigación científica de carácter multidisciplinario para los objetivos de 

investigación se presenta en un 32%, principalmente para el objetivo de bienestar humano. En 

segundo lugar,  las áreas verdes urbanas, seguida de los servicios ecosistémicos y la gestión de 

las áreas verdes urbanas. (Figura 3.11).  

 

Figura 3.11.  Grado de multidisciplinariedad de acuerdo al objeto de investigación para la 

totalidad de publicaciones.   Fuente: Elaboración propia, 2014.  
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3.8.Tipo de investigación 

El resultado del análisis muestra que de las publicaciones consultadas, el tipo de 

investigación de carácter aplicado predomina con un 81% (Figura 3.12), correspondiendo a 163 

trabajos.  Presentándose principalmente en objetivos de publicación de bienestar humano (43), 

seguida por áreas verdes urbanas (34), regulación térmica ciudad (21), ecología en la ciudad (15) 

y servicios ecosistémicos (14). En menor representación, se encuentra la gestión de áreas verdes 

urbanas (11), valoración económica (8), infraestructuras verdes (4),  integración social (3), 

justicia social y ambiental (3) Socioecosistemas (3), dinámicas sociales y gobernanza (2)  

Metabolismo urbano (2).  

Para la investigación de tipo básica, representa el 19% de la información consultada, es 

decir 38 publicaciones. Se encuentran representadas principalmente en el objetivos de 

investigación de servicios ecosistémicos con diez (10) publicaciones, seguido por bienestar 

humano (6),  gestión de áreas verdes y áreas verdes (4 respectivamente).  

 

Figura 3.12. Porcentaje de investigación de carácter básico y aplicado en publicaciones 

totales.   Predomina de manera notable las investigaciones de carácter aplicado para la 

totalidad de investigaciones consultadas. Fuente: Elaboración propia, 2014.  
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Las investigaciones de carácter aplicado tuvieron un incremento considerable durante los 

años 2005 al 2014, principalmente aquellas enfocadas al bienestar humano y áreas verdes 

urbanas. (Figura 3.13). Por lo que se infiere, la importancia de la búsqueda de fundamento 

científico para demostrar los beneficios asociados de los servicios ecosistémicos que prestan los 

parques urbanos o áreas verdes urbanas a la población y su bienestar.  

 

Figura 3.13.  Numero de publicaciones según tipo de investigación durante el periodo 1995 

– 2014. De manera comparativa, se evidencia que las investigaciones de carácter aplicado si 

bien han tenido fluctuaciones, han sido mayores e incrementales, principalmente a partir del 

año 2010. Las investigaciones de carácter básico se han mantenido de manera constante en el 

tiempo, con un incremento para el año 2012.   Fuente: Elaboración propia, 2015.  

 

3.9.Investigación por grandes áreas de conocimiento 

Con el 51% de los artículos consultados, las Ciencias Naturales, constituye el área de 

conocimiento más representativa de la investigación realizada sobre las áreas verdes urbanas. 

Las Ciencias Sociales, con el 20%, se encuentran en segundo lugar, seguido de las Ciencias de la 

Salud con 15% y de las Ciencias con un 14%. (Figura 3.14). 
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Figura 3.14. Porcentaje de las grandes áreas del conocimiento en publicaciones totales.  De 

la totalidad de las publicaciones analizadas, las ciencias naturales, obtienen un gran 

predominio. Aunque las ciencias sociales, de la salud y las ciencias presentan un porcentaje 

importante, se infiere que el carácter unidisciplinario de las investigaciones se orienta de 

manera específica en aspectos biofísicos de los parques urbanos. Siendo aún limitadas las 

investigaciones multidisciplinarias, en donde se aúnen esfuerzos a través de la integración de 

cada área de conocimiento. Fuente: Elaboración propia, 2014.  

 

Analizando la evolución histórica (Figura 3.15),  se observa que a partir del año 2004 se 

incrementa el número de producción científica en el área de las ciencias naturales, con un 

incremento mayor a partir del año 2010.  Con respecto a las ciencias sociales, a partir del año 

2006 se incrementa paulatinamente el número de las publicaciones, con el mayor número para el 

2014 en las áreas de Economía y la Psicología.  La producción científica para el área de las 

ciencias de la salud en el periodo comprendido entre el 1995 – 2002 no es significativa. A partir 

del 2003 en donde se presentan algunas publicaciones referidas a la salud humana, relacionadas 

principalmente con los beneficios de las áreas verdes urbana en salud física y psicológica. De 

manera similar, para el área de las Ciencias, los estudios han sido escasos aumentando en 2013 y 

2014, principalmente para el área de gestión de áreas verdes urbanas.  
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Figura 3.15. Evolución temporal de la investigación científica por grande áreas del 

conocimiento para la totalidad de publicaciones consultadas.   Si bien, las grandes áreas del 

conocimiento de las ciencias sociales, ciencias de la salud, y ciencias han tenido un aumento 

(a partir del 2009) del número de  investigaciones relacionadas con áreas verdes urbanas; es 

más significativo en las Ciencias de la Naturaleza.  Fuente: Elaboración propia, 2014.  

 

3.10. Número de autores 

El análisis de las publicaciones totales (Figura 3.16) muestra un predominio de 

investigaciones  realizadas por varios autores con el 51,5%, seguido de los realizados por dos 

investigadores con el 33,5% y 15,0% para los realizados por un investigador.  
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Figura 3.16. Número de autores participantes en las investigaciones en publicaciones totales. 

Fuente: Elaboración propia., 2014.  

 

Para el análisis histórico con respecto a número de autores  (Figura 3.17), durante el 

periodo comprendido entre 1994 y 2003, la producción de investigación es escasa, especialmente 

para aquellas realizadas por varios autores. A partir del año 2004 se presenta un aumento para 

uno y dos autores. Se presentan dos picos, uno en el año 2007 y otro en el año 2011, en donde, a 

partir de este último año las publicaciones de varios autores ascienden de manera importante, 

liderando el número de investigaciones hasta la fecha (2014). 

 

Figura 3.17. Evolución temporal para el número de autores de la totalidad de publicaciones 

analizadas. La importancia de producir conocimiento de las áreas verdes urbanas, hace que el 

número de investigaciones producidas por varios aumenten de manera importante a partir del 

año 2011.  Fuente: Elaboración propia, 2014.  
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En la Figura 3.18, se presenta una síntesis gráfica que trata de resumir algunos rasgos 
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investigación. En cuanto, al bienestar humano el 55,1% de las publicaciones es realizada por 

varios autores, el 85,7 de carácter multidisciplinario, un 89,5% de las publicaciones con revistas 

internacionales JCR y 89,5% de tipo aplicada.  Para el objeto de publicación de áreas verdes el 

84,2% de las publicaciones son de carácter multidisciplinario, en idioma ingles (76,3%), de tipo 

aplicada (89,5) y en revistas internacionales JRC (89,5). De manera similar, en tercer lugar se 

encuentra el objeto servicios cuyas publicaciones fueron en la totalidad (100%) en inglés y en 

revistas internacionales JRC, de carácter multidisciplinario (72,0%), de tipo aplicada (56,0%) y 

varios autores (44,0%).    

  

 
 

Figura 3.18. Análisis comparativo de los cuatro mayores objetivos de investigación sobre 

algunas características de las publicaciones científicas.   Fuente: Elaboración propia, 2014.  
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A partir del análisis del abordaje desde una mirada científica y bajo diferentes disciplinas y 

objetivos de investigación,  las áreas verdes urbanas se presentan como componentes de gran 

importancia dentro de la gestión de las ciudades, al ser áreas generadoras de ecoservicios que 

soportan el bienestar humano.  El análisis realizado en el presenta capitulo, permite comprender 

de manera amplia cual es el estado de los parques urbanos, como áreas verdes públicas en los 

diferentes contextos, mundial, nacional y local.  
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4. Estado actual de los parques urbanos. Una aproximación a su concepción actual 

4.1.Introducción   

La generación de conocimiento de base científica relacionada con las áreas verdes urbanas en 

los últimos 15 años,  como zonas de gran importancia para el bienestar de los ciudadanos y del 

mantenimiento de la calidad ambiental de la ciudad, ha permitido reconocerlos como áreas 

generadoras de ecoservicios, es decir, como Unidades Suministradoras de Servicios en el 

contexto Urbanos (USSU).  Siendo soporte de los constituyentes que integran el bienestar 

humano: las relaciones sociales, la libertad de acción, los materiales básicos para el buen vivir, la 

salud y seguridad.  A partir de esto y considerando cual ha sido la tendencia del conocimiento de 

las áreas vedes en un ámbito histórico abordada en el Capítulo 3,  se hace necesario 

contextualizar de qué manera se entienden y gestionan las áreas verdes a nivel mundial, 

latinoamericano, regional y principalmente en Bogotá y la Localidad de Engativá. 

En el presente capítulo se aborda de qué manera son entendidos los parques urbanos en las 

diferentes escalas de análisis, los cuales se encuentran integrados a las áreas verdes urbanas 

públicas, bajo clasificaciones y tipos de áreas y otros elementos que las caracterizan.  De la 

misma manera, se expone cual es la situación actual bajo un contexto de vulnerabilidad por 

procesos urbanización, lo cual es resaltado por diferentes autores e investigaciones consultadas, 

evidenciándose una disminución de las áreas verdes al interior de las ciudades para dar paso a 

superficies construidas.  

El análisis se presenta bajo diferentes contextos: mundial, regional y local, encontrándose 

similaridades de la tipología de parques urbanos, los cuales son clasificados de acuerdo a su 

tamaño y que para el caso bogotano, se expone cuál es marco normativo e institucional que lo 

soporta.  De manera importante, se presenta cómo se realiza la gestión de las áreas verdes 
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urbanas en los diferentes contextos y quiénes son los actores que participan en el manejo y 

gestión de los parques urbanos públicos, lo cual se abordará con mayor detalle en el siguiente 

capítulo.    

 Por último, se presentan una breve caracterización biofísica y socioeconómica del contexto 

de aplicación de la presente investigación, es decir la localidad de Engativá, de la ciudad de 

Bogotá; haciendo énfasis en las UPZ Minuto de Dios y UPZ Bolivia, dando un marco 

socioecológico clave para el desarrollo y aplicación de instrumentos metodológicos, expuestos 

en capítulos posteriores (Capitulo 5). Que  a su vez son insumos para el planteamiento de 

propuesta de gestión de parques para la Localidad de Engativá, orientada al bienestar humano.    

4.2.Los Parque urbanos en el  contexto mundial 

4.2.1. Características generales de los parques. 

Los parques  urbanos hacen parte de las áreas verdes públicas o espacio público de las 

ciudades, constituyéndose en relictos verdes inmersos en el ambiente construido. La estructura 

física de los parques varia ampliamente dependiendo del uso para cual está destinado, es decir, 

áreas para tránsito peatonal, con o sin presencia de circulación contigua de vehículos, ciclorutas, 

infraestructura de recreación infantil y deportivo, recreación pasiva, entre otras (Kabisch et al., 

2015) . De igual manera, los arreglos florísticos arbóreos y arbustivos varían, encontrándose 

desde espacios abiertos con poca vegetación hasta aquellas áreas con mayores densidades de 

árboles (Yang, Huang, Zhang, & Wang, 2014).  A continuación se presenta algunas áreas verdes 

urbanas de países europeos y asiáticos (figura 4.1) 
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a) Bukit Indah b) Copenhagen 

  

c) Bangkok d) Kanazawa 

  

Figura 4.1. Parques a nivel mundial. Se presentan las diferentes configuraciones de los 

parques, con características naturales  y construidas: a) parque urbano de la ciudad de Bukit 

Indah, Malasia (Rasidi, Jamirsah, & Said, 2012)  b) Parques urbanos de la ciudad de 

Copenhagen, con especies arbóreas de porte alto y arbustivas ornamentales. Al igual que áreas 

duras diseñadas para tránsito peatonal (Karin Kragsig Peschardt & Stigsdotter, 2013);  c) 

Parque de la ciudad de Bangkok, Tailandia, con amplias zonas verdes, arboles dispersos y 

abundante tráfico peatonal; y  el d) parque de la ciudad de Kanazawa, Japón, principalmente 

para la recreación pasiva y conservación de espacios naturales (Oishi, 2012).  

 

 Panorama de la situación mundial de los parques urbanos.  

A nivel mundial las áreas verdes urbanas se han reducido cada vez más, debido 

principalmente a impulsores directos de cambio como el cambio de uso del suelo para zonas 

duras, reflejándose en el porcentaje de cobertura dentro de la ciudad. Ejemplo de esto, en 

Inglaterra, nueve (9) de cada 13 ciudades, han mostrado una disminución de los espacios verdes 
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urbanos entre el año 2000 y el año 2008, de tal forma que los centros urbanos a través de 

Inglaterra se han convertido en ciudades menos verdes (Yang et al., 2014).  En la zona central de 

la ciudad de Nairobi en Kenia, en donde según investigaciones desarrolladas (Chaturvedi, 

Kamble, Patil, & Chaturvedi, 2013)  se indica que las áreas verdes en la ciudad cubren el 9,86%. 

Y es aún menor para los parques urbanos, los cuales cubren el 0,78% del total del área de estudio 

para esa investigación. Es decir, un 7,89% de las áreas verdes. Se menciona que la mayoría de 

las áreas verdes no son de fácil acceso para el público, ya que la mayoría son de carácter privado, 

aspecto que se  abordará más adelante. Otro ejemplo de esto, es la Ciudad de México, en donde 

las área verdes se han disminuido en un 3,7%; las cuales en su mayoría han sido reemplazadas 

por espacio construido (Krishnamurthy & Nascimiento, 1998).     

 Clasificación de los parques urbanos en diferentes países dentro del contexto mundial   

Tanto en ciudades de países Europeos, del continente Asiático, Australia,  y 

Latinoamérica,  la clasificación de los parques urbanos está definido principalmente por el 

tamaño.  Así, por ejemplo en la ciudad de Brisbane en Australia,  se clasifican los parques en  

locales,  distritales y metropolitanos, cuya infraestructura es menor en parques locales,  utilizados 

principalmente por las personas que residen próximas a este, en un radio aproximado de 500 m. 

Los parques distritales, poseen mediana infraestructura y es usada por la comunidad que reside a 

una distancia máxima de dos (2) kilómetros de radio. Los parques metropolitanos, los cuales 

tienen una alta infraestructura y abarca la totalidad de la población de la cuidad (Shanahan, Lin, 

Gaston, Bush, & Fuller, 2014).  

Existe un alto predominio a nivel mundial de parques con tamaños pequeños,  llamados 

parques de bolsillo (pocket park o small public park). En países como la India (Balooni, 

Gangopadhyay, & Kumar, 2014; Karin K. Peschardt et al., 2012), Copenhagen (Karin K. 
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Peschardt et al., 2012), reconocida por la European Commission como la Capital verde Europea 

en el año 2014 y en otras ciudades del Reino Unido, allí llamados espacios verde de barrio 

(Gidlow, Ellis, & Bostock, 2012),  estos parques no exceden los 5000 m2 (0,5 Ha). Se resalta la 

importancia de los parques “de bolsillo” o parques de tamaño pequeño, ya que al estar más 

cercanos a las viviendas, prestan servicios socioambientales de gran importancia, al ser el 

contacto más próximo que el ciudadano tiene con la naturaleza.  Por lo cual,  hace de éstos,  

elementos claves de la gestión urbana y generadores de bienestar humano.   

Sin embargo, son pocas las investigaciones relacionadas con los parques de bolsillo 

(pocket park o small public park); observándose que del total de las revisiones bibliográficas 

realizadas para la presente investigación, se encontraron cuatro (4) investigaciones de parques de 

bolsillo, abordando temáticas en conectividad (Iojă, Grădinaru, Onose, Vânău, & Tudor, 2014), 

restauración social (Nordh, Hartig, Hagerhall, & Fry, 2009; Karin Kragsig Peschardt & 

Stigsdotter, 2013), biodiversidad local (Carbó-Ramírez & Zuria, 2011) y uso (Karin K. Peschardt 

et al., 2012).  Para el caso de Colombia, esta categoría de parques de bolsillo (menores a 

5000m2), se ajusta a la categoría de parques Vecinales (entre 0,1 y 1 ha).  

4.3.Los Parques urbanos en el contexto Latinoamericano  

En Latinoamérica, de manera similar al contexto mundial,  se presenta una clasificación 

de los parques conforme a su tamaño. Como ejemplo de esto, en la ciudad de Santa Cruz en 

Bolivia, se encuentran los parques municipales entre 1 y 22 hectáreas, seguido de los  parques 

medianos, de 2 a 10 hectáreas, y los parques de barrio o vecindario, con un tamaño menor a 2 

hectáreas (Wright Wendel, Zarger, & Mihelcic, 2012). En la Ciudad de Bogotá, como se verán 

en el numeral 4.4, se clasifican en parques de bolsillo, zonales, metropolitanos y regionales.   
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El predominio de áreas verdes de tamaño pequeño, también se presenta en ciudades 

latinoamericanas, como es el caso Santiago de Chile (Päcke & Aldunce, 2010) y Santa Cruz en 

Bolivia (Wright Wendel et al., 2012),  en donde el 91% de las áreas verdes urbanas tiene tamaño 

menor a 5.000 m2. Para la ciudad de Bogotá, en Colombia,  las áreas menores de 5000m2, 

corresponderían a la clasificación de bolsillo y vecinales (numeral 4.5.1.), son el 97,11% del total 

de áreas verdes urbanas, que corresponden a un 31,61%  de tipología bolsillo y el restante 

65,50%  de tipo vecinal (Secretaría Distrital de Planeación, 2015).    

4.3.1. Acceso y accesibilidad de los ciudadanos a los parques urbanos 

El acceso hace referencia a la posibilidad de los ciudadanos de acceder o tener contacto 

con áreas verdes, y la accesibilidad hace mención a la proximidad, en  distancia, de los parques 

al ciudadano o a sus viviendas (La Rosa, 2014; Wolf & Wohlfart, 2014) . Si bien,  el acceso al 

espacio público verde varía de forma significativa entre los diferentes grupos sociales de 

diferente nivel socioeconómico, las que disfrutan de mayor manera el acceso a los parques y 

áreas vedes de la ciudad son los grupos más desfavorecidos y las personas mayores (Barbosa et 

al., 2007).  Por otra parte, investigaciones resaltan que la mayor cantidad de áreas verdes en 

algunos países europeos son de carácter privado,  disminuyendo su acceso abierto y libre a la 

población, siendo necesario que las personas recorran distancias mayores de 400 m, 

especialmente aquella con mayor grado de vulnerabilidad (Neuenschwander, Wissen Hayek, & 

Grêt-Regamey, 2014).   

En cuanto a la accesibilidad, aquellos parques o áreas verdes con cercanía más próxima a 

la residencia de la población,  tendrán mayor acceso que aquellos que se encuentran a distancias 

mayores.  Por ejemplo, un parque de carácter zonal o de bolsillo satisface las necesidades 

sociales y ambientales de la población más próxima o de su entorno inmediato. De tal forma, que 
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aquellos espacios a escala metropolitana, como en el caso de Bogotá, están a la disposición del 

total de la población, sin embargo, la frecuencia de las visitas de los habitantes disminuirá 

exponencialmente  con la distancia, a mayor distancia de residencia, menor frecuencia de visitas 

(Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2005).  

4.3.2. Las áreas verdes urbanas y su relación con el bienestar de los ciudadanos. 

El indicador “áreas verdes por habitante”, expresado en metros cuadrados por habitante, 

fue un concepto propuesto por Naciones Unidas, cuyo marco central son los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), al igual que la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el 

Desarrollo Sostenible (ILAC) (Sistema de Información Ambiental de Colombia, Díaz, A.; 

Peñuela, R.; Granados, S. y Bernal, & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, 

2012), cuyo objetivo es: “ampliar la proporción de áreas verdes y sanas per cápita” (PNUMA, 

2002). Este indicador es calculado de acuerdo con la totalidad de la superficie de área verde 

urbanas sobre la totalidad de la población urbana (http://oab.ambientebogota.gov.co/). 

De acuerdo con la investigación realizada por la Economist Intelligence Unit y Siemens 

(2010), se evalúan y comparan varias ciudades en América Latina, entre estas Bogotá, 

presentando aspectos claves como energía y CO2, transporte,  residuos, agua y saneamiento 

básico, calidad del aire, gobernanza ambiental  y uso de la tierra para algunas ciudades en 

Latinoamérica.  Las áreas verdes urbanas, se encuentran dentro de la categoría uso de la tierra.  

