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1. Resumen 

Los parques urbanos públicos proveen servicios ecosistémicos y recreativos en función de 

su distribución y accesibilidad. El objetivo de este trabajo es evaluar como varían estas 

características a la luz de las condiciones socioeconómicas de la población de Bogotá. Estos 

atributos del paisaje se evaluaron utilizando métricas del paisaje. Los resultados mostraron 

que el 81% de los parques de Bogotá tienen un área menor a 5000m2. Las Unidades de 

planeamiento zonal (UPZ) con mayor población y estatus socioeconómicos más bajos 

presentaron el mayor número de áreas, aun así, esta población tiene un mayor acceso a los 

parques públicos pequeños (<500m2). Las 5 UPZ de los estratos socioeconómicos altos 

presentaron un mayor acceso a parques de gran tamaño (5000m2<), a su vez se encontró 

que tienen la mejor dotación de parques de los 3 grupos con 8,2 m2 de parque por habitante. 

Mientras que las UPZs de los estratos socioeconómicos medios presentaron los valores de 

distribución y accesibilidad más bajos de todos los grupos. Estos patrones de distribución 

y acceso generan efectos negativos en la calidad de vida de las personas.  

Abstract 

 

Urban parks provide recreational and ecosystem services based on their distribution and 

accessibility. The main objective of this work is to evaluate how this characteristics change for 

diferent socioeconomic groups in the population of Bogotá – Colombia. These landscape 

attributes are evaluated using landscape metrics. The results show that 81% of Bogota's parks 

have an area of less than 5000m2. The Zonal Planning Units (ZPU) with the higer population 

and the lowest socioeconomic status have a greater number of parks, even so, this population 

has greater access to small public parks (<500m2). The 5 ZPU of the high socioeconomic strata 

have greater access to large parks (5000m2 <), also we found that the parks of this group had 

the greater density with 8.2 m2 of park per inhabitant. While the ZPUs of the medium 

socioeconomic strata had the lowest distribution and accessibility values of all the groups. These 

patterns of distribution and access have negative effects on the quality of life of people. 
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Nota: este trabajo se realizó según el formato de publicación de la revista “Journal Of Urban 

Ecology”, los lineamientos del documento están presentados en los anexos. 

2. Introducción 

 

Alrededor del mundo las poblaciones rurales han comenzado a migrar hacia las áreas urbanas 

(Harvey, 2012). Actualmente más de la mitad de la población mundial (54.5%) vive en áreas urbanas. 

Una cifra considerable teniendo en cuenta que esta tan solo era del 15% al comenzar el siglo XX y 

del 30% para 1950, lo que ha significado que la población urbana de la humanidad ha pasado de 200 

millones en 1920 a 4 mil millones en tan solo 100 años. Se prevé que, de mantenerse este crecimiento, 

para el 2030 la población urbana global podría alcanzar el 60% (Nations, 2014). Países como China 

y Estados Unidos han reducido sus poblaciones rurales en un 74% y 78% respectivamente en los 

últimos 20 años (Loss, Ruiz, & Brawn, 2009). De igual forma,  países considerados en desarrollo, 

particularmente en África y América Latina, albergan en las ciudades actualmente alrededor del 80% 

de su población (Loss et al., 2009). (Loss et al., 2009).  

Este creciente desarrollo de procesos de urbanización y la creciente consolidación de núcleos urbanos 

a escala global, constituye actualmente uno de los factores con mayor impacto en la creciente 

degradación de ecosistemas naturales (Agyapong, Ashiagbor, Nsor, & van Leeuwen, 2018). Son 

múltiples las evidencias sobre las consecuencias negativas de este fenómeno en los ecosistemas 

terrestres, dulceacuícolas y marinos, e igualmente en el desarrollo de sus ciclos de materia y energía 

(Vitousek et al. 1997, Crutzen y Stoermer 2000, MEA 2005, Pereira et al. 2010, Steffen et al. 2011). 

Esta, se ha convertido en una tendencia preocupante teniendo en cuenta los efectos que la creciente 

urbanización puede tener tanto en el desarrollo de diversas funciones ecológicas, como en la 

prestación de servicios ecosistémicos directamente ligados al bienestar de los seres humanos 

(Cardinale et al., 2012). 

La urbanización de un territorio trae usualmente consigo evidentes procesos de transformaciones 

antrópicas a gran escala(Harvey, 2012). Estos cambios, conllevan generalmente a fenómenos tales 

como la pérdida de biodiversidad, el incremento en la temperatura debido a la generación de islas de 

calor, un incremento en las concentraciones de metales pesados en suelos y fuentes de agua, la 

contaminación atmosférica, el incremento en el estrés hídrico o cambios en los patrones de escorrentía 

(Møller et al., 2012; Dempsey, Brown, & Bramley, 2012; Hope et al., 2003). Como resultado, las 

ciudades son generalmente escenarios territoriales con significativos cambios en los regímenes 

climáticos e hídricos, los ciclos biogeoquímicos y en términos generales, los flujos