Al interior de esta categoría se da a conocer el Índice de áreas verdes por habitante para las 

diferentes ciudades analizadas (Economist Intelligence Unit, 2010), evidenciándose disimilitudes 

importantes. Como ejemplo de esto, encontramos que en Brasil,  la ciudad de Belo Horizonte 

posee 18,3m2/persona y la ciudad de Curitiba con 1,9 millones de habitantes tiene 51,5 m2/ 

habitante, que se contrastan con ciudades como Buenos Aires, Argentina, que tiene 6,1 
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m2/habitante,  Santiago de Chile con 26,0 m2/habitante y en Colombia,  la ciudad de Bogotá se 

encuentra por debajo del valor recomendado por la OMS (10 m2/hab), al contar con 3,9 

m2/habitante (Secretaria de Gobierno, 2013), al igual que Medellín con 5,0 m2/habitante.  Una 

de las ciudades que posee los valores más bajos es la ciudad de Lima, con 2,0 m2/habitante 

El indicador de áreas verdes por habitante dentro del estudio, evidencia la disparidad de 

valores desde un enfoque cuantitativo en países de la misma región, pero que a su vez, no infiere 

en las características intrínsecas de cada una de las áreas verdes, características cualitativas que 

son de importancia en consideraciones desde el punto de vista de ecoservicios y bienestar 

humano, quedando este carente de información.   

  Si bien, se resalta dentro del informe y los resultados de la investigación, los esfuerzos 

de las ciudades Latinoamericanas en propenden por el cuidado de las áreas verdes urbanas, 

gestionando esfuerzos, presupuesto, proyectos e iniciativas para la creación de nuevas áreas 

verdes, en cada una de las administraciones. También se evidencia la fuerte presión que se ejerce 

sobre estas áreas, principalmente por la necesidad de nuevos espacios para la construcción de 

viviendas y equipamientos asociados,  producto de una urbanización no planificada, expansión 

desordenada y migración de la población a los centros urbanos, lo cual representa un gran 

desafío en la gestión de las áreas verdes al interior de las ciudades.  

4.3.3. Gestión de parques urbanos. 

En el contexto latinoamericano, la gestión de los parques urbanos y áreas verdes urbanas está 

estructurada principalmente por una administración municipal (Young, 2010).  Sin embargo, 

paulatinamente, la comunidad y organizaciones comunitarias, se han empoderado de estos 

espacios verdes presentes en sus barrios. De tal manera que se presenta un cambio en esta 

tendencia centralizada, hacia una gestión social comunitaria, por parte de los ciudadanos que 
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viven sus parques y que a su vez, estos se articulan en las diferentes eslabones de gestión, con las 

instituciones administrativas (Colding et al., 2013; Faehnle et al., 2014).   Como ejemplo de esto, 

en la ciudad de Belo Horizonte, en el año 2005 se creó la fundación de parques municipales cuyo 

objetivo era revitalizar y proteger las áreas verdes de la ciudad, realizándose un trabajo conjunto 

entre los ciudadanos y la institucionalidad, la cual administra 69 parques. Se llevan a cabo 

acciones de educación ambiental conjunta para incentivar el cuidado, uso y pertenencia de éstos 

espacios verdes (Economist Intelligence Unit, 2010).   

En países latinoamericanos, se denota las iniciativas tanto locales, municipales y nacionales 

para promover del cuidado, manejo y gestión de las áreas verdes urbanas, insertándolas dentro de 

políticas, planes, programas de los gobiernos y administraciones.  Sin embargo, estas iniciativas 

son escasas e insuficientes para mantener la calidad, cantidad, función y servicios que generan 

las áreas verdes en las ciudades, aunado a esto, el manejo se hace de manera sectorial, con poca 

participación de la comunidad y de otros sectores. 

Tal es el caso de la ciudad de Curitiba, dentro del estudio elaborado por Siemens (2010), esta 

ciudad se resalta por el cuidado de las áreas verdes, al tener planes integrales para su protección, 

la igual que para contralar el crecimiento urbano descontrolado.  Sumado a esto, el año 2007, se 

lanzó en la ciudad un programa para promover a dueños de tierras que instalen parques públicos 

en sus terrenos, por medio de incentivos como exoneración de impuestos predial urbano.   

De esta forma, existen en las ciudades latinoamericanas deferentes iniciativas de gestión de 

áreas verdes urbanas, sin embargo, en algunos casos, hay una carencia en la articulación entre 

actores sociales, excluyendo en su gran mayoría a la comunidad del parque.  Ahora bien,  en 

Latinoamérica, el proceso de gestión ha transcurrido de manera lenta y desarticulada.  Aún falta 

mucho por avanzar en temas de gestión de áreas verdes urbanas, debido en parte a que las 
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políticas,  instituciones, comunidad, academia y centros de investigación se encuentran 

sectorizados y disgregados. No se posee un objetivo común en cuanto a áreas verdes, ese que 

promueva el bienestar de los ciudadanos, reconociéndonos en un contexto de cambio climático y 

Antropoceno y cuyas áreas verdes son claves para hacer de nuestras urbes,  socioecosistemas 

resilientes.  

4.4.Los parques urbanos en el contexto colombiano    

Las ciudades colombianas presentan al igual que muchas ciudades en Latinoamérica,  un 

déficit en la cantidad de áreas verdes por habitantes.  Ciudades como Bucaramanga, conocida 

como la “Ciudad de los Parques”,  posee 4,5 m2/habitante (http://www.amb.gov.co), con un total 

de zonas verde de 116 ha (Observatorio Metropolitano de Bucaramanga & Área Metropolitana 

de Bucaramanga, 2014),   Cali con 2,4 m2/habitante (http://www.elpais.com.co) en donde la 

zona centro de la ciudad y las comunas de la zona de ladera, son las que presentan menor 

cantidad de áreas verdes.  

Otras ciudades como Cúcuta posee 2,6 m2/habitante,  Pasto 5 m2/hab,  Valledupar 3,7 m/hab 

(Departamento Nacional de Planeación, 2012) y Cartagena 6,3 m2/hab, que según la Alcaldía 

Mayor de Cartagena (2011),  el 50% del espacio público no tiene parques, por lo cual se ha 

realizado acciones como la recuperaron en el año 2010 de 99.819 m2 de espacio público, dato 

que incluye plazoletas, plazas, parques, andenes, zonas verdes, jardines (Molina & Franco, 

2010).   

Para el caso de Medellín, en el año 2012 la ciudad contaba con 5,0 m2/hab de áreas verdes 

por habitantes (Economist Intelligence Unit, 2010), sin embargo, en 2013 esta cifra ha 

disminuido a 3,8 m2/hab, (http://www.elcolombiano.com), lo cual representa una reducción 

considerable (Mesa, n.d.).  Adicional a esto, de acuerdo al estudio de Índice de ciudades verdes 

http://www.amb.gov.co/
http://www.elpais.com.co/
http://www.elcolombiano.com/
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en Latinoamérica, Medellín se encuentra por debajo del promedio en cuanto al indicador de áreas 

verdes, aun cuando posee políticas y programas para la protección y mantenimiento de las áreas 

verdes.   

Por otra parte, teniendo en cuenta el indicador cuantitativo de áreas verdes por habitantes,  

Bogotá con sus 3.9 m2/habitante frente a los10m2/habitante que recomienda la Organización 

Mundial de la Salud, esta encuentra lejos de cumplir con este valor.  Sin embargo, 

comparativamente con otras ciudades a nivel nacional, tales como Cúcuta, Pereira (Cámara de 

Comercio de Bogota, 2010; DADEP - Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio, 2013; Silva Correia, Corrêa Da Silva, & Magnabosco, 2010), se podría decir que 

Bogotá tiene un indicador aceptable.  Ahora bien, si realizamos la comparación con otras 

ciudades, como en Conpenhagen, Chicago, Zurich, Bogotá tienen aún mucho por trabajar en pro 

del mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las áreas verdes.   

No solamente se trata de incrementar su área total en términos de metros cuadrados,  lo 

cual significaría pasar 30 millones de metros cuadrados a 80 millones de metros cuadrados (8000 

ha) en áreas verde, lo que representaría un 5% del total del área de Bogotá, que equivaldría a 70 

áreas verdes del tamaño del Parque Metropolitano Simón Bolívar.  Se trata también, de un tema 

cualitativo y de calidad, es decir en qué tipo de parques urbanos estamos pensando? Qué 

características naturales y dotacionales tienen actualmente los parques, que permitan generar 

ecoservicios y garanticen el bienestar humano?  Sino también, se trata de como entendemos la 

trama verde de la ciudad y su complementariedad e interrelación.  

Se hace necesario extraernos del indicador de áreas verdes, ya que este provee un valor 

meramente cuantitativo, lo cual no solo excluye del análisis los ecoservicios, sino también las 

relaciones que se median entre estos y el bienestar de los ciudadanos.  Es decir, es necesario 
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preguntarnos si con el cumplimiento de los 10m2/habitante se garantizan que las personas tengan 

una mejor calidad de vida, una mejores condiciones de salud asociadas a los ecoservicios que 

prestan los parques?. O  estos 10m2/habitantes aseguran cada uno de los componentes del 

bienestar humano?  Se hace necesario incorporar otros indicadores para parques urbanos, áreas 

verdes urbanas, enfocados a los ecoservicios que prestan a la comunidad y de qué manera se 

puede medir de manera integral tanto cuali como cuantitativamente.  

En cuanto a la conservación, cuidado y gestión de las áreas verdes, a nivel nacional, 

Colombia cuenta con una estrategia a 2019 denominada Visión Colombia II Centenario- 2019, 

desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de Colombia 

(Departamento Nacional de Planeación & Presidencia Republica de Colombia, 2011). Cuyo 

propósito nacional es aumentar el indicador de áreas verdes por habitantes a 10m2/hab, teniendo 

en consideración que el promedio nacional está en 4m2/hab.  Sin embargo, esta medida es 

limitada, ya que se restringe al cumplimiento del valor numérico y carece de una propuesta 

integral de gestión de las áreas verdes. Ya que si bien, se puede cumplir el objetivo de los 

10m2/hab,  esto no significa que se estén garantizando los ecoservicios de abastecimiento, 

regulación y culturales generados por las áreas verdes. 

A nivel institucional local y regional, la inclusión de las áreas verdes dentro de líneas de 

acción en Planes de Desarrollo, Planes Ordenamiento Territorial y Planes Locales se hace de 

manera enunciativa o incluso ni son tenidas en cuenta.  Se abordan de manera desarticulada, 

disgregándolas de los demás elementos pertenecientes a las estructuras ecológicas de la ciudad o 

solamente se contemplan programas para aumentar el indicador de áreas verdes, sin contar un 

enfoque integral y participativo orientado a la generación de ecoservicios para el bienestar de sus 

ciudadanos.  En Medellín, cuyo gobierno e institucionalidad posee algunas estrategias para el 
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mejoramiento de las áreas verdes, como el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos 

de la Región Metropolitana, adoptado mediante el Acuerdo 16 de 2006 (Mesa, n.d.), el cual 

busca convertir al espacio público en un elemento del sistema urbano, y a su vez se plantea la 

generación de una la política de gestión del espacio público verde y de la flora urbana de la 

región Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Dentro del Conpes 3718 de 2012,  se abordan algunos ejes problemáticos identificados para 

el espacio público, siendo los parques urbanos parte integrante de este (Departamento Nacional 

de Planeación, 2012). El Conpes presenta cuatro (4) ejes, que representaría algunos de obstáculos 

que se encuentran en la gestión de los parques urbanos para las diferentes ciudades en Colombia:  

 Dificultades institucionales para el financiamiento, asistencia técnica, gestión, 

información y control del espacio público. 

 Imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio público. 

 Debilidades en la aplicación de los instrumentos para planear, ordenar y diseñar el 

espacio público en las entidades territoriales y autoridades ambientales. 

 Falta de apropiación colectiva de los espacios públicos. 

Adicional a lo mencionado en el Conpes, se suma la falta de conocimiento, 

principalmente de base científica, de investigaciones de carácter interdisciplinario sobre las áreas 

verdes urbanas y parques urbanos locales. Conocimiento base para la toma de decisiones en 

ámbitos locales y nacionales. Adicional a esto, el desconocimiento de los ecoservicios que 

prestan los parques urbanos en las diferentes escalas o categorías por tamaño,  al igual que la 

falta de articulación de las entidades y actores encargados de la gestión y responsabilidad  socio-

ambiental de las áreas verdes y el espacio público en las ciudades.  Finalmente, se evidencia una 

falta de interés y conocimiento por parte de las autoridades locales acerca de las prioridades, 
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percepciones y necesidades de la población usuaria de las zonas verdes y parques de la ciudad, se 

requieren estudios que vayan más allá que índices de satisfacción o aspectos de infraestructura.    

4.4.1. Normatividad asociada a parques urbanos a nivel nacional, distrital y local  

(Localidad de Engativá). 

La conceptualización de los parques urbanos a nivel nacional y local, está fundamentado en 

una base normativa e institucional (Tabla 4.1.) que la soporta y que a su vez, da lineamientos de 

gestión y manejo del espacio público de la ciudad, desde donde se abordan las áreas verdes. De 

esta forma, desde la Constitución Política, en su artículo 79 y 82 se resalta el papel y rol del 

Espacio Público como un elemento integrador social y ambiental. Al igual, que manifestarse 

como una expresión cultural del cuidado y conservación del ambiente, por lo cual, es 

responsabilidad del Estado y los habitantes de la ciudad velar por su conservación y buen 

funcionamiento ecológico y social.  Los parques urbanos están enmarcados dentro de la 

normatividad asociada al ordenamiento territorial, al igual que la regulación concerniente al 

espacio público y de la estructura Ecológica Principal de la ciudad y suelos de protección, los 

cuales rigen a su vez las normatividad a una escala local.  

Tabla 4.1. Normatividad nacional y local de parques urbanos. (Fuente: Elaboración propia) 

Normatividad asociada a parques urbanos 

Constitución política El Artículo 79 La Constitución Política de Colombia establece que 

todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano 

Ordenamiento 

Territorial 
Ley 38 de 

1997 
Ley De 

Ordenamiento 

territorial 

Se establecieron acciones urbanísticas  de 

competencia territorial, fomentando la definición de 

espacios libres para parques y zonas verdes públicas 

de acuerdo a las necesidades de la ciudad.  Además 

incorporó de manera obligatoria dentro de los POT 

actuaciones relacionadas con el espacio público  a 

escala urbana o zonal.  
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Decreto 1504 

de 1998 
Por el cual se 

reglamenta el 

manejo del espacio 

público en los 

planes de 

ordenamiento 

territorial 

Art 5: elementos constitutivos: Áreas articuladoras 

de espacio público y de encuentro, tales como: 

parques urbanos, zonas de cesión gratuita al 

municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios 

deportivos, escenarios culturales y de espectáculos 

al aire libre 

Artículo 146 

de Decreto 

190 de 2004 

Parques como 

suelo de 

protección  

Estructura Ecológica Principal: Sistema de Áreas 

Protegidas del Distrito Capital, parques urbanos y la 

ronda y zona de manejo y preservación ambiental 

del río Bogotá (integrantes del área de manejo 

especial del valle aluvial del río Bogotá 

Decreto 619 

de 2000 y  del 

Decreto 469 

de 2003 

 Según el Artículo 243 se presenta la clasificación de 

los parques distritales - artículo 230 del Decreto 619 

de 2000, modificado por el artículo 180 del Decreto 

469 de 2003.  

Decreto 456 

de 2008 
  Por el cual se reforma el Plan de Gestión 

Ambiental del Distrito Capital 2008 - 2038 y se 

dictan otras disposiciones.  

Suelos de 

protección 
Decreto 462 

de 2008 

Alcalde 

Mayor 

Por el cual se 

adopta la Política 

para el Manejo del 

Suelo de 

Protección en el 

Distrito Capital 

Suelo de protección parques urbanos de escala 

Metropolitana y Zonal 

Art 17 Entes coordinadoras:  Coordinación del 

componente de parques: Estará en cabeza del Sector 

de Cultura, Recreación y Deporte, a través del 

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 

Espacio publico CONPES 

3718 del 31 

de Enero de 

2012 

Política Nacional 

de espacio público 
Definición de espacio público efectivo 

Concesiones Obligatorias gratuitas: Son las 

porciones de terreno, que el área neta urbanizable 

entrega obligatoria y gratuitamente, mediante 

escritura pública al municipio y que corresponde a 

la totalidad de las zonas para vías locales, espacio 

público y equipamientos públicos. Exigidos en la 

respectiva normatividad urbanística.  

Decreto 215 

de 2005 
Plan Maestro de 

Espacio Publico 
Se considera espacio público a la suma del área 

ocupada por la malla vial local e intermedia, que 

incluye área de tránsito vehicular y peatonal y 

separadores de avenidas, más el área de parques y el 

área verde como plazas, plazoletas, zonas verdes.  

Decreto 1538 

de 2005 
Por medio del cual 

se reglamenta la 

accesibilidad al 

espacio publico 

Artículo 7: fomenta la accesibilidad al espacio 

público: los elementos de protección y de 

delimitación en parques, zonas verdes, jardines y 

espacios de circulación en general 
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Equipamiento e 

infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

Ecológica de la 

ciudad 

Decreto 308 

de 2006 
Plan Maestro de 

Equipamientos 

Deportivos y 

Recreativos, 

Bogotá 2006-2019 

Señala que los parques son elementos constitutivos 

del espacio público construido, que cumplen un 

papel de soporte para las actividades deportivas, de 

recreación y actividad física, a través de sus 

espacios verdes y dotaciones para el uso colectivo. 

  Política pública de 

Deporte, 

recreación y 

actividad física 

para Bogotá 2009 

– 2019 

Se articular el deporte, la recreación y la actividad 

física con la educación física, los parques y los 

escenarios, así como con sectores privados y 

públicos como la salud, la educación, el ambiente, 

la movilidad, el gobierno, el hábitat, la planeación y 

la hacienda, con el propósito de que las políticas 

públicas distritales operen de forma intersectorial, 

en beneficio del desarrollo de la ciudad 
  Objetivo de política 5: mejorar los parques, 

escenarios y entornos deportivos, recreativos y de 

actividad física 

 Política pública de 

Deporte, 

recreación y 

actividad física 

para Bogotá 2009 

– 2019 

Articular el deporte, la recreación y la actividad 

física con la educación física, los parques y los 

escenarios, así como con sectores privados y 

públicos como la salud, la educación, el ambiente, 

la movilidad, el gobierno, el hábitat, la planeación y 

la hacienda, con el propósito de que las políticas 

públicas distritales operen de forma intersectorial, 

en beneficio del desarrollo de la ciudad 

Artículos 16, 

17, 18, 21 y 

75 del 

Decreto 190 

de 2004 

Los parques 

urbanos son 

elementos 

integrantes de la 

EPP 

Plan de Ordenamiento Territorial establece que el 

Sistema de espacio público Es el conjunto de 

espacios urbanos conformados por los parques, las 

plazas, las vías peatonales y andenes, los controles 

ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las 

fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, 

los antejardines y demás elementos naturales y 

construidos definidos en la legislación nacional y 

sus reglamentos 
  Resolución 321 de 

julio 24 de 2002 

 

Se establece el Programa de mantenimiento y 

preservación de los parques de escala Regional, 

Metropolitana y Zonal de Bogotá 

Sistema 

distrital de 

parques 

Sistema 

Distrital de 

parques 

Acuerdo 78 de 

2002 (decreto 154 

de 2003) 

Por el cual se dictan normas para la Administración 

y sostenibilidad del sistema de parques Distritales 

 

 Acuerdo 352 de 

2008 

 

 

Por el cual se dictan normas para la Administración 

y sostenibilidad del sistema de parques Distritales 
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Localidad 

Engativá 
Acuerdo 

Local No. 002 

DE 2012, 

Septiembre de 

2012 

Por el cual se 

adopta el plan de 

desarrollo 

económico, social, 

ambiental y de 

obras públicas para 

la localidad de 

Engativá 

2013-2016 

Artículo 10. Programa. “Ejercicio de las libertades 

culturales y deportivas” 

 

4.5.Los Parque urbanos en la ciudad de Bogotá 

Los parques en Bogotá hacen parte del espacio público, el cual es definido en el artículo 21 

del Decreto 190 de 2004 y el artículo 21 de decreto 469 de 2003, como “un conjunto de bienes 

públicos destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas independientes de su función y 

su escala. La cantidad disponible de estos bienes es un agregado heterogéneo, medido en metros 

cuadrados de la extensión ocupada en parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de 

preservación ambiental, sean de escala vecinal, zonal o metropolitana.”  De igual manera, los 

parques a escala metropolitana y zonal se encuentran como elemento contenido en la Estructura 

Ecológica Principal (EEP) de la ciudad, reglamentados dentro de los  Artículos 16, 17, 18 y 75 

del Decreto 190 de 2004, los parques urbanos son elementos integrantes de la EPP y como suelo 

de protección (artículo 146 de Decreto 190 de 2004 y artículo 90 de Decreto 619 de 2000).  

4.5.1. Categorías distritales de clasificación de parques urbanos para la ciudad de 

Bogotá.  

Bogotá cuenta con un Sistema de Clasificación de Parques, cuya entidad encargada de su 

administración es la Subdirección de Parques y Escenarios, la cual es dependencia del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Entidad que se encarga principalmente de los parques 

a escala regional, metropolitana y zonales, pero que a su vez diseña estrategias para integrar y 

consolidar la responsabilidad comunitaria y sectorial social, para el manejo de los parques 
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vecinales y de bolsillo (Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD).  Los cuales se 

encuentran actualmente bajo la administración local, es decir las Alcaldías Locales para cada 

Localidad.  En cuanto a la clasificación (Tabla 4.2) de los parques a nivel Distrital están 

categorizados dentro del artículo 230 del Decreto 619 de 2000, y los artículos 241, 242, 243 y  

244 del Decreto 190 de 2004, dentro del sistema de Espacio Público Construido bajo las 

siguientes categorías:   

Tabla 4.2. Categoría Distrital de parques urbanos.  Fuente: Elaboración propia, 2015, con 

información de artículo 230 del Decreto 619 de 2000, y los artículos 241, 242, 243 y  244 del 

Decreto 190 de 2004.  

Categoría de 

parque 

Definición de acuerdo con Decreto 190 de 2004 y el  

IDRD 

Parques 

Ejemplo 

Cantidad 

Metropolitano  Son áreas libres  

 Superficie superior a 10 hectáreas 

 Usos recreativos activos y/o pasivos y a la 

generación de valores paisajísticos y 

ambientales 

 Área de influencia abarca todo el territorio de la 

ciudad. 

Simón 

Bolívar 

18 

Regional   Son espacios naturales  

 De gran dimensión y altos valores ambientales 

 Propiedad del Distrito Capital 

 Ubicados total o parcialmente fuera de su 

perímetro 

La Florida 1 

Zonal   Son áreas libres 

 Entre 1 a 10 hectáreas 

 Destinadas a la satisfacción de necesidades de 

recreación activa de un grupo de barrios,  

 Pueden albergar equipamiento especializado 

(polideportivos, piscinas, canchas, pistas de 

patinaje, entre otros) 

Villas de 

granada 

 

San 

Andrés  

78 

Vecinal  Son áreas libres 

 Destinadas a la recreación, la reunión y la 

integración de la comunidad 

 Cubren las necesidades de los barrios.  

 Denominado genéricamente parques, zonas 

verdes o cesiones para parques.  

 3.366 
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Bolsillo  Área inferior a 1.000 m2 (0,1 ha) 

 Destinada fundamentalmente a la recreación de 

niños y personas de la tercera edad. 

 1.730 

 

En la actualidad Bogotá cuenta con 5.206 parques y 1.485 zonas verdes que, en extensión, 

suman más de 8.800 hectáreas. La mayor cantidad son parques pequeños o parques de bolsillo.  

A nivel local, la localidad que mayor áreas de espacio público verdes es la localidad de 

Teusaquillo al tener 14,8 m2/habitante y Usme en segundo lugar con 13,1 m2/hab, debido a que 

en su jurisdicción se encuentra el Parque Entrenubes y zonas de ronda del sistema de quebradas 

(DADEP - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio, 2013).  

4.5.2. Sistema socio-ambiental de la localidad de Engativá, como soporte en la 

generación de ecoservicios asociados a los parques urbanos para el bienestar 

humano.  

 El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, reporta que la localidad de Engativá 

cuenta con 530 parques (Tabla 4.3) , los cuales suman 5.033.451,33 metros cuadrados (m2), lo 

que equivale a 6.54 m² por habitante (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009; Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2009). Este indicador se encuentra por encima del promedio de la ciudad (4,82 

m²/hab) y a las demás localidades  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). Sin embargo, es bajo, si se 

compara con los 10m2/hab recomendado por la OMS.  Se presenta un predominio de parques de 

tipo vecinal, con 477, seguidos por los de bolsillo (37).   

 

Tabla 4.3. Parques y zonas verdes por categoría en localidad de Engativá para año 2010 

(Fuente: Adaptado de Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010) 

Tipo Cantidad Área total m2 Porcentaje 
m2 parque y zonas 

verdes por habitante 

Bolsillo 37 50.936,25 1,01 0,07 

Vecinales 477 1.861.386,45 36,98 2,41 
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Zonal 7 265.581,05 5,27 0,34 

Metropolitano 2 455.221,13 9,04 0,59 

Regionales 1 1.723.297,40 34,25 2,24 

Ecológico 1 677.029,05 13,45 0,86 

Total 525 5.033.451,33 100,00 6,51 

 

La localidad de Engativá, es la que mayor superficie en metros cuadrados de parques y áreas 

verdes presenta. Posee el único parque regional de Bogotá, Parque Regional La Florida y gran 

cantidad de parques vecinales.    

 

 Con respecto a las Unidades de Planeación Zonal, UPZ, la que mayor cantidad de parques 

presenta es la UPZ 29, Minuto de Dios, seguida de la UPZ 73 Garcés Navas y Boyacá Real.  Se 

presenta gran diferencia dentro de la misma localidad, en cuento al  indicador de metro cuadrado 

de parque y zona verde  por habitante, encontrándose valores de 1,98 para UPZ 30 Boyacá Real, 

contrastando con un valor de 22,69 en la UPZ 74 Engativá, en la cual se encuentran el Humedal 

Jaboque.   

Tabla 4.4. Parques y Zonas verdes por habitante años 2010 – 2014 (Fuente: Elaboración 

propia, 2015, con datos de la Alcaldía local de Engativá) 

No Nombre UPZ 

Número parques Área total parques m2 m2/hab 

2010* 
2014*

* 
2010 2014 2010 2014 

26 Las Ferias 45 60 346.735,02 249.751,00 2,65 2,23 

29 Minuto de Dios 182 150 692.636,27 328.716,24 5,85 2,13 

30 Boyacá Real 73 65 280.374,82 281.673,58 1,98 2,47 

31 Santa Cecilia 67 51 259.798,83 249.466,59 4,08 4,04 

72 Bolivia 41 46 741.463,36 741.398,81 6,7 8,12 

73 Garcés Navas 78 75 944.776,20 476.887,71 7,71 2,78 

74 Engativá 42 54 1.244.362,04 165.216,65 22,69 1,11 

105 Jardín Botánico 3 6 457.302,68 631.026,97  241,95 

116 Álamos 4 21 66.002,11 128.308,09 2,48 8,53 

Total 535 530 5.033.451,33 5'035.870,90 6,54 5,81 
 

Aunque la cantidad de parques en toda la Localidad presentó un aumento para el año 2014, en 

las UPZ como Minuto de Dios, Las Ferias, Santa Cecilia, Garcés Navas se evidencian 

disminuciones de manera importante el número de parques durante el periodo del 2009 al 

2014.  De manera similar ocurre con el indicador m2/hab, en donde para la UPZ Minuto de 

Dios y Garcés Navas, se redujo considerablemente; para otras como la UPZ Bolivia y Álamos 
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aumentó este valor.  2010*: Fuente de datos Diagnóstico Ambiental Participativo, Localidad 

de Engativá. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2009-2010 (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009)2014**: 

Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, 2014. SDHT, DANE, 2014, Citado 

por Observatorio Local de Engativá. 2014.  

  

De esta manera, la localidad de Engativá cuanta con una amplia oferta de parques urbanos 

de las diferentes tipologías, distribuidos a lo largo de toda la localidad, resaltando el parque de 

tipo Regional la Florida, único en la ciudad.  Posee características ambientales de gran 

importancia, al ser un nodo ambiental de observación y presencia de aves migratorias y 

endémicas y características de humedales de la sabana.  

Las características físicas, ambientales y sociales de la Localidad de Engativá, hacen de 

este territorio una zona en donde convergen aspectos ambientales de gran importancia para 

Bogotá y para la localidad. Entre estos encontramos humedales, zona de ronda de río Bogotá,  

Parques Ecológicos, entre otros, que hacen parte de la estructura ecológica de la ciudad y en 

donde los parques son componentes fundamentales de esta red verde.  

Aspectos biofísicos de la localidad de Engativá. 

 Localización geográfica 

La localidad de Engativá se encuentra ubicada en la parte Nor-occidental de Bogotá. Presenta 

una topografía plana, ligeramente inclinada,  predominando una tipología de valle aluvial 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2009).  La Localidad limita al norte con la Localidad de Suba, 

al oriente con las localidades Barios Unidos y Teusaquillo por medio de la Avenida 68, al 

Occidente con el municipio de Cota por medio del río Bogotá y al sur con la Localidad de 

Fontibón por medio de la Avenida el Dorado y el costado norte del Aeropuerto el Dorado 

(Alcaldia mayor de Bogotá, 2009; Secretaría Distrital de Ambiente, 2009).  

 Geomorfología. 
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De acuerdo con información del Diagnóstico Ambiental Participativo, la localidad de 

Engativá se encuentra en la formación Sabana, cuyas características son la presencia de arcillas 

plásticas, con inter-estratificación de lentes de gravas  y arenas e intercalaciones de ceniza 

volcánica de color gris. Está situada en una zona plana, conformada por una llanura, y su zona de 

influencia pertenece a las cuencas de los ríos Bogotá,  Fucha, Salitre y Juan Amarillo. Al igual 

que los humedales de Jaboque, Juan Amarillo y Santa María del Lago.  Las zonas aledañas al 

sistema hídrico tienen presencia de limo arcilloso, en donde el tipo de suelos y ecosistemas 

asociados los hace altamente inundables (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009).  

 Clima 

Presenta una temperatura promedio de 13.4°C, con una precipitación anual de 782,8 

milímetros, siendo los meses de septiembre, octubre y noviembre los meses más lluviosos y 

diciembre, enero y  febrero los más cálidos (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009). La humedad 

relativa de la localidad esta entre los  75 a 80% (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009; Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2009).  

 Hidrografía 

El sistema hidrológico de la Localidad de Engativá pertenece a la cuenca del Río Bogotá 

en el costado occidental y a la del Río Salitre o Juan Amarillo. Este último, nace en la quebrada 

Arzobispo, el cual a lo largo de su recorrido recibe aguas de otras quebradas como las Delicias, 

Rionegro, los Molinos, el Chico, pero que a su vez recibe la descarga directa de todos los 

asentamientos humanos localizados frente a la laguna de Santa María del Lago (Alcaldia mayor 

de Bogotá, 2009).  La localidad también cuenta con tres (3) humedales: el Humedal Jaboque, 

humedal Santa María del Lago y Juan Amarillo o Tibabuyes, el cual Limita por el costado norte 

con la Localidad de Suba.  
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 Flora y fauna  

La principal localización de vegetación nativa de la sabana de Bogotá y bosque 

altoandino y ecosistemas de humedal se encuentra asociada a los humedales de Jaboque y Santa 

María del Lago. Adicional a esto, se presentan especies introducidas como Eucalipto (Eucalyptus 

globulus), pinos (Pinus sp.), acacia negra y morada (Acacia melanoxylon, A. baileyana.). se 

encuentran especies nativas como los sauces (Salix humboldtiana), saucos (Sambucus nigra), 

chicalá  (Tecoma stans), pino romerón  (Retrophyllum rospigliosii) entro otras especies (Alcaldia 

mayor de Bogotá, 2009).  En cuanto a fauna, habitan especies de aves como alondra (Eremophila 

alpestris), colibrí (Colibri coruscans), cucarachero (Troglodytes musculus), mirla (Turdus 

fuscater), Copetón (Zonotrichia capensis), Gavilán caminero  (Buteo magnirostris).  Mamíferos 

como ardilla (Sciurus granatensis), fara, ratón (Rattus norvegicus) y silvestre; anfibios como 

ranas y reptiles como las culebras sabaneras (Alcaldía mayor de Bogotá, 2009; OpEPA, 2014).  

 La Estructura Ecológica de Bogotá: componente de POT que incluye las AVU  

La Estructura Ecológica Principal  (EEP) conformada por el conjunto de reservas, parques, 

vegetación natural de la ronda de quebradas y ríos, espacios y redes de corredores naturales. La 

EEP permite garantizar y dar soporte a los procesos ecológicos en el sistema socio-ecológico de 

la ciudad al igual que ser parte fundamental para la conectividad de diversidad ambiental. Los 

parques urbanos de escala metropolitana y zonal hacen parte de la EEP, constituyéndose suelos 

de protección.  

La localidad de Engativá al encontrarse en la parte nor-oriental de la ciudad, posee parte de 

la Estructura Ecológica Principal de borde de la ciudad, como lo es la Ronda Hidráulica del Río 

Bogotá,  la Zona de Manejo y Preservación del río Bogotá. De igual manera, en la localidad, 

encontramos los parques Ecológicos Distritales de Humedal (corredor ecológicos) como el Juan 
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Amarillo y humedal Jaboque.  De esta forma, la localidad tiene varios componentes de la EEP, 

que hacen de la localidad soporte y conector de gran importancia para el mantenimiento y 

garantía de la generación de ecoservicios que proveen para la ciudad.  En  la Tabla 4.5.,  y  

Figura 4.2, se presentan los diferentes componentes que hacen parte de la EEP para la Localidad 

de Engativá.  

Tabla 4.5. Estructura Ecológica Principal de la Localidad de Engativá (Fuente: Elaboración 

propia, 2015). 

EEP Nombre Acto administrativo 

Ronda de río Ronda del río Bogotá Acuerdo 17 del 8 de Julio de 2009 

Corredor ecológico Humedal Jaboque  

Humedal Juan Amarillo  

ZMPA Canal los Ángeles (Jaboque) Res. SDA 2477 Septiembre 30 de 2005 

Canal Cortijo Res. SDA 1030 Enero 26 de 2010 

Canal Maranta Res. EAAB 1102 Octubre 19 de 1999 

Humedal Jaboque Decreto 190 de 2004 

Humedal Juan Amarillo Decreto 190 de 2004 

Canal Bolivia Res. SDA 1030 Enero 26 de 2010 

Canal Carmelo Decreto 190 de 2004 

Humedal Santa María del Lago Decreto 190 de 2004 

Canal Salitre Decreto 190 de 2004 

Canal Boyacá Res. SDA 1030 Enero 26 de 2010 

Rio Bogotá Decreto 190 de 2004 

Ronda hidráulica Humedal Jaboque  

Canal Bolivia  

Canal Boyacá  

Humedal Juan Amarillo  

Canal Cortijo  

Humedal Santa María del Lago  

Parques 

metropolitanos y 

zonales 

Nombre parque Tipo de parque 

Tabora Zonal 

San Andrés Zonal 

C.U.R. Compensar Metropolitano 

Los Cerezos Zonal 

Villas De Granada Zonal 

Villa Luz Zonal 

Bonanza Zonal 

Planta de Tratamiento Salitre Metropolitano 
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La Serena Zonal 

Simón Bolívar (Sector JBB ) Metropolitano 

Unidad Deportiva El Salitre Metropolitano 

El Carmelo Zonal 

Conexión Humedal Santamaría 

Del Lago Zonal 

 

Figura 4.2. Localización de la EEP de la Localidad de Engativá.  Una red conformada por  

humedales,  cursos de agua que hacen parte de la Zona de Manejo y Preservación del Río 

Bogotá,  la ronda del Río Bogotá (red azul) y los parques urbanos (red verde).  En donde las 

áreas verdes al constituirse como el contacto más próximo a los ciudadanos, son piezas 

claves en la gestión para la provisión de ecoservicios de esta red.   

 

La EEP es otra razón adicional, de porque se hace necesario reconocer la importancia 

socio-ambiental de los parques urbanos,  en especial aquellas categorías que no se encuentran 

incluidas en la EEP, como lo son los vecinales, de bolsillo y regional. Integrarlos claramente a la 

gestión como parte del Sistemas Distrital de Parques, y no de manera aislada. Conformar una red 
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“verdes” prestadora y generadora de múltiples ecoservicios, necesario hoy día, en un planeta 

inmerso en un escenario de calentamiento global y muy cerca de sus límites planetarios.  Siendo 

de esta manera, los parques urbanos componentes claves de gestión para el mejoramiento del 

bienestar humano, como se expresa en el Decreto 190 de 2004 en su Artículo 242:  

"Los Parques Distritales corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo 

que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del 

patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación 

y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente y en forma de 

red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e involucran funcionalmente los 

principales elementos de la estructura ecológica principal para mejorar las condiciones 

ambientales en todo el territorio urbano".  

 

Aspectos socioeconómicos de la localidad de Engativá 

 División política-administrativa 

La localidad de Engativá está dividida en nueve (9) Unidades de Planeamiento Zonal, 

UPZ. En la Tabla 4.6, se muestras cada una de las UPZ de la Localidad, con su respectiva área 

total, área urbana protegida y tipo de uso de suelo predomínate de acuerdo al Plan de 

Ordenamiento Territorial.  

Tabla 4.6  División político-administrativo de la localidad de Engativá (Fuente: Elaboración 

propia, 2015.  Datos provenientes de la Agenda Ambiental Local (2009), Secretaria distrital 

de Planeación (2015). 

Código 

UPZ 
Nombre 

Área UPZ 

(Ha) 

Área urbana 

protegida (ha) 
POT 

72 Bolivia 424,530 111,63 Residencial consolidado 

29 Minuto de Dios 373,264 7,91 Residencial consolidado 

26 Las ferias 473,343 2,26 Con centralidad urbana 
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30 Boyacá real 453,781 10,54 Residencial consolidado 

105 Jardín Botánico 161,705 0,00 Predominante dotacional 

74 Engativá 501,788 202,33 
Residencial de urbanización 

incompleta 

73 Garcés navas 473,856 76,34 Residencial consolidado 

31 Santa Cecilia 308,579 0,00 Residencial Consolidado 

116 Álamos 200,244 62,60 Predominante Industrial 
 

A continuación se representan gráficamente cada una de las UPZ, y su ubicación dentro de 

la localidad.  

 

Figura 4.3. Localización geográfica de las nueve (9) UPZ de la Localidad de Engativá.  

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

 

 Demografía  

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 

localidad de Engativá tiene 836.124 habitantes, que representan el 11,3% del total de la 

población de Bogotá.  Las UPZ que mayor cantidad de población concentran son Garcés Navas 
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(18,5%), Minuto de Dios (17,8%) y Engativá (16,3). Se califica como una localidad joven,  ya 

que el rango de edad menor a 30 años tiene un representativa del 58%, sobre saliendo la 

población de 25 a 29 años con un 11,49%.   

 Estratificación socioeconómica 

La localidad de Engativá es predominantemente estrato medio – bajo, en donde el 21,8% 

de la población corresponde a esta clasificación. En la UPZ mi Minuto de Dios el 63% de los 

habitantes se encuentran en estrato medio-bajo y el 33% en estrato bajo. Para la UPZ Bolivia el 

98,9% de los habitantes se encuentran en estrato medio-bajo y el 1,1% corresponde a población 

sin clasificar.  En cuanto a hogares, del total de las UPZ de la localidad de Engativá, las que 

mayor concentración de hogares  (253,336 totales) presentan son las UPZ Garcés Navas (17,6%), 

seguida de la UPZ Minuto de Dios (16,1%) y en tercer lugar la UPZ Boyacá Real (16,0%)   En 

cuanto a las viviendas (232.205 al año 2011), las UPZ que mayor concentración presentan son la 

Garcés Navas (18,1%), seguida de Boyacá Real (15,7%) y Minuto de Dios (15,3). El 70.6% se 

encuentran en estrato medio- bajo, el 23% en el bajo,  4% en el medio y 0,7 sin clasificar y con el 

mismo valor en estrato bajo-bajo (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009; Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2009).  

 Densidad de población 

La localidad de Engativá, presenta una densidad urbana de 245 habitantes por hectáreas, 

valor superior al promedio de la media para Bogotá (192 hab/ha.). La UPZ minuto de Dios es la 

presenta mayor densidad con 403 hab/ha, seguida de Garcés Navas (324 hab/ha.). Y las UPZ de 

menor cantidad de habitantes por hectáreas son Jardín Botánico (16 hab/ha.), Álamos (71 

hab/ha.) y Bolivia (186 hab/ha.) En cuanto a la tasa de crecimiento, si bien la población de la 
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localidad sigue crecimiento, lo hace a un ritmo cada vez menor (Olaya, Magalis, Bayona, & 

Secretaria Distrital de Planeación, 2010).     

 Natalidad y fecundidad 

Para el año 2013,  se reportaron 10.400 nacimientos en gestantes entre 10 y 54 años; 

8,61% más que en el año 2012.  La Tasa General de Fecundidad (TGF) evidencia que se presenta 

una disminución progresiva desde 2007, al igual que la tasa bruta de natalidad, la cual disminuyo 

en 34%. Adicional a esto, se presenta una relación inversamente proporcional entre el nivel 

educativo y social, ya que con mayor frecuencia se posterga la gestación o se omite (Hospital de 

Engativa ESE II Nivel, 2013).  

 Mortalidad y esperanza de vida 

Para la localidad, de acuerdo con la Secretaria Distrital de Planeación (2011), en el 

quinquenio 2010-2015 se estimó que por cada 1000 niño/as nacido/as vivo/as en la población, 

fallecerán 13 niños y niñas menores de un año de la población.  En cuento a la esperanza de vida, 

en la localidad en promedio las mujeres tendrían 80 años de vida y los hombres 74 años, desde el 

momento de su nacimiento (Olaya et al., 2010).  

 Necesidades básicas insatisfechas  

El comportamiento de la localidad presenta porcentajes levemente menores que los de 

Bogotá.  En donde las necesidades más altas son el hacinamiento crítico (1,48%) y los hogares 

pobres, es decir, con una o más necesidades insatisfechas (2,73%).  Estos valores representan las 

condiciones de vulnerabilidad de un sector de la población, pero así mismo, comparativamente 

una mejor calidad de vida con respecto a las demás localidades de Bogotá (Olaya et al., 2010). 

Para el año 2011, de acuerdo con la encuesta “Bogotá como vamos”, la localidad presenta 47.783 
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personas por debajo de la línea de pobreza y 29.421 bajo la línea de pobreza extrema (Hospital 

de Engativa ESE II Nivel, 2013).  

 Educación  

En la localidad, de acuerdo con SDP (2011), se registraron un total de 166.253 escolares, 

de los cuales el 54,9% se encuentra en instituciones oficiales.  Con respecto al sector, el mayor 

porcentaje de los prescolares se encuentra en el sector privado; mientras que los escolares de 

primaria, secundaria y media, en sector público con el 56,3%,  60,9% y 58,4% respectivamente.  

La tasa de cobertura bruta es del 99%, con un acceso mayor del género masculino (102,4%); el 

mayor cubrimiento se da en la secundaria y menor en prescolar.  En cuanto a la tasa de 

analfabetismo, se encuentra en el 0,9 con un mayor porcentaje de mujeres, con el 78,3.  

 Servicios públicos  

En la localidad, la cobertura de servicios públicos es del 100% en barrios legalizados y de 

acuerdo con el DANE y SPD (2011), el porcentaje de cobertura para la localidad es del 100% en 

Acueducto, alcantarillado y recolección de basuras. En energía eléctrica se tiene una cobertura 

del 99,7% y para gas natural 88,0%.  

 Características socio-económicas, culturales y ambientales de las UPZ Minuto de Dios y 

Bolivia como marco de trabajo.   

La UPZ Minuto se localiza al norte de la localidad, con una extensión de 373 ha; 

limitando al norte con el río Juan Amarillo, por el oriente con la Avenida Boyacá, por el sur con 

la Autopista Medellín (Calle 80) y por el occidente con la proyectada Avenida Longitudinal de 

Occidente (ALO).  Posee una densidad poblacional de 345,1 habitantes/ha, (densamente 

poblada), la forman 43 barrios, predominantemente estrato 3 (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009; 

Secretaría Distrital de Ambiente, 2009).  
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En el territorio Minuto de Dios las condiciones sociales, ambientales y económicas son 

las más vulnerables de la localidad. En estas dos UPZ, se destacan expresiones socioculturales  

como la danza y el teatro, en donde se identifican 6 organizaciones, representando el 23%.  La 

UPZ Minuto de Dios, concentra la mayor cantidad de personas en condiciones de discapacidad, 

de las cuales, la mitad de estas pertenecen a adultos mayores.  Por otra parte,  esta UPZ es de 

carácter residencial, en donde a partir de los últimos diez años se han incrementado las 

actividades comerciales, bares y discotecas, lo cual se ha convertido en una fuerte problemática 

social, aumentándose el consumo de alcohol, venta de sustancias psicoactivas, atracos, 

formación de padillas. Aunado a esto, se evidencia variedad de matices culturales, por la 

presencia de la Universidad Minuto de Dios, el Museo de Arte contemporáneo (Olaya et al., 

2010; Secretaría Distrital de Ambiente, 2009).  La UPZ Minuto de Dios, ha sido un territorio 

receptor de población desplazada, principalmente en los barrios Las Palmas y Luis Carlos Galán, 

en donde también se evidencia un inadecuado manejo basuras, además de presencia de población 

que se dedica al reciclaje.  

La UPZ Bolivia, se localiza al oriente del río Bogotá, al sur de la localidad de Suba, con 

una extensión de 475 hectáreas.  Limita al norte con el río Juan Amarillo, al oriente con la ALO 

(Avenida Longitudinal de Occidente), al sur con la Calle 80 y al Occidente con el río Bogotá. 

Tiene una densidad poblacional de 250 hab/ha. Conformada por 11 barrios, en estratos tres (3) y 

cuatro (4). Es una UPZ, con un alto nivel de planificación y concepto urbanístico (Alcaldia 

mayor de Bogotá, 2009).  

Las principales problemáticas de esta UPZ, son la contaminación ambiental, asociada 

principalmente a dos causas. Una de estas es la contaminación producto del tráfico constante del 

Sistema de transporte Masivo Transmilenio y SITP, vehículos de carga y alto flujo de vehículos, 
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lo que ha originado un incremento considerable  en la contaminación del aire y acústica. 

Adicional a esto, la contaminación presente en el Humedal Juan Amarillo, originando problemas 

asociados con plagas,  proliferación canina, presencia de enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales.  La UPZ Bolivia es una de las que presenta mejores niveles de vida en la 

localidad, con altos niveles de educación,  adecuados niveles de organización y participación 

social frente a situaciones de vulnerabilidad (Alcaldia mayor de Bogotá, 2009).   

Teniendo en cuenta las características socioeconómicas y ambientales de cada una de las 

UPZ Minuto de Dios y Bolivia, se identifican factores y elementos claves en el marco del 

presente trabajo, ya que son variables socioecológico comparativas en torno a los parques 

urbanos. Las cuales, puede que incidan en la percepción que tiene los habitantes de las áreas 

verdes, lo cual se presentará en el Capítulo a continuación; al igual, que determina y orienta las 

diferentes acciones y líneas estrategias de  la gestión.   
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5. Los parques de Engativá como Unidades Suministradoras de Servicios 

Ecosistémicos 

5.1. Introducción  

Las ciudades han cedido parte de sus espacios verdes para dar paso a procesos de 

urbanización, dejando de lado la importancia de los parques urbanos como componentes claves 

del engranaje ecosistémico de las urbes. En el capítulo 2, se reconoció la importancia de los 

parques urbanos como áreas generadoras de ecoservicios para la ciudad y para los ciudadanos,  

siendo necesario gestionarlos de tal forma que se mantenga y potencialicen los ecoservicios para 

el bienestar humano. Parte fundamental de la gestión de los parques urbanos, es la articulación 

de actores, como los usuarios de los parques, actores desde la academia y desde la 

institucionalidad.   

De esta forma, se hace necesario conocer cuáles son los actores involucrados en la gestión de 

los parques urbanos de la ciudad, que para la presente investigación, se relaciona con aquellos  

que intervienen directa e indirectamente en la localidad de Engativá. De igual manera, identificar 

cuál es la percepción de la comunidad usuaria de estas áreas verdes, con respecto a los 

ecoservicios y a su vez, cuáles son las características asociadas a los parques que determinan el 

acceso, accesibilidad,  uso, participación de la comunidad, entre otros. En el presente capítulo, se 

presenta los resultados y el análisis de resultados de la aplicación de encuestas a los usuarios de 

los parques de las UPZ Bolivia y UPZ Minuto de Dios, al igual que la percepción de los gestores 

y expertos en parques urbanos y áreas verdes urbanas en Bogotá.  

El capítulo 5, denominado “Los parques de Engativá como unidades suministradoras de 

servicios ecosistémicos”,  nos permite reconocer y plantear un re-direccionamiento de la gestión 

de los parques urbanos como  base estructural, la cual se oriente al bienestar humano de los 
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ciudadanos. Parques urbanos entendidos no solo como áreas verdes uni-funcionales de carácter 

recreación e institucional, sino como fuentes genuinas de servicios ambientales,  configurándose 

en emblemas socioecológicos de la ciudad.  

5.2.Actores sociales 

Un actor social es definido como aquella persona u organización con un particular interés 

en el uso o gestión de los servicios. Los actores sociales a su vez pueden tener dos papeles en 

relación con los servicios: un papel activo en tanto que controlan el manejo y gestión de los 

servicios, y un papel pasivo en tanto que se ven afectados (positiva o negativamente) por la 

gestión del flujo de servicios (Hein, van Koppen, de Groot, & van Ierland, 2006).  

A nivel local se presentan diferentes grupos de organizaciones sociales las cuales presentan 

diferencias según el objetivo que las agrupan y la influencia que tienen en diferentes niveles del 

sistema.  Para realizar la tipología de los actores se elaboró una clasificación basada en de Groot 

(2002), en donde se identifican los actores según el grado de influencia y el nivel de importancia 

frente a las decisiones que se toman en torno a los parques urbanos (Figura 5.1).    

 

Figura 5.1. Método empleado en la clasificación de los actores sociales según el grado de 

influencia y el nivel de importancia. Fuente: (R. S. De Groot, Wilson, & Boumans, 2002). 
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De esta manera, basado en la metodología de Groot (2006), en el cuadrante uno (1),  se 

encuentran los actores que tiene un alto grado de influencia, teniendo un poder de participación 

significativo y a quienes les importa las decisiones que se tomen allí.  Se encuentran 

principalmente los sectores y entidades que se encargan de la administración de las áreas verdes 

urbanas y parques en Bogotá.  Para el cuadrante dos (2), lo conforman aquellos actores a quienes 

les importa mucho las decisiones relacionadas con las áreas verdes en la ciudad, pero poseen baja 

influencia en la toma de decisiones.  Dentro de este grupo de actores se encuentra la sociedad 

civil, organizaciones y grupos sociales. En el cuadrante tres (3), se encuentran los actores que 

tiene una alta influencia en la toma de decisiones, pero que a su vez les importa poco.  Y para el 

cuadrante (4), pertenecen los actores en donde tienen un bajo nivel de influencia y a su vez no les 

importa las decisiones relacionadas , en este caso, de las áreas verde o parques urbanos en la 

Localidad de Engativá  de Bogotá.  

5.3.Identificación de los actores sociales de los ecoservicios que genera la Localidad de 

Engativá 

Para la localidad de Engativá se identificaron basado en la metodología expuesta, los actores 

sociales de la siguiente manera (Figura 5.2):  

Aquellos actores que tiene una alta influencia y les importa mucho, cuadrante uno (1), 

identificando para la localidad,  la Alcaldía Local, el Observatorio local y entidades como el 

IDRD.  Para el cuadrante dos (2), a cuyos actores les importa mucho pero su influencia es baja, 

se encuentran las Juntas de Acción Comunal (JAC), las Administraciones de conjuntos 

residenciales, los ciudadanos representantes de un barrio, entre otros. Ejemplo de esto se 

encontró que en la UPZ Bolivia,  los ciudadanos se han apropiado del parque del barrio de tal 

forma que se ellos se encargan del cuidado, seguridad y en algunas ocasiones mantenimiento del 
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parque, debido a la ausencia institucional, la cual es fue manifestada por la comunidad.  La 

autoridad local tiene bajo su responsabilidad los parques de tipo vecinal y de bolsillo.   

 

Figura 5.2. Clasificación de los actores sociales reflejando el nivel de influencia e 

importancia para los parques urbanos en la Localidad de Engativá. Fuente: Elaboración 

propia de clasificación, a partir de De Groot 2002.  

 

Para el cuadrante tres (3), actores que tiene una alta influencia pero que les importa poco, se 

encuentran los constructores, urbanizadores y actores del sector industrial, quienes tiene una alta 

incidencia en la disminución de las áreas verdes urbanas, que si bien, deben cumplir con la 

legislación dejando espacios y áreas verdes, constantemente son actores en búsqueda de espacios 

“vacíos” para realizar nuevas urbanizaciones, como zonas de la periferia de la localidad, hacia el 

río Bogotá, cerca al  humedal y Parque Regional La Florida.  Y en el cuadrante cuatro (4 ) cuyos 

actores que tiene baja influencia y les importan poco; se encuentran los ciudadanos de otras UPZ, 

los cuales por considerar que no es su inmediato territorio local, no es de su importancia ni 
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tampoco tienen injerencia en las decisiones o acciones que se tomen con respecto de los parques 

de la localidad.  

En conclusión podemos decir que los parques urbanos tiene un grupo de actores en diferentes 

niveles a quienes les importa mucho, lo cual representa en una fortaleza, pero que a su vez, por 

falta de articulación se desdibuja la importancia de los parques urbanos en la ciudad, al igual que 

aquellos actores de baja influencia y de alta importancia son los más afectados por el resultado 

de una gestión inadecuada.   

5.4.Identificación de los ecoservicios por parte de los actores sociales de los parques 

urbanos en la localidad de Engativá 

A continuación se presenta los resultados para cada una de los aspectos relacionados en las 

encuestas aplicadas en las UPZ seleccionadas, con el fin de identificar las percepciones que 

tienes los habitantes y usuarios de los parques de la Localidad,  los ecoservicios que generan, 

potencialidades, deficiencias, limitantes y aspectos por mejorar, los cuales dan pautas para la 

propuesta de gestión, presentada en el capítulo posterior (Capitulo 6).  

5.4.1. Características generales de la comunidad encuestada en las UPZ Bolivia y 

Minuto de Dios.  

Para identificar la percepción de los ciudadanos de las UPZ Bolivia y Minuto de Dios acerca 

de los ecoservicios que generan los parques urbanos, se aplicó una encuesta estructurada por 

ocho (8) bloques,  correspondientes a cada una de las ítem a considerar (Capitulo 2).  Una vez 

seleccionados los parques y la cantidad de encuesta a realizar, se procedió a aplicar la encuesta. 

El desplazamiento a cada uno de los parques seleccionados,  se realizó en bicicleta, de tal manera 

que el acceso fue en menor tiempo, se vive la ciudad, la encuesta y los parques de otra manera y 

por supuesto se propende por disminuir la huella de carbono en cada actividad que realizamos. 
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Una vez se ingresa al parque, se selecciona personas al azar a quienes luego de su autorización 

de diligenciamiento se les hacia una muy breve introducción acerca del objetivo de la encuesta. 

Para poder cubrir un mayor tipo de usuarios , es decir, aquellos personas que hacen uso del 

parque tanto frecuentemente como ocasionalmente, se realizaron encuestas entre semana (lunes a 

viernes) cuando hay una menor presencia de usuarios y también los fines de semana que son los 

días en que mayor cantidad de usuarios tienes los parques.   

A continuación se presenta los resultados de la aplicación de 74 encuestas en los parques 

urbanos de las UPZ Bolivia y Minuto de Dios. 

 Género y edad 

Para la UPZ Bolivia se encuestó a 35 personas, de las cuales 18 personas fueron mujeres y 17 

hombres. En la UPZ Minuto de Dios  de las 29 persona encuestadas,  13 fueron mujeres y 26 

hombres. El rango de edad (Figura 5.3 y Figura 5.4)  para UPZ Bolivia está entre los 41 y 60 

años con el 47%, seguido de la población entre los 21 y 40 años (37%).  Y para la UPZ Minuto 

de Dios el mayor porcentaje se tuvo en la población mayor a 60 años (38%), seguido por el 

rango entre los 21 y 40 años (31%)  , infiriendo que la población mayor es la que más frecuenta 

estas áreas verdes en la UPZ Minuto de Dios.  

 

 

 

 

 



127 

 

a) Rango de edad de personas encuestadas 

para UPZ Bolivia 

b) Rango de Edad para personas encuenstadas 

en UPZ Minuto de Dios 

  

 

Figura 5.3. Rangos de edad de población encuestada para la UPZ Bolivia y UPZ Minuto de 

Dios.  Fuente: elaboración propia, 2015.  

 

a) UPZ Bolivia b) UPZ Minuto de Dios 

  

Figura 5.4. Distribución poblacional de las personas encuestadas para la UPZ Bolivia y UPZ 

Minuto de Dios. Predomina para la UPZ el rango de edad entre 41 y 60 años, mayormente del 

género femenino, debido a que principalmente son amas de casa o estudiantes, contrariamente 

a la UPZ Minuto de Dios, en donde es más representativo el género masculino, mayores de 60 

años, trabajadores independientes y pensionados.  Esto se puede presentar, no solo a que en la 

UPZ Minuto de Dios hay mayor población de la tercera edad, sino también porque por 

situación de seguridad de los parques, manifestado por las encuestadas. Fuente: elaboración 

propia, 2015.  
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 Ocupación  

En cuanto a la ocupación (Figura 5.5),  el mayor porcentaje de población encuestada para 

la UPZ Bolivia son amas de casa con el 31,4%, seguido de empleados (25,7%), independientes 

(22,9%), estudiantes (11,4%) y pensionados (8,6%). Para la UPZ Minuto de Dios, el mayor 

porcentaje fueron personas pensionadas (28,2%), lo cual se relacionan con el mayor porcentaje 

en rangos de edad, “mayores de 60 años”. Seguido por independiente (25,6%), empleado 

(20,5%), estudiante (15,4%) y ama de casa (10,3%).  

 

Figura 5.5. Ocupación de los encuestados para las UPZ Bolivia y UPZ Minuto de Dios.  

Fuente: elaboración propia, 2015.  

 

5.4.2. Características ambientales del parque.  

 Arbolado urbano 

A la pregunta de si considera suficiente la vegetación presente en el parque, en la UPZ 

Bolivia el 80%  (28 personas) de la población encuestada considera “suficiente” la vegetación 

presente en el parque, y el restante 20%  (7 personas) dice ser insuficiente. De manera similar, 

sucede en la UPZ Minuto de Dios, en donde el 69,23% (27 personas) respondió “suficiente” y el 

30,7 (12 personas) la considera suficiente (Figura 5.6).  
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Figura 5.6. Suficiencia e insuficiencia de árboles, de acuerdo con las respuestas a la población 

encuestada en las UPZ Bolivia y Minuto de Dios.  Para las dos UPZ, se presenta similaridad 

en las respuestas, cuya gran mayoría encuestada considera suficiente la vegetación de los 

parques.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 Características de los parques UPZ Bolivia y Minuto de Dios  

Se identificaron características físicas de los parques para la UPZ Bolivia y UPZ Minuto de 

Dios (Figura 5.8), tales como infraestructuras asociadas, entre ellas bancas, zonas de juegos de 

niños, equipamientos deportivos, zonas duras y blandas. Como resultado de esto, el 100% de los 

parques seleccionados de las dos (2) UPZ cuentan con individuos de tipo arbóreo o arbustivo, en 

donde su tamaño varía dependiendo de la escala del parque, es decir en parques de bolsillo y 

vecinal, se encuentran arboles de porte mediano a alto. Y para parques de tipo zonal, se 

encuentran arboles dispersos de porte mediano a bajo, tipo arbustivo, debido al carácter de 

recreación activa, con presencia de canchas deportivas, requiriéndose espacios abiertos y amplios 

con mayor visibilidad.   Adicional a esto, se encuentran en los parques zonales mayor presencia 

de especies nativas, que en los parques de bolsillo y vecinales, los cuales se observa gran número 

de especies introducidas como la acacia negra y pinos.  
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En cuanto a la infraestructura deportiva, se presentan diferencias importantes en cuanto a la  

dotación, estado, tipo de infraestructura (Figura 5.7). Sin embargo, tienen un factor en común, el 

cuales ampliamente manifestado por la comunidad, es el abandono y falta de mantenimiento de 

las infraestructuras deportivas, como canchas, juegos de niños, bancas, sillas, por parte de la 

administración local,  ocasionando que se encuentren en mal estado, no siendo adecuados para su 

uso por la comunidad y a su vez, siendo un riesgo en la seguridad de niños y usuarios de los 

parques.  

 

Figura 5.7. Atributos asociados a los parques seleccionados en las UPZ Bolivia y Minuto de 

Dios.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

Adicional, se observó un predominan sillas en tipo concreto, alguna infraestructura 

recreacional para niños como columpios, rodaderos, en materiales de cemento y algunas en 

madera, las cuales en este último material se encuentran en algunos parque en mal estado, lo cual 

es manifestado en numerosas ocasiones por la comunidad, como falta de mantenimiento a los 

juegos de niños.  Si bien, en las dos UPZ se evidencia falta de mantenimiento de la dotación 

recreacional, es más predominante en la UPZ Minuto de Dios (Figura 5.8.). 
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a) Parque de bolsillo UPZ Bolivia b) Parque bolsillo UPZ Minuto de Dios 

  

c) Parque Vecinal UPZ Bolivia  d) Parque Vecinal UPZ Minuto de Dios 

  

e) Parque Zonal UPZ bolivia f) Parque Zonal UPZ Minuto de Dios 

  

Figura 5.8. Atributos observados en los parques de categorías bolsillo, vecinal y zonal de las 

UPZ Bolivia y Minuto de Dios.  Fuente: elaboración propia, 2015. 
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 Arbolado urbano 

En cuanto a la cantidad de árboles,  la percepción de las personas encuestadas en las dos 

UPZ, presentan similaridad, siendo el mayor porcentaje la suficiencia de parques para cada UPZ, 

56% y 56%,  en UPZ Bolivia y Minuto de Dios, respectivamente.  Sin embargo, teniendo en 

cuenta la Figura 5.9,  la percepción sobre la insuficiencia de los parques es del 40% para UPZ 

Bolivia y 41% para UPZ Minuto de Dios, lo que refleja la disimilitud en la percepción de la 

comunidad (Figura 5.9).  

a) UPZ Bolivia b) UPZ Minuto de Dios 

  

Figura 5.9. Percepción de la suficiencia o insuficiencia de cantidad de parques para las UPZ 

Bolivia y Minuto de Dios.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

Algunas personas encuestadas en la UPZ Bolivia, manifestaron, que si bien existen 

suficiente cantidad de áreas verdes o parques, son muy pequeños y no tiene la infraestructura 

adecuada, o aquellos que tiene, están en malas condiciones. Es decir, y de acuerdo con el 

observatorio ambiental de Engativá (2011) la UPZ Bolivia tiene la mayor cantidad de parques de 

tipo bolsillo y vecinales, sin embargo, la comunidad manifiesta que ya sea por estado del parque, 

inseguridad, mejor dotación de infraestructura deportiva y oferta de actividades, prefieren 

desplazarse al parque Zonal o parque de tamaño mayor.    
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Previamente descrito en el Capítulo 4, la UPZ Minuto de Dios,  posee la mayor cantidad 

de parques de bolsillo y vecinales. La comunidad percibe que son suficientes para la UPZ 

Minuto de Dios (56,41%) y para UPZ Bolivia (54,29), sin embargo, a pesar de esta 

consideración,  la comunidad  de Minuto de Dios manifiesta que si bien son suficientes, son de 

tamaño muy pequeño y no tiene los equipamientos e infraestructura recreacional suficiente. 

Adicional a esto, principalmente en la UPZ Minuto de Dios, debido a que los parques de bolsillo 

se encuentra en mal estado, las personas optan por trasladarse al  parque zonal “La Serena”, el 

cual recibe gran cantidad de personas, principalmente fines de semana y a su vez es la principal 

fuente de ecoservicios, principalmente culturales (Figura 5.10).  

 

Figura 5.10. Porcentaje de suficiencia o insuficiencia de cantidad de parques para las UPZ 

Bolivia y Minuto de Dios. El mayor porcentaje de suficiencia esta expresado en la UPZ Minuto 

de Dios, sin embargo, algunos encuestados manifiestan que a pensar de la abundancia de 

parques, estos  satisfacen  sus necesidades recreacionales y de descanso. Lo que se traduce 

también en una menor posibilidad de generación y percepción de ecoservicios de los parques. 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

 Acceso y frecuencia  
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personas), debido a que los parques zonales, están diseñados para tener una cobertura amplia, a 

nivel de conjuntos de barrios y UPZ (Figura 5.11).  Para distancias entre 100 y 400 metros (1 a 4 

cuadras), la UPZ Minuto de Dios, tiene la mayor cantidad de parques de bolsillo de la localidad,  

los cuales se encuentran distribuidos de manera numerosa al interior de los barrios, en 

proximidad a las viviendas,  pero no son frecuentados con regularidad, principalmente por 

encontrase en mal estado e inseguridad.   

 

Figura 5.11.  Distancias recorridas por los usuarios de parques encuestados para las UPZ 

Minuto de Dios y UPZ Bolivia.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

En este aspecto es importante señalar que durante las observaciones de campo, se 

evidenció la incoherente designación o tipología de área verde versus el uso que se le da a 

algunos parques catalogados como de bolsillo y vecinales,  es decir,  la funcionalidad para la cual 

están asignados no son consistentes con la realidad.  Esto se presenta claramente en la UPZ 

Minuto de Dios, en el Barrio Quirigua,  en donde parques de bolsillo y vecinales resultan ser en 

algunos casos una serie de retazos unidos,  son la adherencia de varias áreas verdes, o 

antejardines comunales contiguos a tránsito peatonal. Si bien son áreas verdes, no deberían 

considerarse como parques urbanos porque no prestan las funciones social - ambiental para los 

15

7

7

6

10

12

5

12

Menor a 100 (1 cuadra)

Entre 100 y 400 metros (1 y 4 cuadras)

Entre 400 y 1 km (entre 4 y 10 cuadras)

Mayor de 1 km (mayor de 10 cuadras)

Minuto de Dios Bolivia



135 

 

que fueron creados y las cuales están claramente definidas (Capitulo 4). Este es un claro ejemplo 

de un proceso de urbanización no planificada y de concebir a las áreas verdes en procesos de 

urbanización como espacios residuales (Figura 5.12).  

  

Figura 5.12. Discordancia entre tipología de parque y funcionalidad.  En donde a) parque 

vecinal urbanización Quirigua y b) el parque de bolsillo en la urbanización Española, no 

presentan elementos tanto de infraestructura como ambientales para ser considerados parques 

urbanos.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

En cuanto a la distancia que los ciudadanos deben trasladarse para tener acceso al parque, 

para tipo bolsillo y vecinal, van desde 100 metros a 400 metros (entre 1 cuadra y 4 cuadras).  

Para la UPZ Minuto de Dios,  la distancias de mayor frecuencia entre los encuestados es la  

mayor a 1 km, debido la amplia afluencia al parque zonal, el cual, los usuarios del parque lo 

consideran como el único parque urbano al cual pueden ir con regularidad y que les ofrece 

espacios de recreación, descanso y otros servicios.  En cuanto a la UPZ Bolivia,  la mayor 

cantidad de personas encuestadas caminan menos de una (1) cuadra distancia  para tener acceso 

al parque más próximo, los cuales son principalmente vecinales.  

a) b) 
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Por su parte, la frecuencia de acceso a algún tipo de parque urbano, independientemente 

de su categoría, es para la UPZ Bolivia de uno a tres días a la semana y para la UPZ Minuto de 

Dios más de tres a días a la semana (Figura 5.13).  

 

Figura 5.13. Frecuencia de acceso a algún  parque urbano.  Fuente: elaboración propia, 

2015.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

5.4.3. Percepción de los habitantes de las UPZ Bolivia y Minuto de Dios acerca de los 

ecoservicios que se generan en los parques y su relación con el bienestar 

humano. 

Por medio de la aplicación del instrumento de encuesta, se identificaron cuáles son los 

ecoservicios que los habitantes de las UPZ Bolivia y Minuto de Dios perciben y consideran 

presentes en los parques (bolsillo, vecinal, zonal) y su relación con el bienestar humano. De igual 

forma, se genera un insumo de análisis para establecer líneas de gestión en torno a los parques 

urbanos en pro del bienestar de los habitantes y usuarios de los parques.   

 Ecoservicios de Abastecimiento y  Regulación 

Los resultados de la encuesta, permiten identificar que la percepción de la población 

encuestada con respecto a los ecoservicios  de abastecimiento y regulación de las UPZ Bolivia 
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(Figura 5.14), es mayor a algunos ecoservicios, tales como el mejoramiento de la calidad del aire 

con el 88,7%, seguido del sombrío con 77% y en tercer lugar la regulación térmica con 68,57%.  

Otros ecoservicios como de retención de polvo, amortiguación de ruido son percibidos por un 

poco más de la mitad de las personas encuestadas (54,29% y 51m43% respectivamente).  Por 

otra parte, se presenta una percepción baja en madera, la cual hace referencia al uso de la madera 

producto de talas, podas o de mantenimiento de los árboles presentes en el parque, este obtuvo 

un porcentaje del 22,8%. Igualmente la regulación de aguas lluvias y captura de carbono con el 

48, 57%.   

 

Figura 5.14. Percepción de los ecoservicios de abastecimiento y regulación en la comunidad 

encuestada, usuaria de los parques urbanos de la UPZ Bolivia. Fuente: elaboración propia, 

2015. 

En cuanto al ecoservicio de refugio de fauna local y migratoria, la percepción no supera el 

50%, con el 48%., lo cual se podría atribuir a que las características asociadas a la flora presente 

y al tipo de parques no son idóneas para atraer fauna, especialmente aves. Es decir, parques de 

bolsillo presentan árboles de tipo arbustivo principalmente y parques vecinales individuos 

arbóreos de porte medio y alto,  pero los cuales se encuentran distribuidos de manera dispersa o 
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concentrados en caminos peatonales al interior del parque.  Alguna de la especies arbustivas que 

predominan son: sauces (Sambucus nigra), pinos (Pinus sp.),  falso pimiento (Schinus molle), 

acacias (Acacia sp), corono (Xylosma spiculifera), entre otras, las cuales en su mayoría no son 

nativas y no ofrecen alimento para las aves. Sin embargo, debido a la proximidad y cercanía de 

los parques urbanos en la UPZ Bolivia al humedal Juan Amarillo y la alameda el Cortijo, 

constituye un importante corredor de conectividad para las aves locales y migratorias.  

La UPZ Minuto de Dios (Figura 5.15), de igual manera que la UPZ Bolivia, los 

ecoservicios que mayor percepción presentan, son en primer lugar el mejoramiento de la calidad 

del aire, con un 84,62%; en segundo lugar sombrío con el 74,6% y en tercer lugar regulación 

térmica.   

 

Figura 5.15. Percepción de los ecoservicios de abastecimiento y regulación en la comunidad 

encuestada, usuaria de los parques urbanos de la UPZ Minuto de Dios.  Fuente: elaboración 

propia, 2015. 
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Ecoservicios como madera (5,1%), captura de carbono (38,46%),  regulación de aguas 

lluvias (35,90%) y refugio de fauna local (20,51%), son los ecoservicios que menos se perciben 

por la comunidad.  Una inferencia de esta percepción, es la características y diseños que 

presentan los parque de esta UPZ,  reflejado por un lado en la escasez de arbolado urbano, 

principalmente en parques de bolsillo, los cuales, por otra parte se encuentran principalmente 

como antejardines  o zonas verdes de tránsito peatonal, de tal forma que sus características de 

diseño no garantizan ni prestan servicios ecosistémicos de abastecimiento y regulación para la 

comunidad que reside próxima a estos, ni tampoco permite generar  un impacto ambiental 

positivo para toda la localidad de la UPZ.  Adicional a esto, la baja percepción también se 

atribuye al desconocimiento generalizado sobre los ecoservicios que prestan los parques urbanos, 

que induce a la no percepción de los mismos.  

 Ecoservicios culturales 

Los ecoservicios culturales son percibidos mayormente por las personas encuestadas de 

las dos UPZ (Figura 5.16 y Figura 5.17). De tal forma que para la UPZ Bolivia,  el total (100%) 

de la población considera que los parques urbanos reducen el estrés. Un 92,4% considera que 

generan contacto con la naturaleza,  promueven y mejoran la salud y a su vez la actividad física y 

un 85,71% perciben que son espacios para el descanso y ocio.  De manera similar,  29 de las 35 

personas encuestadas (82,86%) considera que el poseer áreas verdes y parques urbanos en el 

barrio, próximos a su residencia, influye positivamente en el valor de viviendas. 
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Figura 5.16. Los ecoservicios culturales que generan los parques urbanos son de gran 

importancia para población de las UPZ Bolivia, reflejándose en su alta percepción positiva.  

Esto nos indica que son ecoservicios con un alto potencial de bienestar humano, por lo cual es 

de gran importancia dentro de la gestión.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

El 65, 7%  considera que los parques representan escenarios idóneos para la educación 

ambiental,  aunque también por observaciones de los encuestados, aún falta mucho por hacer 

para generar conciencia ambiental al interior de los parques, en el barrio y la Localidad. Lo cual 

se ve como un vacío, pero también como una potencialidad para la gestión ambiental y social de 

los parques urbanos.  

 

Figura 5.17.  Representación de los ecoservicios culturales para la UPZ Bolivia. Este tipo de 

ecoservicios son ampliamente percibidos por las personas encuestadas,  la educación 
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ambiental y la parte espiritual son los ecoservicios que presentan valores más bajos de 

consideración dentro de los parques urbanos.   Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

En la UPZ Minuto al igual que en la UPZ Bolivia los ecoservicios culturales, son 

percibidos  de manera amplia. Es así, como el servicio cultural que las personas consideran que 

se genera mayormente es el Descanso y ocio con el 97,44%, seguido de la actividad física con el 

94,8% y en tercer lugar promueve y mejora la salud (92,3%).  Con un 89,7%, la personas 

consideran que los parques urbanos reducen el estrés, siendo menor que en la UPZ Bolivia.  

La educación ambiental y el valor de las viviendas son los ecoservicios que son los que 

menor percepción tiene (58,9% y 30,77%) (Figura 5.18). Esto se puede ocurrir, no solo por la 

ausencia de actividades en torno al parque y sus habitantes, sino también, la falta de apropiación 

tanto de la comunidad e institucionalidad encargadas de estos aspectos.  
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Figura 5.18. Representación de los ecoservicios culturales para la UPZ Minuto de Dios. Más 

de la mitad de las personas encuestadas perciben a los parques urbanos como espacios que 

promueven el mejoramiento de la salud, descanso, actividad física.  Servicios como va valor 

de las viviendas y educación ambiental no se perciben o no el tipo de parque no provee de este 

tipo de ecoservicio. Es decir, no todos los parques generan y proveen de todos los servicios 

ecosistemas identificados previamente, sino que depende de una serie de variables, y que estas 

a su vez son claves para la gestión.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

Un aspecto a considerar, es la categoría de los parques, ya que de acuerdo con esta 

tipología, bolsillo, vecinal o zonal, determina en cierta medida los ecoservicios se generan y a su 

vez cuales se perciben en mayor o menor grado.  Es de esta forma, como se hace necesario 

repensar qué tipo de parque se quiere y para qué, cuáles son los parques pensado para el 

bienestar humano,  qué aspectos a considerar, tanto naturales, de infraestructuras, institucionales, 

entre otros, son necesario para hacer de los parques urbanos áreas pensadas para el bienestar 

humano, no estrictamente recreacional.  

La percepción de los ecoservicios en las dos UPZ, tiene características similares en 

algunos ecoservicios evaluados. Por esta razón,  se realiza una comparación entre las dos UPZ, 

determinando el valor (p) (Tabla 5.1.) el cual  permite identificar cuáles de los ecoservicios de 

abastecimiento, regulación y culturales son los altamente percibidos, y a su vez cuales son 

necesario abordar, bien sea para mejorar su percepción en la comunidad o para abordad su 

generación o mejoramiento.  

Para el valor de (p) el cual corresponde a la resultado de la división de la frecuencia 

máxima de cada ecoservicio y el número de observaciones (35 para UPZ Bolivia y 39 para UPZ 

Minuto de Dios), se realizó una clasificación de acuerdo a una estaca asignada: para valores entre 

mayores a 0,6 se le asignó un color verde. A valores entre 0,31 y 0,59 color amarillo y valores 

inferiores a 0,3 color rojo.  Esta escala de valores y colores permite configurar un semáforo de 

ecoservicios en donde los resultados de una baja percepción (rojo), son aquellos a los cuales se 



143 

 

hace necesario identificar por qué no son “visibles” para las personas que frecuentan los parques 

o  cual es la causa de no generación de este ecoservicio. Aquellos valores que arrojan un color 

amarillo, son ecoservicios que son percibidos en baja proporción, por lo cual es necesario 

potencializar. Y para aquellos valores en verde son ecoservicios altamente percibidos por los 

ciudadanos y altamente valorados, por lo cual su gestión es fundamental, ya que si bien obtienen 

los valores más altos no significa que deban ser excluidos de la gestión.  

Tabla 5.1.  Semáforo de ecoservicios de abastecimiento, regulación y culturales de la UPZ  

(a) Bolivia y (b) Minuto de Dios (Fuente: Elaboración propia) 

 

UPZ Abast Regulación Culturales 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 

a 0,23 0,69 0,37 0,77 0,51 0,54 0,49 0,89 0,49 0,94 1,00 0,94 0,94 0,86 0,57 0,66 0,83 

b 0,05 0,59 0,36 0,74 0,51 0,49 0,21 0,85 0,38 0,92 0,90 0,79 0,95 0,97 0,74 0,59 0,31 

9 Madera 1 Regulación térmica 10 Promueve y mejora la salud 

  2 Regulación de aguas lluvias 11 Reducción de estrés 
  3 Sombrío 12 Contacto con la naturaleza 

  4 Amortiguación de ruido 13 Actividad física 
  5 Retención de polvo 14 Descanso y ocio 

  6 Refugio de fauna local y migratoria 15 Espiritual 

  7 Mejoramiento de calidad de aire 16 Educación ambiental 
  8 Captura de carbono 17 Valor de las viviendas 

 

Los ecoservicios que son mayormente percibidos y valorados por la comunidad son los 

culturales,  presentando valores mayores de 0,6.  El descanso y ocio para Minuto de Dios el más 

percibido y para Bolivia mejoramiento de la salud, el contacto con la naturaleza y la actividad 

física (0,94).  Sin embargo,  los ecoservicios de regulación obtienen valores menores de 0,5 lo 

cual puede inducir a que es producto de falta de conocimiento por parte de la comunidad sobre 

este tipo de ecoservicios en los parques urbanos, principalmente en regulación de aguas lluvias y  

captura de carbono. Como segunda opción,  debido a la configuración del parque,  no presentan 



144 

 

las características y atributos suficientes, como individuos arbóreos de tipo arbóreo, especies 

nativas de flora fuente de alimento para aves. Además, luego de las observaciones, se deduce que 

los parques presentan cobertura vegetal dispersos, lo que reduce la retención de polvo y la 

amortiguación de ruido y por consiguiente los habitantes no logran percibir positivamente este 

tipo de servicios.  Adicional a esto, parques zonales presentan mayor cantidad de superficies 

duras para canchas o zonas de juegos infantiles,  favorece el aumento de la escorrentía 

superficial, evitando o disminuyendo la regulación e infiltración que generan las zonas blandas 

como pasto, o adoquín con perforaciones para infiltración, son parques destinados 

principalmente para la recreación activa.  

En cuanto a la refugio de fauna local y migratoria, es uno de los ecoservicios que tiene 

valores menores de 0,3, por lo cual, indica que por una parte es el que menos se percibe por la 

comunidad y por otro lado, como ya se comentó, los parques urbanos no son áreas área atractivas 

para las cierto tipo de aves, acentuándose más debido a su ubicación, en proximidades a avenidas 

ruidosas y con alta contaminación de smog y hollín, con especies no nativas y ornamentales que 

no proveen a las aves de alimento ni refugio.   

Para el servicio de abastecimiento de madera, se obtuvo un valor de 0,2 para Bolivia y 

0,05 para Minuto de Dios. Es decir, aquellas materias primas y materiales procedentes de la 

producción orgánica para elaborar bienes de consumo tales como madera, celulosa y fibras 

provenientes de los árboles de los parques no son percibidas como ecoservicio, generado en el 

parque.  Esto se debe, en primer lugar a que aquellos productos resultado de labores de 

mantenimiento como podas, talas de los árboles y arbustos al interior de los parques no son 

aprovechados, sino que estos “residuos vegetales” en su gran mayoría se mezclan en su 

disposición final con residuos orgánicos en los rellenos sanitarios.   
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Aquellos ecoservicios, que se encuentran en colores amarillo y rojo, principalmente de 

abastecimiento y regulación, en donde estos últimos son base fundamental y de soporte para los 

demás ecoservicios y los cuales conjuntamente garantizan un bienestar humano no solo de los 

usuarios de los parques, sino también de la localidad y de la ciudad.  Estos resultados hacen un 

llamado de atención, con la baja percepción de los ecoservicios de regulación y abastecimiento, 

señalándolos como objeto principal de gestión, ya sea para el mejoramiento de su percepción,  o 

para la generación y mejoramiento de éstos al interior de los parques urbanos,  en sus diferentes 

escalas.  

Los ecoservicios que presentan un color verde, los cuales son altamente percibidos por la 

comunidad, asociados principalmente a los culturales, nos indica que son ecoservicios que se 

hace necesario mantener y potencializar aún más.  Ejemplo de esto, es la educación ambiental, 

siendo una herramienta clave para generar apropiación, cuidado, conservación, gestión, lazos y 

redes comunitarias,  para hacer de los parques reservorios de ecoservicios en pro del bienestar 

humano.  De los componentes del Bienestar Humano, materiales, seguridad, Salud, libertad de 

acción, relaciones sociales, los que más se ven expresados y percibidos por la comunidad 

encuestada son los componentes de salud y relaciones sociales, expresados en los ecoservicios 

culturales.  

 Correlación de ecoservicios 

Para identificar la existencia de correlaciones entre los ecoservicios se determinó la 

matriz de Sperman, debido a que los datos no presentan una distribución normal. Los valores 

resultante es +1 se dice que las variables se asocian directamente y muy estrecha.   Se empleó 

past, como programa estadístico.  
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Tabla 5.2. Variables ecoservicios de regulación, abastecimiento y culturales para 

correlacionar (Fuente: elaboración propia, 2015). 

Variables /ecoservicios  

1 Promueve y mejora la salud 9 Regulación térmica 

2 Reducción de estrés 10 Regulación de aguas lluvias 

3 Contacto con la naturaleza 11 Sombrío 

4 Actividad física 12 Amortiguación de ruido 

5 Descanso y ocio 13 Retención de polvo 

6 Espiritual 14 
Refugio de fauna local y 

migratoria 

7 Educación ambiental 15 Mejoramiento de calidad de aire 

8 Valor de las viviendas 16 Captura de carbono 

 

Para la UPZ Bolivia se encuentran correlación alta, con valores cercanos a +1 para los 

ecoservicios de valor de las viviendas y retención de polvo y también con refugio de fauna local. 

El ecoservicios captura de carbono, esta correlacionado directamente con el valor de la viviendas 

y con la regulación térmica (Tabla 5.3), lo cual está directamente relacionado con las 

características de los parques, de la presencia o no de individuos arbóreos, los cuales prestan 

servicios de regulación térmica, de captura de carbono, amortiguación de ruido y los cuales a su 

vez, son aspectos a considerar en cercanías a la vivienda de los ciudadanos. Los demás 

ecoservicios, presentan valores muy bajos en correlación.    

Tabla 5.3. Matriz de correlación de Sperman para UPZ Bolivia (Fuente: Elaboración propia, 

2015).  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0 0,000 0,000 0,000 0,502 0,361 0,213 0,759 0,006 0,162 0,065 0,591 0,530 0,415 0,179 0,067 

2 0,562 0 0,000 0,000 0,707 0,235 0,487 0,089 0,136 0,437 0,067 0,336 0,336 0,386 0,740 0,311 

3 0,639 0,562 0 0,087 0,502 0,031 0,213 0,095 0,006 0,162 0,065 0,083 0,591 0,718 0,000 0,067 

4 0,639 0,562 0,278 0 0,281 0,361 0,213 0,095 0,169 0,854 0,001 0,591 0,530 0,718 0,179 0,067 

5 -0,111 -0,062 -0,111 0,177 0 0,369 0,511 0,765 0,588 0,377 0,866 0,686 0,600 0,266 0,455 0,141 

6 0,150 0,195 0,346 0,150 0,148 0 0,261 0,516 0,030 0,453 0,010 0,072 0,897 0,987 0,010 0,038 

7 0,204 -0,115 0,204 0,204 -0,108 0,184 0 0,615 0,149 0,498 0,433 0,378 0,661 0,374 0,002 0,661 

8 0,051 0,276 0,271 0,271 -0,050 0,107 0,083 0 0,406 0,398 0,559 0,927 0,927 0,797 0,250 0,927 
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9 0,433 0,243 0,433 0,225 -0,089 0,348 0,236 -0,137 0 0,009 0,007 0,050 0,142 0,403 0,392 0,918 

10 0,228 0,128 0,228 0,030 0,146 0,124 0,112 -0,139 0,413 0 0,265 0,659 0,403 0,021 0,571 0,136 

11 0,299 0,296 0,299 0,527 -0,028 0,409 0,129 0,096 0,426 0,183 0 0,305 0,650 0,148 0,187 0,048 

12 0,089 0,158 0,281 0,089 0,067 0,291 0,145 -0,015 0,316 0,073 0,169 0 0,156 0,002 0,041 0,434 

13 0,104 -0,158 -0,089 0,104 0,087 0,021 0,073 0,015 0,239 0,138 0,075 0,232 0 0,421 0,279 0,874 

14 -0,134 0,143 0,060 0,060 0,182 -0,003 -0,146 0,043 0,138 0,368 0,236 0,488 0,133 0 0,442 0,421 

15 0,220 -0,055 0,537 0,220 0,123 0,405 0,478 0,189 0,141 0,094 0,216 0,330 0,178 0,127 0 0,031 

16 0,296 0,17 0,296 0,296 0,240 0,334 0,073 0,015 0,017 0,243 0,318 0,129 -0,026 0,133 0,347 0 

 

En la UPZ Minuto de Dios, la matriz de correlación muestra valores bastante bajos, no cercanos 

a +1.  Se encontró una correlación significativa entre la actividad física y la amortiguación de 

ruido, lo cual estaría relacionado con las características que buscan y asocian las personas que 

frecuentan el parque para realizar esta actividad.  

Tabla 5.4. Matriz de correlación Sperman para UPZ Minuto de Dios (Fuente: Elaboración 

propia, 2015)  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0 0,179 0,579 6E-10 0,7771 0,7585 0,415 0,24 0,785 0,187 0,759 0,53 0,067 0,373 0,455 0,31 

2 0,22 0 4E-06 0,059 0,7402 0,0001 0,191 0,168 0,01 0,12 1E-04 0,031 0,329 0,296 0,381 0,1 

3 0,092 0,665 0 0,301 0,618 2E-07 0,046 0,701 4E-05 0,017 1E-04 0,395 0,49 0,113 0,806 0,39 

4 0,805 0,305 0,17 0 0,8197 0,4313 0,856 0,346 0,798 0,289 0,431 0,971 0,144 0,474 0,548 0,74 

5 -0,05 -0,05 -0,08 -0,038 0 0,0887 0,386 0,136 0,235 0,185 0,089 0,311 0,336 0,618 0,017 0,44 

6 0,051 0,576 0,72 0,13 0,2763 0 0,236 0,133 9E-05 0,662 6E-05 0,421 0,535 0,065 0,596 0,17 

7 0,134 0,214 0,322 0,03 -0,143 0,1943 0 0,403 0,987 0,165 0,236 0,279 0,86 0,048 0,739 0,73 

8 0,192 0,225 0,064 0,155 -0,243 -0,245 0,138 0 0,528 0,053 0,476 0,05 0,437 0,002 0,886 0,67 

9 -0,05 0,405 0,609 0,042 0,1945 0,5847 0,003 0,104 0 0,065 0,031 0,038 0,254 0,007 0,687 0,04 

10 0,216 0,253 0,38 0,174 -0,217 0,0722 0,227 0,312 0,298 0 0,662 0,595 0,595 0,009 0,89 0,08 

11 0,051 0,576 0,574 0,13 0,2763 0,5966 0,194 -0,12 0,346 0,072 0 0,125 0,535 0,353 0,145 0,03 

12 0,104 0,347 0,14 0,006 0,1664 0,1325 0,178 0,316 0,334 0,088 0,25 0 0,005 0,021 0,352 0,03 

13 -0,3 0,16 0,114 -0,239 0,1581 0,1024 0,029 0,128 0,187 -0,09 0,102 0,437 0 0,937 0,947 0,84 

14 0,147 0,172 0,258 0,118 0,0824 0,2983 0,319 0,487 0,424 0,414 0,153 0,368 0,013 0 0,806 0,47 

15 -0,12 -0,14 -0,04 -0,099 0,3804 -0,088 0,055 -0,02 -0,07 0,023 0,238 0,153 -0,01 0,041 0 0,04 

16 -0,17 0,267 0,141 -0,055 0,1283 0,2228 0,057 -0,07 0,338 0,287 0,344 0,349 -0,03 0,12 0,337 0 
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Teniendo en cuenta las características de los datos y los resultados que se obtuvieron, las 

correlaciones que se encuentran son bajas, sin embargo, la importancia e incidencia de aspectos 

como el mejoramiento de la calidad del aire y el mejoramiento de las viviendas. 

5.4.4. Limitaciones percibidas en los parques urbanos en las UPZ Bolivia y Minuto de 

Dios 

Un aspecto importante que se consideró son las limitantes (Figura 5.9 ) que los usuarios 

perciben de los parques, las cuales más que ser una debilidad, es una oportunidad de gestión y 

mejoramiento.   

 

Figura 5.19. Limitantes de los parques urbanos en las UPZ Bolivia y Minuto de Dios 

percibidas por las personas encuestadas.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

La inseguridad y la insuficiente iluminación son dos de las limitaciones que se perciben 

con mayor predominio en las UPZ, con un 91,43%  para UPZ Bolivia  y del 84,62% en UPZ 

Minuto de Dios. Dentro de las categorías de los parques,  el 100% de persona encuestada en 

parques de bolsillo considera que se presentan problemas de inseguridad, el 83% en los vecinales 

y el 88% en los parques zonales. Un aspecto que comenta la comunidad es la falta de presencia 
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institucional y policial en los parques, lo cual hace que los parques se conviertan en espacios 

para la venta de sustancias psicoactivas, reunión de pandillas y hogar de habitantes de la calle.  

En respuesta a esto, los ciudadanos dejan de frecuentar el parque o se apropian de este espacio 

(lo cual es menos frecuente), haciéndose responsable del cuidado, vigilancia y limpieza para que 

estas situaciones de inseguridad no se presenten y de esta forma puedan visitar el parque (Figura 

5.20 y Figura 5.21).  

  

  

Figura 5.20. Limitaciones observadas y percibidas por la comunidad de las UPZ Bolivia, 

durante la elaboración de las encuestas. En a) y d) parques en donde se presentan problemas 

de seguridad; b) la comunidad se ha apropiado del parque de tal forma que ellos viven el parque 

gestionándolo a su alcance, sin embargo, manifiestan que se presentan daños a la propiedad 

física del parque e inseguridad. En c) parque de bolsillo, carente de infraestructura adecuada, 

al igual que la presencia de especies no nativas.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5.21. La UPZ minuto de Dios, si bien presenta problemas de seguridad, también es 

acentuada la falta de mantenimiento de la infraestructura recreativa para niños (a y c), por lo 

cual hace que las personas deban desplazarse distancias mayores para acceder a otros parques 

(principalmente el zonal, la Serena) para acceder a los servicios que prestan estas áreas verdes. 

Adicional a esto, se evidencio la existencia de parques con ausencia total de árboles o con uno 

o dos árboles (no nativos) y cuya finalidad del se ha convertido en basurero o depositario de 

residuos productos de talleres (d parque bolsillo en barrio Bachué), al quedar adyacente a un 

parqueadero de buses.  Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

Las percepciones de los habitantes usuarios de los parques públicos urbanos de la localidad 

de Engativá,  con respecto a los ecoservicios de regulación, abastecimiento y culturales,  hace 

parte fundamental en la gestión estas áreas verdes.  De tal forma, que permite vislumbrar y 

resaltar, cuáles son las potencialidades y aspectos a mejorar que presentan los parques urbanos. 

Adicional a identificar la percepción de uno de los actores que giran en torno a la gestión de los 

a) b) 

c) d)  
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parques urbanos, como lo es la comunidad,  se hace necesario conocer, desde el ámbito 

institucional, como se perciben estas áreas verdes, su papel, importancia, la relación de los 

ecoservicios que generan y el bienestar humano, y cómo se encuentra la gestión socioambiental 

de los parques urbanos en una ciudad como Bogotá. 

5.4.5. Precepción de gestores y consulta expertos en parques urbanos en Bogotá  

Por medio de la aplicación de entrevista a expertos, para conocer la percepción de los parques 

urbanos, desde un enfoque institucional, se realizó la entrevista a Gabriel Enrique Leal del 

Castillo (PUJ), Andrés Ramírez Hernández (SDP) y Diego Cala (SDP-Taller del Espacio 

Público) y Zoraida Acosta (IDRD).  

Tabla 5.5. Entrevistas para identificar la percepción de los gestores y expertos en la gestión 

de los parques urbanos en Bogotá.  

Gabriel Enrique Leal del Castillo 

Profesión: Arquitecto 

Formación: Maestría en Planificación rural y regional. Maestría en Eco-auditoría y Planificación 

empresarial del medio ambiente. Doctorado en Geografía (en desarrollo) con área de investigación, 

ordenamiento territorial sostenible. 

Profesor de Planta, participa en el grupo Javeriano ambiental, encargamos de formular la política 

Ambiental de la Universidad, representante de la Asociación de Universidades jesuitas de América latina.  

Área de trabajo es el Ecourbanismo.  

 Como considera la situación actual de las áreas verdes en Colombia y  Bogotá? 

Considero que las áreas verdes urbanas las estamos entendiendo mal hoy, pero no hemos ajustado la 

realidad de hace 30 años a la situación actual.   No ha evolucionado, seguimos con el mismo concepto 

de hace muchos años. Hace muchos años no teníamos calentamiento global, no teníamos efecto de 

invernadero, etc.,  desde ahí las áreas verdes deben cambiar por completo su concepto y tampoco había 

servicios ambientales con el acuerdo 6 del 80,  por lo que es muy importante que hoy las miremos con 

una óptica total y completamente diferente.  

En un evento, plantee una pregunta, y era “De qué tamaño debe ser un parque?”, y la respuesta de las 

entidades que tienen que ver con las áreas verdes, respondían: teniendo en cuenta el acuerdo 6…, sin 
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embargo hoy los parques deben calcularse de una manera totalmente diferente y justamente la pregunta 

iba a entender cuál es el nuevo papel.  

Hoy para saber de qué tamaño es un parque necesitamos saber que tus pulmones tienen una capacidad 

de almacenamiento de 2,5 litros de oxígeno,  tenemos que saber que cada vez que tú expiras estas sacando 

0,5 y dejas 2 litros adentro. Tenemos que saber que los árboles respiran CO2 y arrojan oxígeno, sabemos 

la producción de oxígeno de un árbol, la cantidad de gas carbónico que absorbe un árbol, sabemos la 

cantidad de monóxido de carbono que arroja un carro por Km2, entonces de qué tamaño es un parque?  

Hay que ir a los servicios ambientales que necesito que se parque me preste.  Entonces, cuánta gente vive 

en la localidad, cuánta gente vive alrededor del parque, cuántos carros circulan alrededor de ese parque, 

y en ese momento de puedo decir, con esta demanda requiere unos servicios de.   Entonces de qué tamaño 

debe ser un parque? Creo que esa es la función hoy desde donde tenemos que entender las áreas verdes. 

Y no solamente cumplir con la función de hoy, dice la definición Brundtland, y la que adoptamos 

nosotros como desarrollo sostenible, a las generaciones futuras; entonces de qué tamaño debe ser un 

parque para hoy y para las generaciones futuras.  

 Qué relación tiene los servicios de los ecosistemas, las áreas verdes y el bienestar humano? 

Si claro, hay  una relación entre estos, tal cual como se expuso antes, sin embargo, para es necesitamos 

un política realmente agresiva y comprometida, una política enfocada a. 

El ambiente que se mide en la gente, la gente está dispuesta, es una necesidad, es casi una urgencia. Sin 

embargo el clima político no lo permite.  Hay una pésima clase política.  

 En cuanto al Indicador de áreas verdes 10m2/hab, como considera que se alcance para Bogotá 

este valor y que implicaciones tendría? 

Si te digo que Bogotá, tenemos 80 m2/hab?  Allí es donde viene. Qué es espacio público? Cuál es su 

definición de acuerdo con el Plan Maestro de Espacio público, con el Decreto 190, con la Ley 9 del 89, 

que todavía tiene vigentes algunos artículos.  Espacio público, además de lo que ya sabemos: las calles, 

los andenes,  los parques, las plazas, son las fachadas y las cubiertas. Si se mide los metros cuadrados de 

las fachadas, más las cubiertas de Bogotá; Bogotá tiene una extensión de 33 mil Ha, digamos que hay 30 

mil ha de techos, pasamos los 10m2/hab, hace años.   Entonces también viene, qué estamos midiendo, 

no puede ser un tema cuantitativo, tiene que ser cuantitativo y cualitativo.  Dónde está lo cualitativo de 

esos 10 m2/hab? 10m2/hab para qué? Los necesitas? O es por cumplir un estándar?  

Para que queremos los espacio públicos? Para vivir bien, si nos vamos a la definición de la OMS, 

entonces dice que es no tener afecciones físicas, tener tranquilidad mental, tener tranquilidad psicológica, 

tener afecto, eso lo vamos a encontrar en esos 10m2/hab?  O será mejor, cuántos habitantes somos, 

cuántos habitantes tenemos, cuantos m2 cuadrados verdes, si un km2 de césped me está produciendo 

1m3 de oxígeno.  

 Como considera la gestión de las áreas verdes urbanas, parques urbanos en Bogotá? 

Una vez más, la voluntad política.  Gestión de áreas verdes, tenemos que amarrarlo inmediatamente a 

los seres humanos que respiramos ese aire y a los carros que contaminan.  Entonces para qué sirve un 

área verde?  Como digo, hace 30 años, eso no importaba porque, pero hoy vemos que la única máquina 
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capaz de dar aire de calidad y de limpiar el aire son los árboles. La única máquina que refresca 

naturalmente el aire, son los árboles.  Debajo de un árbol la temperatura es de menos 6°C, con respecto 

a entorno urbano. Son aires acondicionados naturales.  Desde este punto de vista, hoy si necesitamos aire 

acondicionado para combatir el calentamiento global, necesitamos máquinas que nos arreglen el aire, por 

qué no las empezamos a sembrar?  Entonces la gestión debe estar enfocada desde muchos actores. 

También es un tema de querer entender que es lo que queremos hacer.  

No se tiene un plan de desarrollo a largo plazo, por ejemplo Londres tiene una política 20/20, Tokio 

también se trazó una política de construcción, Corea,… nosotros al alcalde de Turno.  

No tenemos una gestión, porque no tenemos una política. No importan los ciudadanos. Quién hace la 

planificación de la ciudad?  

 Que potencialidades tiene Bogotá para hacer gestión hacia las áreas verdes? 

Cuantas universidades tiene Bogotá? Ahí está! Tenemos la universidad distrital, que tiene una facultad 

de ingeniería forestal, que saben del tema. Les hemos consultado?  Porque la Universidad Distrital no es 

esa Secretaria del espacio público? Por qué no nos apoyamos en la academia? Entonces siempre esta esa 

discusión, el Estado y la Academia no se hablan, sin embargo al Estado le interesa? 

Por otra parte, hay un problema terrible,  los medios de comunicación. Si una persona,  con cero 

preparación y cero información, genera opinión. Porque no entrevistan alguien que sepa, de esta forma 

si se hace esa labor pedagógica, es diferente.   

Cuales la gestión? primero pedagógica, que nosotros tomemos conciencia. Dos, en la administración 

también tiene que hacer una pedagogía. La gestión no solamente es regañar y decir que no se hace, es 

explicar porque se hacen la medidas, que la gente verdaderamente se involucre y este comprometido.   

Diego Mauricio Cala y Andrés Ramírez Hernández (SDP) 

Diego Cala.  

Formación: Arquitecto 

Cargo: Director del Taller del Espacio Público de la Secretaria Distrital de Planeación.  

Andrés Ramírez Hernández 

Director de Ambiente de la Secretaria Distrital de Planeación.  

 Como considera la situación actual de las áreas verdes en Bogotá? 

Diego Cala: Bogotá tiene una oferta amplia de parques, sin desconocer que hay un déficit cuantitativo y 

cualitativo de los parques en la ciudad.  El déficit cuantitativo, está relacionado con ciertos sectores de 

ciudad, periféricos, sectores de desarrollo informal,  algunos sectores que  por las condiciones 

urbanísticas en las que se desarrollaron no generaron áreas verdes de manera importante, entonces hay 

unas condiciones que focalizan y localizan esas condiciones de déficit de parques en la ciudad. Sin 

embargo, casi que se podría identificar con esos cruces de oferta y demanda, el nivel de satisfacción,  que 

en general hay déficit cuantitativo de parques en la ciudad.  En lo cualitativo, también se encuentra 

déficit, principalmente relacionado con el espectro de necesidades que tienes los parques es muy 

limitado.  Los parques atienden a un segmento de población, que generalmente son hombres jóvenes sin 

condiciones de discapacidad,  con una serie de características, que lo hace un segmento de población 



154 

 

reducido, y desatienden de manera general las necesidades recreativas y deportivas de otros sectores de 

la población, como las mujeres, los niños de primera infancia, personas en discapacidad.  

Esto en términos cualitativos es muy significativo, eso se ha buscado revertir o transformar a través de 

la implementación del IDRD,  en el Plan Maestro por medio del cual, se busca diferenciar las vocaciones 

de los parques y que no todos los parques de la ciudad sean iguales, se han hecho algunas intervenciones, 

pero el tema se mantiene.  

Hay otro tema importante y es el vínculo que hay en términos de diseño, administración y gestión, entre 

los parques y demás elementos de importancia ambiental en la ciudad.  Están organizados en otro 

componente de la Estructura Ecológica Principal. Entonces tiende a haber dificultades en entender y 

manejar y concebir los parques como un todo de espacios públicos de importancia ambiental en la ciudad.  

 Qué relación tiene los ecoservicios que general los parques con el bienestar humano? 

Andrés Ramírez: Esa relación es un asunto que ya está aprobado en todas las ciudades del mundo, es una 

relación directa. Los parques, particularmente en aquellas que tienen áreas forestales o con cobertura 

vegetales, presentan unos valores adicionales. Tiene algún tipo de motivación para el visitante y por lo 

tanto despierta algunos aspectos del bienestar. Entonces todas aquellas zonas que tengas condiciones 

buenas de vegetación van a permitirle a una persona que viva en la ciudad, encontrar tranquilidad, 

encontrar espacios para salir y disfrutar. 

Particularmente en los sectores de bajos ingresos, los parques son el primer acercamiento que tiene con 

la naturaleza, es decir, muchos de los sectores de bajos ingresos no tiene la capacidad de salir de Bogotá 

y conocer otros sectores naturales. Entonces el árbol del barrio, el pasto del barrio, las flores del barrio 

que están en un parque, se constituye la primera experiencia. Ofrece desde ese nivel, hasta las personas 

mayores, con discapacidad, personas por decirlo así, configuran minorías, encuentran en los parques 

unos niveles de bienestar, que no tendrían otra forma de encontrar. Y los ecoservicios, pero sobre todo 

es esa experiencia que encuentran en los parques y eso debería aumentarse, de tal forma que con el paso 

del tiempo se mute a bosques urbanos, que ofrecen más servicios ambientales.  

 En cuanto al Indicador de áreas verdes 10m2/hab, como considera que se alcance para Bogotá 

este valor y que implicaciones tendría? 

Diego Cala: Es importante hacer una precisión y es que cuando uno habla de los 10m2/hab, y por otro 

lado de los 3,9m2/hab, está hablando en realidad de cosas diferentes. Y es un problema de enfoque.  En 

primer lugar la OMS en principio, no hace distinción entre plazas, entre parques y otras áreas públicas. 

Cuando se habla del indicador de Bogotá con el 3,9 m2/hab, solamente se está hablando de parques 

públicos que zona administrados por el IDRD, lo cual implica detrás de eso, todo un proceso de 

saneamiento predial, adecuación, inventario, entonces es una cifra que ha pasado por varios filtros.  Sin 

embargo, una cifra está muy lejos la una de la otra,  y es evidente que hay déficit en términos cualitativos, 

sino también de calidad,  en cuanto a cobertura vegetal, accesibilidad. Entonces es importante conocer 

de qué estamos hablando con los 10m2/hab.   Muchas de las áreas diferentes de parques, que por su 

naturaleza misma de importancia ambiental en el área urbana de Bogotá, deberían de alguna manera 

poder ser lugares habilitados al público, como parques ecológicos, de ronda. Lo otro, es que aunque 

ciertas zonas no estén al uso público, cumplen una función desde el punto de vista ambiental.  
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Andrés Ramírez: El indicador no es solamente de áreas verdes, lo es de espacio público, entonces una 

ciudad solo podría cumplir eso con plazas o plazoletas duras. Es un indicador para que tipo de ciudad? 

En una ciudad compacta es muy importante el entorno rural, entonces la ciudad compacta y muy pequeña, 

allí lo importante es el área rural. El espacio efectivo esta solamente medido para el suelo urbano, lo cual 

es una debilidad. Que el suelo rural no pueda sumar al espacio público de la ciudad es una debilidad, y 

en una ciudad como Bogotá, donde el 75% es rural.  El indicador es mediático, es un alerta para que no 

descuidemos la proporción, pero no tomarlo estrictamente. Es necesario matizarlo un poco más.  

 Como considera la gestión de las áreas verdes urbanas, parques urbanos en Bogotá? 

Diego Cala: en términos generales de gestión del espacio público, a Bogotá le falta diversificar el espectro 

de actores que intervienen en la gestión del espacio público. Las comunidades cumplen un papel y una 

función fundamental o deberían cumplirlo más de lo que hacen hoy día. Las autoridades locales, las 

alcaldías locales. El presupuesto es muy limitado la capacidad técnica es muy restringida de las 

autoridades locales, entonces la responsabilidad recae mucho en el IDRD.  Por lo cual, la red de parques 

debería estar más descentralizado en las comunidades locales.  Sin embargo, el IDRD, tiene una función 

clave que es definir y establecer políticas.  El reto es organizar y estructurar a esos actores del espacio 

público.  

En cuanto a los recursos, si bien son limitados para los parques urbanos, es diseñar mecanismos para 

gestionar esos recursos y fortalecimiento de los ya existentes. Es buscar esquemas de coordinación para 

que se sumen los recursos de diferentes actores instituciones y sociales.  

 

Los entrevistados reconocen que existe un déficit de áreas verdes en Bogotá y a nivel 

nacional, pero más importante aún, es lo que comenta el profesor Gabriel Leal, sobre cómo hoy 

estamos entendiendo las áreas verdes urbanas. Considero que este es el punto de partida para 

poder gestionar las áreas verdes. El repensar los parques urbanos en un marco del calentamiento 

global, en una nueva era el Antropoceno, con la prestación de servicios ambientales, en la 

búsqueda de bienestar humano, pero no solo para el presente, sino también pensado en las 

generaciones futuras. Hacer cambio de un concepto de áreas verdes exclusivas para recreación o 

como zonas residuales de procesos de urbanización a áreas verdes y parques urbanos pensados 

para y con el ciudadano,  garantizando el bienestar de las personas y la ciudad.  

En cuanto al déficit cuantitativo de áreas verdes, especialmente en aquellas zonas de periferia, 

donde el proceso de urbanización se ha realizado de una forma absolutamente desorganizada o 
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no planeada,  también es visible en zonas no periféricas, donde se han desarrollado procesos de 

urbanización “planeada” en sectores de condiciones socioeconómicas precarias, pero que aún asi, 

se excluye su relevancia ambiental, siendo áreas verdes para parques donde solo es un requisito 

más dentro del proceso constructivo y que no garantizan en absoluto servicios ecosistémicos, ni 

mucho menos bienestar humano.  Bajo esta situación, entonces son las áreas verdes zonas 

exclusivas para sectores privilegiados de la ciudad? Y aquí aparece el término de justicia 

ambiental, donde queda? El acceso a los servicios ecosistémicos que prestan los parques urbanos 

entran también en un velo socio-económico? quien garantiza el acceso real y equitativo a los 

ecoservicios de los parques? 

En cuanto al indicador propuesto por la OMS, este causa controversia, por su forma de 

entenderlo y medirlo. Porque para algunos es concebido solamente como áreas de parques por 

habitante, otros lo conciben como un indicador de espacio público, es decir, no hay claridad 

suficiente.  Por otra parte, se reconoce el vacío cuantitativo de este indicador, el cual excluye no 

solamente aspectos cualitativos, sino también otras áreas verdes, que si bien antes no tenían 

relevancia dentro de un contexto urbano, como jardines verticales, techos y fachadas verdes, 

entre otros, ahora hace y juegan un papel preponderante en la generación de ecoservicios y 

bienestar humano. Lo cual indica, que todos estos elementos conforman un tejido verde urbano, 

el cual debe ser entendido como un todo y como unidad, es decir, en su particularidad, pero 

también en su conjunto. Y allí está el reto de la gestión socioambiental de los parques urbanos, 

en entenderlo como Unidades Suministradoras de Servicios en el contexto Urbanos (USSU), 

y como parte integral de tejido verde y azul (cuerpos de agua) de la ciudad.    
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6. Propuesta de gestión de los parques urbanos de la localidad de Engativá para el 

bienestar humano 

 

El análisis de los parques urbanos como Unidades Suministradoras de Servicios en el 

contexto urbano (USSU) permite realizar una aproximación a las relaciones que se entretejen 

entre el capital natural y el sistema socioeconómico en la localidad de Engativá en el contexto de 

la ciudad. Adicional a esto, se pone en evidencia las afectaciones al bienestar humano de los 

bogotanos por el aumento de la urbanización a expensas de reducir las áreas verdes. Las 

decisiones y acciones que se tomen en torno a los parques urbanos deben estar encaminadas a 

afrontar los desafíos de las ciudades en un contexto de cambios propios del Antropoceno. En este 

apartado, presentado a manera de discusión, abordamos 4 elementos que deben tenerse en cuenta 

para la planificación de los parques en la ciudad de Bogotá, buscando aumentar y mantener el 

bienestar de sus ciudadanos. 

Adaptamos el marco conceptual de la Evaluación de los ecosistemas del Milenio MA (2005) 

a esta propuesta, ya que permite realizar un análisis a las complejas relaciones que se establecen 

en la interface naturaleza-sociedad a través de la caracterización de la secuencia de los 

impulsores indirectos de cambio que actúan sobre los impulsores directos de cambio (Capitulo 4) 

y que afectan a la capacidad de generar servicios determinando en gran parte el bienestar de sus 

habitantes (Figura 6.1). 
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Figura 6.1. Aplicación del marco del MA a la luz de los resultados obtenidos en esta tesis. 

Uno de los principales impulsores indirectos de cambio de las áreas verdes urbanas en la 

ciudad y por supuesto en la Localidad de Engativá es la actual tendencia demográfica. Un 

crecimiento poblacional que va ejerciendo presión constante en el cambio de uso del suelo 

(impulsor directo) para nuevas urbanizaciones y proyectos de expansión urbana, los cuales 

actúan de manera significativa en la reducción de los parques y como consecuencia en el 

flujo de ecoservicios que proveen para el bienestar de los ciudadanos.   

 

Los parques urbanos entendidos como USSU,  permite una aproximación de las relaciones 

entre el ecosistema, la diversidad que alberga y el sistema socio-económico y cultural. Este 

trabajo pone en manifiesto un momento clave por el cual pasan los parques urbanos y demás 

componentes de la estructura ecológica principal, ya que la sinergia de los cambios de uso de 

suelo para procesos de urbanización junto con los otros impulsores de cambio, están llevando 

poco a poco a los límites el sistema natural que soporta la ciudad.  Si bien el capital natural posee 

una asombrosa capacidad de resiliencia, se reitera de manera categórica la necesidad de sentar 

nuestro “desarrollo” bajo el nuevo paradigma de círculos concéntricos, donde la esfera 

económica sólo tiene su razón de ser dentro de la sociedad, y ésta tiene su razón de ser dentro del 
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sistema natural del que depende.  De tal forma, que estamos en un momento decisorio sobre el 

manejo y gestión de las áreas verdes de nuestras ciudades y los ecoservicios que soportan nuestro 

bienestar.   

El marco de los Ecosistemas del Milienio,  en el contexto de las zonas urbanas, se enfoca en 

la recepción de bienes y servicios proporcionados por los espacios verdes en los que los 

residentes urbanos dependen en términos de uso directo e indirecto. Por lo tanto, si bien necesita 

medidas a corto plazo, bajo la preservación de las condiciones que garanticen la producción de 

servicios de los ecosistemas. También conlleva a que la protección de nuestros ecosistemas 

urbanos, de las áreas verdes urbanas, y, por tanto, los servicios que proporcionan, se fundamenta 

igualmente en una propuesta a largo plazo. Con el fin de garantizar la sostenibilidad y garantizar 

la continuidad de los ecoservicios para el bienestar humano.  

Por otra parte, una de las contribuciones de este trabajo es conocer de qué manera los 

actores entienden y perciben los ecoservicios de los parques urbanos en la localidad de Engativá,  

la forma en cómo se relacionan con la naturaleza, con otros actores y de qué manera viven los 

parques. Es esencial para los planificadores y los responsables políticos considerar las 

experiencias de los usuarios del espacio verde urbano (Kabisch et al., 2015) con el fin de 

planificar y crear una ciudad en la que el espacio verde, las áreas verdes urbanas y los parques 

estén diseñado y pensados para abordar no sólo las prioridades ecológicas, sino también a las 

demandas y necesidades de los ciudadanos, incluyendo también mecanismos para evaluar éstos 

espacios por medio de métricas sociales y ecológicos, no solamente por medio de un indicador 

(Buchel & Frantzeskaki, 2014).   

Teniendo en cuenta que los parques vecinales son referentes sociales de bienestar humano 

para la UPZ Bolivia, principalmente en las dimensiones de salud, buenas relaciones sociales, 
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libertad de acción, la gestión debe estar orientada a potencializar los ecoservicios que éstos 

generan. Por su parte, en la UPZ Minuto de Dios, el parque que la comunidad reconoce como 

referente social, el parque Zonal la Serena, ya que permite al ciudadano de esta UPZ sentirse 

parte de su territorio. Además de ser un punto convergente en el barrio para recreación y 

actividades culturales,  las acciones conjuntas entre los decisores y la sociedad civil debe 

orientarse a fortalecer y potencializar esta estrecha relación. Por otra parte,  los parques de 

bolsillo y zonales, presentan grandes déficit de infraestructuras físicas y de arbolado urbano, 

siendo los vecinales áreas con un alto potencial para arborizar la ciudad. La relación entre 

sociedad y parque urbano genera lazos de apropiación, de tal forma que la comunidad deja de 

verlos como espacios abandonados a los cuales no acceden por estar permeados de delincuencia 

e inseguridad, para convertirse en iconos socioambientales que cuidan y protegen.    

Un aspecto para tener en cuenta en la gestión de los parques urbanos para la localidad son 

aquellos aspectos que representan una limitante los cuales pueden convertirse en puntos críticos 

para el acceso a los parques y a los ecoservicios que se generan,  afectando directamente el 

bienestar del ciudadano a través de los ecoservicios y podrían ser entendidos como diservicios. 

Las limitaciones o disevicios (Thomas Elmqvist et al., 2013, Chapter 11 Urban Ecosystem 

service; Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Sreetheran & van den Bosch, 2014) encontrados por 

medio de la observación y percepción de los usuarios, principalmente la inseguridad, ausencia de 

mantenimiento de infraestructura, consumo de sustancias psicoactivas, son el reflejo de las 

deficiencias en las acciones y decisiones de los actores institucionales a cargo de los parques, 

principalmente en parques vecinales y de bolsillo que están a dirección de la administración 

local.   
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Actualmente no hay una relación gana-gana entre los ciudadanos que hacen uso del 

parque y los tomadores de decisiones.  Es importante destacar que la relación de los tomadores 

de decisión con los parques urbanos comienza de manera lenta a dar un giro, como un cambio de 

paradigma institucional, principalmente evidenciado en el IDRD, al reconocer a los parques 

urbanos como ecosistemas claves en y para la ciudad. Como componentes de la Estructura 

Ecológica Principal,  constituyéndose en nodos articuladores de ecoservicios y de biodiversidad 

funcional, especialmente los parques a escala vecinal. Esto reconfirma que esta tipología de 

parques, son parte fundamental de la gestión urbana.  

De igual manera, la presente propuesta plantea la necesidad de un reordenamiento y 

revisión de la categorización y diseño, los parques urbanos, ya que algunas de estas categorías 

principalmente de bolsillo y vecinales no corresponde con la realidad y necesidades del territorio 

barrial, de la ciudad y de la comunidad. Ni  tampoco cumplen con la definición de la tipología 

definida en la normativa.  Revisión por parte de IDRD,  las administraciones locales, la oficina 

del espacio público, observatorios de la localidad.  Adicional a esto, se requiere una 

actualización de nuevos parques urbanos, ya que si bien se ha perdido una cantidad importante 

de parques, aún falta por incorporar nuevos espacios verdes.  

Re-pensado los parques urbanos: unidades suministradoras de ecoservicios para el 

bienestar humano  

La importancia de los parques verdes urbanos de la localidad de Engativá como áreas verdes 

públicas, hace de estos espacios lugares altamente potenciales para promover el manejo cultural 

y de diversidad biológica en la localidad y en ciudad.  Al ser los parques urbanos espacios de 

diversidad cultural y social en donde se integran los ciudadanos no solamente de la UPZ o de la 

localidad, sino también de otras localidades de la ciudad, es un aspecto que cuyo manejo en el 
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sistema de áreas verdes urbanas puede promover y fortalecer la resiliencia urbana (Desouza & 

Flanery, 2013; Kärrholm, Nylund, & Prieto de la Fuente, 2014; McPhearson, Andersson, 

Elmqvist, & Frantzeskaki, 2014) y la construcción de resiliencia cognitiva (Colding & Barthel, 

2013).  

La interacción con los parques urbanos es de vital importancia porque uno, contribuye al 

bienestar físico, social y mental; y dos porque forma en la persona actitudes y conciencia pro-

ambiental (Khotdee et al., 2012; Lin, Fuller, Bush, Gaston, & Shanahan, 2014; Shanahan et al., 

2014). Es decir, por medio de los parques urbanos se forma y fomenta por una parte el 

aprendizaje y la relación con la naturaleza,  gestada  a partir de la convergencia de experiencias 

de aprendizaje y transformación individual.  

Para los tomadores de decisiones tales como la alcaldía local, el observatorio ambiental y 

gestores ambientales, conocer cómo la naturaleza urbana, representada en los parques, 

contribuye al desarrollo humano de manera individual de los ciudadanos de Engativá y de cada 

UPZ, es decisivo para diseñar estrategias en el mejoramiento y promoción del uso de los parques 

como aulas ambientales (Kabisch, 2015; Lin et al., 2014). Aspecto fundamental en la inclusión 

de la educación de niños y jóvenes de la localidad, lo cual es confirmado comentarios realizados 

de los usuarios de los parques durante las encuestas, a quienes les gustaría mayor cantidad de 

actividades de educación ambiental para cuidar el parque y el ambiente.   

Por otra parte, se encuentran los procesos en comunidad con formación de conocimiento 

colectivo de los parques, de sus interacciones tanto biológicas como sociales.  Como resultado de 

estos dos procesos, individual y colectivo, se redefina el aprendizaje socioecológico de la 

localidad hacia una gestión colectiva de parques urbanos como unidades suministradoras de 

ecoservicios.   
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Una de las características y potencialidades que tiene la comunidad de la UPZ Bolivia es que 

debido al lazo que las personas han formado y apropiado de su territorio, mostrando interés en su 

cuidado y mejora,  conforma un tipo de voluntarios de parques, el cual es necesario fortalecer y 

articular con la alcaldía local, el observatorio local, el jardín botánico. Logrando que los 

ciudadanos sean veedor de su parque, convirtiéndose en la voz del parque.   

Incentivar el manejo colectivo (Colding & Barthel, 2013; Colding et al., 2013) de los parques 

de la localidad de Engativá por medio de la conformación de una mesa de parques en donde 

interactúen por diferentes grupos de interés: la sociedad civil, las Juntas de Acción Comunal, las 

mesas ambientales, los usuarios de los parques, junto con la articulación institucional, alcaldía 

local, observatorio ambiental local con apoyo de la  secretaría de planeación, defensoría del 

espacio público, IDRD y Jardín Botánico (Capitulo 5); permita bajo un objetivo común, 

promover el aprendizaje, conocimiento y gestión de los parques diverso. De igual manera,  

generando apropiación,  construcción y fortalecimiento de la memoria socioecológica bajo un eje 

articulador conjunto (Lin et al., 2014), los parques urbanos.  

Cuando los actores comparten valores y objetivos comunes e interactúan el uno al otro en un 

escenario complejo dentro de una comunidad, las probabilidades de un desarrollo adecuado de 

reglas y normas es más alto y a su vez el costo de implementación de acciones, seguimiento, 

control u otros mecanismos es relativamente bajo (Colding et al., 2013).  Al tener ciudadanos en 

la localidad que se involucren, se apropien gestionen de sus parques representa gran 

potencialidad en la localidad y la ciudad, lo cual se observó en los habitantes de la UPZ Bolivia.   

La comunidad cumple un rol fundamental en la planeación, particularmente en el manejo de 

los servicios culturales (T Elmqvist, 2015; Krasny, Russ, Tidball, & Elmqvist, 2014b), ya que 

por su naturaleza abstracta y subjetividad sus beneficios no son tangibles, hacen más parte del 
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ciudadano,  por lo cual al involucrar a la comunidad,  visibiliza este tipo de ecoservicios y hace 

que se consideren de manera importante en procesos de planeación (Baur, Tynon, & Gómez, 

2013; Luederitz et al., 2015; Karin Kragsig Peschardt & Stigsdotter, 2013).   

Como parte importante, es necesario generar un mayor conocimiento de base científica de las 

áreas verdes de la ciudad, de los parques urbanos. Bajo una mirada interdisciplinaria de las 

diferentes ciencias y profesionales (urbanistas, Ingenieros, biólogos, forestales, profesionales de 

las ciencias sociales, del área cartográfica, entre otros), abordándose la relación de las 

contribuciones directas e indirectas de los ecoservicios y de qué manera se ve afectado nuestro 

bienestar en un ámbito local y nacional. Los desafíos que nos presenta el Antropoceno en las 

ciudades y con las áreas verdes, requiere pensar, actuar y gestionar de manera integral, sistémica 

e interdisciplinaria.   

Con base en lo anterior, la propuesta de gestión de los parques urbanos que se presenta en 

este trabajo, está basada en la ordenación del territorio desde un enfoque socioecológico de 

ciudad, en donde la red verde y azul que conforma la base natural de Bogotá se integre y articule 

con el sistema social, quien depende de las contribuciones directas e indirectas que estos 

ecosistemas generan para el bienestar y el mejoramiento del ambiente urbano.  En el 

sostenimiento del capital natural y de esta red socioambiental, los parques urbanos como se 

definió en el capítulo 2 y 4,  son generadoras de ecoservicios y tienen una relación con el 

bienestar humano. Por lo cual realizar una gestión adecuada es determinante, la cual comprenda 

a los parques haciendo parte de un todo, de la ecosfera y también en su particularidad como 

unidades suministradoras de ecoservicios.  

Es claro, que la expansión urbana es un proceso de debilitamiento de los ecoservicios que 

prestan los parques urbanos, como una ruptura de la red verde de la ciudad (Thomas Elmqvist et 
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al., 2013, Chapter 3). Por lo cual, la propuesta se fundamenta en re-pensar los parques de tal 

forma que conjuntamente se formule una hoja de ruta de las unidades suministradora de 

ecoservicios en la ciudad, los parques urbanos,  para asegurar su continuidad, sus valores 

intrínsecos y consecuentemente nuestro bienestar.  Una propuesta de gestión a partir de la cual 

los parques urbanos se visibilicen como ecosistemas estratégicos urbanos. Un nuevo 

direccionamiento a partir del cual se gesten acciones para identificar, recopilar, organizar y 

gestionar aspectos como fortalezas, debilidades y oportunidades de estas áreas verdes en un 

marco de cambio climático (Németh & Langhorst, 2014) y de Antropoceno (Mace et al., 2014; 

Steffen et al., 2015).  Una hoja de ruta con una visión compartida de ciudad y de los parques, que 

se constituya en un paso para incluir éstas áreas verdes como componentes estratégicos e 

indispensables en la planificación del uso del suelo de Bogotá y del proceso de urbanización.  

Adicional a esto,  redirigir directrices de cooperación entre actores para el fortalecimiento de 

tejido social.  La hoja de ruta, debe estar encaminada en garantizar la permanencia de los flujos 

de servicios que ofrecen de los parques urbanos (Baur et al., 2013; Steiner, 2014; Zubair & 

Weilert, 2014) ,  siendo dinámica y en continua mejora, enmarcada en las particularidades de 

cada territorio, pero sin desconocer las conexiones entre la ciudad-región y país-biosfera.   

Re-pensar los parques urbanos como Unidades Sumistradoras de Servicios en el contexto 

urbano, de tal forma que pasen a ser coberturas cuyo objetivo sean los servicios ambientales. Y  

que de acuerdo con Andrade (2009), conformen coberturas vegetales naturales o seminaturales y 

condiciones ambientales para garantizar oferta hídrica, prevenir o controlar erosión y calidad del 

aire, entre otras,  en un ambiente urbano.  De tal forma que las áreas verdes urbanas, integradas 

al espacio público y los demás elementos ambientales de la ciudad (EEP, quebradas, techos 

verdes, agricultura urbana, jardines) se reconfiguren en áreas de importancia socioambiental de 
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carácter local, como reservas de la biosfera en la ciudad. Si bien los servicios ambientales 

podrían ser considerados menores comparados con una cobertura boscosa natural urbana, sí son 

de gran importancia en la contribución de la conservación de la biodiversidad urbana (Niemelä, 

2014; Tian, Jim, & Wang, 2014) y eslabones fundamentales de la conectividad en una escala 

superior del paisaje (Andrade, 2009).  A su vez, poseen un valor social inigualable, 

representando espacios únicos e irremplazables para los ciudadanos. Se podría considerar a los 

parques como territorios de paz en la ciudad.  

Re-pensar los parques urbanos como parte de la Estructura Ecológica Principal, que sin 

importar su escala (regional, metropolitano, zonal, vecinal y de bolsillo) representan nodos 

verdes de conectividad en la ciudad y son lugares potenciales y únicos para el fortalecimiento de 

la arborización de la ciudad (la cual se encuentra en déficit). Pertenecen a un sistema y capital 

natural urbano común; por lo cual no se puede concebir un sistema natural urbano sin parques 

urbanos.  

Parques urbanos para y de las personas, es decir,  áreas verdes para el fortalecimiento de 

redes sociales (Buchel & Frantzeskaki, 2014; Enqvist et al., 2014; Sanesi & Chiarello, 2006), en 

donde la comunidad que hace uso de éstas áreas y las instituciones articuladas, encuentren en los 

parques espacios de convivencia con sus vecinos y con la naturaleza urbana (Maas et al., 2009; 

Middle et al., 2014). Pensar y planear una ciudad sostenible en un marco de paz e igualdad, para 

niños y niñas, mujeres,  personas de la tercera edad,  comunidades vulnerables, grupos étnicos y 

la diversidad cultural y social que caracteriza a Bogotá y la localidad de Engativá.  Equidad y paz 

reflejada en espacios verdes de acceso y calidad para todos sus ciudadanos, legitimando ciudades 

y ciudadanos sostenibles, saludables y resilientes.   
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Finalmente, re-pensar los parques para las generaciones futuras, reconociendo que las áreas 

verdes tiene un valor en sí mismo, que hacen parte de un todo y que sin ellas el bienestar humano 

estaría en  riesgo. Por lo cual es nuestra responsabilidad conservar, mantener y potencializar los 

ecoservicios que generan las áreas verdes urbanas para salvaguardar la integridad del ser humano 

y de la naturaleza para un presente y un futuro posible. 

 

Criterios para la gestión de parques como unidades suministradoras de servicios urbanos 

Se definen algunos criterios para tener en cuenta en el proceso de gestión de parques urbanos: 

a) Servicios de los ecosistemas en el marco de la evaluación de los ecosistemas del milenio 

 Teniendo en cuenta que la base y sustento del presente trabajo como marco de aplicación 

de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, interactúan de manera sinérgica afectando el 

flujo de ecoservicios que generan las áreas verdes urbanas. De esta forma, son los servicios de 

los ecosistemas un aspecto fundamental para el bienestar humano de los ciudadanos que usan y 

viven los parques de la ciudad. Se hace necesario para pensar los parques en estos ecoservicios 

que generan, expuestos en la Tabla 2.1, las cuales permiten y contribuyen de manera importante 

en la regulación del metabolismo urbano.   

 Como debe ser un parque teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que presta?  Para 

atender esta respuesta confluyen sin número de variables, entre ellas: Tipo de vegetación,  

Características físicas de la especie como follaje, área foliar. Otras como conocer la capacidad de 

captura de carbono, si es árbol, arbusto, conectividad entre áreas verdes etc., las cuales son 

algunos de los aspectos que definen los ecoservicios de regulación generados en las estas áreas 

verdes. Otras son las características socioeconómicas de la población que hace uso del parque, al 
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igual de la población de la localidad. Características de la movilidad y del flujo vehicular, entre 

otras.  

 De esta forma, es propone realizar un diagnóstico socioambiental de los parques, Se 

propone realizar un diagnóstico socio-ambiental de los parques de la localidad. De tal forma, que 

no solo se conozca el estado actual de estos en términos de infraestructura, sino también que tipo 

de servicios presta. El diagnostico debe ir de la mano con un trabajo con la comunidad, en donde 

por medio de encuestas, se identifiquen los servicios que se generan, ya sea de regulación, 

abastecimiento y culturales.  

b) Gestión participativa de parques urbanos 

 La propuesta de gestión de parques urbanos como segundo pilar se encuentran las 

comunidades, los usuarios de los parques, quienes viven y conocen su territorio, las necesidades, 

las potencialidades. De esta forma, la gestión de los parques debe realizarse de manera 

participativa, incluyendo no solamente a la comunidad, sino también a los diferentes actores 

sociales,  entre estos los gestores y expertos de áreas verdes urbanas y espacio público en la 

ciudad.  

 Es necesario considera que la gestión de parques debe manifestar los derechos 

ambientales, reflejando principios de equidad social, ambiental; mediados por los principios de 

desarrollo, calidad de vida e inclusión (Ángel, 2012). De esta forma, se gestan parques urbanos 

pensados y orientados al cumplimiento del objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollos 

Sostenible, haciendo ciudades resilientes, equitativas e incluyentes, principalmente a población 

vulnerable, adultos mayores, mujeres y niños.  

c) Gestión de parques para la biodiversidad  
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 Los parques urbanos son un territorio potencial y de gran significancia para la 

biodiversidad urbana. Al ser nodos ambientales y de conectividad dentro de la ciudad, 

constituyen elementos fundamentales para el sostenimiento de los flujos que se suceden dentro 

de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. De igual manera, los parques urbanos son áreas 

de diversidad social, donde confluyen residentes de la localidad, de otras localidades, de 

diferentes lugares de la ciudad, de regiones. Mujeres, niños, adultos mayores. Son espacios de 

libertad y respeto al género. De esta forma, los parques son un reflejo de la calidad ambiental y 

social de la ciudad.  

d) Gestión de parques políticamente sociales 

 Para una gestión de parques urbanos, no solamente es necesario repensar las áreas verdes 

urbanas, sino también repensar la ciudad. Cual y como es la ciudad que se quiere. Socialmente 

incluyente y diversa; ambientalmente sostenible y resiliente,  con un cambio de paradigma hacia 

círculos concéntricos y de economía ecológica. Respetando los límites de la naturaleza, pero 

también con ciudadanos de conciencia ambiental clara y comprometida. Con estilos de vida 

éticamente responsables.  Es decir, se requiere un cambio de mentalidad y estilos de vida. Como 

parte fundamental de este trasformación de mentalidad se requiere que se reconozcan a los 

parques desde un principio de ética ambiental, de justicia social y ambiental, reconociendo a los 

elementos biofísicos que conforman los parques urbanos con un valor en sí mismos, comprender 

que la naturaleza urbana integrante de las áreas verdes, como árboles, aves, insectos, mamíferos, 

etc.,  cuentan con igualdad en términos de derechos y dignidad.  

e) Parques estructuralmente sostenibles 
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 Los parques urbanos no solamente integran elementos naturales sino también espacios 

construidos con elementos artificiales. Diseño y gestión de parques a partir del contexto social, 

ambiental, cultural y económico. Atendiendo a las realidades tanto particulares como de ciudad-

región. De esta forma, el diseño y pensar los parques urbanos debe contemplar e incluir 

mejoramiento tecnológico y de diseño. Como ejemplos de esto, la utilización de materiales de 

bajo impacto ambiental, materiales reutilizados y provenientes de otros procesos de ciudad, 

conociendo el ciclo de vida de los materiales empleados. Materiales y diseños en donde se 

aprovechen los espacios adecuadamente, con materiales que permitan la permeabilidad e 

infiltración del agua lluvia. Y a que su vez, los parques urbanos sean áreas verdes receptoras y 

almacenadoras de agua lluvia, en donde se realicen proyectos de re-uso de agua lluvia para 

mantenimiento de jardines, de baños, entre otros.   

 

Estrategias propuestas para la implementación de la propuesta de gestión  

Para la implementación de los criterios para la gestión de parques urbanos, se propone las 

siguientes:   

a) Hoja de Ruta de parques de la ciudad 

 Elaboración de una hoja de ruta, la cual por medio de la conformación de una mesa de 

trabajo de carácter interdisciplinario, la cual este gestada desde la base, desde las comunidades e 

ir escalando iniciativas con articulación inter-institucional. Esta mesa de trabajo se propone que 

la mesa de trabajo este conformada por un representante del IDRD, del Jardín Botánico de 

Bogotá, del observatorio ambiental de la localidad, representante de la comunidad, secretaria 

distrital de ambiente, secretaría de planeación, defensoría del espacio público.  Cada uno de estos 

actores desde su abordaje incida en la reconformación y mejoramiento de los parques urbanos. 
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 Esta mesa de parques urbanos, debe estar estructurada a partir de la inclusión de los 

parques como unidades suministradoras de servicios urbanos, dentro de la política pública, desde 

un enfoque ecosistémico y de servicios ambientales.  En donde se interpreten los ecosistemas 

naturales (urbanos) como un sistema complejo, cuya intervención de gestión se realice a 

diferentes escalas tanto espaciales como temporales. Adicional a esto, el enfoque ecosistémico 

(Angel, 2012) permite que el territorio se beneficie por la interacción de diversos actores que 

intervienen en los parques urbanos, permitiendo la inclusión de nuevos proyectos con temas 

como el cambio global y servicio de los ecosistemas.  

b) Ordenamiento del territorio 

 Hace referencia a una re-estructuración de parques urbanos: teniendo en cuenta que la 

clasificación de acuerdo con la clasificación de los parques urbanos en la localidad, algunos de 

estos no cuentan con las características que definen la tipología.  Haciéndose importante realizar 

una revisión de cada una de las tipologías de los parques, si estas cumplen o no con unos 

criterios de diseño, de características y elementos ambientales desde un enfoque ecosistémico. La 

hoja de ruta propuesta es un mecanismo y herramienta de planificación y ordenación del 

territorio, al tener en cuenta las dinámicas socioeconómicas y ambientales de la trasformación y 

cambio de uso del suelo, como los impulsores directos e indirectos de cambio.  De esta forma y 

teniendo en cuenta a Ángel (2012), las principales determinantes ambientales  que se deben tener 

en cuenta para el proceso de ordenamiento del territorio son: 1) la biodiversidad, las condiciones 

biofísicas, socioeconómicas y culturales. 2) los servicios ambientales, los cuales dentro de la 

propuesta planteada son una línea estructural dentro del proceso de gestión de los parques 

urbanos. 3) la visión, ocupación y transformación del territorio por el hombre, lo cual se traduce 



172 

 

en el reconocimiento de los impulsores directos e indirectos de cambio, en las dinámicas y 

sinergias que suceden en la interface sociedad-naturaleza, enmarcada en  

c) Inclusión de la comunidad en procesos de gestión:  

 Conocer la percepción de la comunidad e involucrarlos dentro de procesos de gestión 

hace que no solamente los procesos se desenvuelvan y sean aceptados por la comunidad, sino 

también que las estrategias y el parque resulta siendo el reflejo de la comunidad.  Espacios de 

apropiación como la incorporación de proyectos de huertas urbanas y actividades de educación 

ambiental.  De esta manera, la comunidad se apropia de estos espacios y se convierte 

progresivamente en la voz del parque en veedores y voluntarios de parques.  Con una conciencia 

ambiental y social por cada elemento que compone su territorio. De igual  manera, cuando la 

comunidad usuaria del parque se empodera de estos espacios verdes, generan ideas nuevas y 

proyectos que están  enmarcadas en su realidad y vivir. Lo cual es realmente valioso en procesos 

socioambientales.      

 

Figura 6.2. Articulación de actores en el proceso de gestión de parques urbanos.  Fuente: 

Adaptado de Ángel (2012).  
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7. Conclusiones  

 

1. El conocimiento de las áreas verdes tomo mayor importancia a nivel mundial a partir de 

inicios del siglo XX, en respuesta a la declaración de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.  La producción científica para áreas verdes y bienestar humano se enfocó en los 

componentes de salud y relaciones sociales. Se evidencia un vacío de investigaciones para 

los otros aspectos del bienestar humano, como lo son seguridad, libertad de acción  y 

aspectos materiales. Por lo cual para hacer frente a los objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en su objetivo 11, no se cuenta con el conocimiento de los parques urbanos, que sean 

soporte y herramientas de gestión para hacer de los parques espacios seguros,  inclusivos y de 

bienestar para los ciudadanos.  

2. Existe un importante vacío de información de los parques urbanos a nivel nacional y local 

(Engativá),  lo cual tienen incidencia sobre la manera de cómo se abordan y son entendidas 

las áreas verdes. Al igual, se presenta carencia de conocimiento e insumos de base científica 

que provean herramienta de gestión para los tomadores de decisión y todos aquellos actores 

relacionados con la gestión socioambiental de los parques urbanos.  

3. Las áreas verdes urbanas, entre ellas los parques, son espacios altamente vulnerados y 

vulnerables, especialmente en los últimos 20,  debido a una fuerte presión antrópica producto 

de cambios del uso suelo, principalmente por procesos de urbanización,  incidiendo en la 

alteración del flujo de servicios que ofrecen estos espacios verdes en la ciudad. A su vez, ha 

ocasionado una disminución progresiva del bienestar de los ciudadanos,  quienes dependen 

de la base natural y los flujos de ecoservicios que proveen las áreas verdes.  Si bien se conoce 

por parte de las entidades gestoras las presiones que se ejercen, la disminución de las áreas 

verdes, y el vínculo que se tiene con el bienestar de la población,  su gestión es lenta y 
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desarticulada, lo cual afecta de manera especial a los usuarios de los parques y a la calidad 

del ambiente de la ciudad.  

4. Los parques urbanos se pueden considerar como el primer contacto que las personas tiene 

directamente con la naturaleza. En algunos casos, la única manifestación natural a la que 

puede acceder, siendo esto más visible en población vulnerable, como lo es UPZ Minuto de 

Dios.  De esta manera, los parques urbanos no solamente son generadores de ecoservicios, 

sino también la expresión innegable de reconexión con la naturaleza. La gestión de los 

parques debe ir de la mano y articulada con los ciudadanos, quienes se apropian de sus 

espacios verdes convirtiéndose en la voz del parque.  

5. A nivel mundial y de acuerdo con investigaciones consultadas, las áreas verdes presentan un 

panorama deficitario. En Colombia, si bien los parques urbanos se conciben como parte del 

espacio público, no se evidencia una gestión clara, canalizada en una hoja de ruta para las 

áreas verdes urbanas. No se encuentra un plan o política de áreas verdes para el país que 

defina lineamientos en torno a estos espacios, en donde se propenda para su fortalecimiento 

hacia el bienestar humano.    

6. La gestión pierde impacto, al estar centrada exclusivamente en el mantenimiento y cuidado 

físico de los parques y áreas verdes.  Si una mala gestión se enfoca de manera particular en el 

cumplimiento de un indicador de medición estandarizada a nivel mundial,  genera una 

distorsión que dificulta el conservar las áreas verdes para garantizar la prestación de 

ecoservicios.  

7. Existen discrepancias acerca del indicador de áreas verdes por habitante (m2/hab),  ya que en 

algunas ocasiones no se tiene claridad sobre los tipos de áreas que se están incluyendo. Ahora 

bien, se reconoce que el indicador permite obtener un dato cuantitativo de comparación con 
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un referente, sin embargo no permite identificar aspectos cualitativos del parque y áreas 

verdes, es decir, de alguna forma el indicador es una herramienta parametrizada de alerta, 

pero que debe estar combinada con aspectos cualitativos de los parques, áreas verdes para 

poder identificar aspectos claves a gestionar, incluyendo ecoservicios, de acuerdo con cada 

contexto local.   

8. El déficit de áreas verdes, conlleva a habilitar una serie de instrumentos para ampliar de 

manera significativa la oferta de parques en la ciudad, lo que resulta en muchos casos 

complicado. Sin embargo, es necesario repensar la ciudad, de tal forma que esta carencia sea 

compensada por otras áreas como techos verdes, paredes verticales, jardines y huertas 

urbanas, entre otros. Es decir, conformar un tejido verde urbano de generación de 

ecoservicios, pensados con y para los ciudadanos lo que por supuesto se traduce en bienestar 

humano.   

9. Una ciudad pensada en el bienestar humano a través de sus áreas verdes, se reflejará en la 

percepción de los ciudadanos. Esto se ve claramente ejemplificado en los ciudadanos de las 

UPZ Bolivia y Minuto de Dios, quienes a pesar de la gestión deficiente,  reconocen el valor e 

importancia de los parques como espacios generadores de servicios ambientales, en donde 

los culturales son los mayormente percibidos, estrechamente relacionados con el bienestar 

físico, espiritual, emocional de las personas;  y menor proporción los de regulación y 

abastecimiento.  

10. El desconocimiento de los servicios ambientales que generan las áreas verdes, los parques 

urbanos y el  árbol en Bogotá y la Localidad de Engativá, hace que no solamente las personas 

no perciban  de manera generalizada estos beneficios,  sino también que sean subvalorados. 
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Adicional a esto, la configuración de los parques, de acuerdo a su tipología, determina de 

manera radical que tipo de ecoservicios genera.  

11. Se hace necesario la articulación de expertos de la academia, gestores institucionales, locales 

y  por supuesto la comunidad usuaria y no usuaria de los parques urbanos en Bogotá y por 

supuesto en la Localidad de Engativá, de tal forma, que se piense, planifique y gestione los 

parques como áreas suministradoras y generadoras de ecoservicios. Los parques,  representan 

nodos ambientales para la ciudad, los cuales son estratégicos y fundamentales en la 

construcción de ciudades resilientes. Parques articulados con las demás áreas de importancia 

ambiental de la ciudad, con la Estructura Ecológica Principal, con el Sistema Distrital de 

Parques, con el espacio público de la ciudad, para así reconformar una red de inter-relaciones 

del verde urbano para mejoramiento el bienestar humano y del ambiente de la ciudad. Como 

resultado,  los  Parques urbanos se reconfiguran como Unidades Suministradoras de 

Servicios en el contexto Urbano- USSU.  

12. El futuro de las áreas verdes urbanas depende de las estrategias que se gestionen por parte de 

los tomadores de decisiones para frenar el progresivo deterioro de las áreas verdes urbanas. 

Es de vital importancia que los parques urbanos se reconozcan como unidades de 

ecoservicios del cual depende el bienestar de los ciudadanos de urbes como Bogotá.      
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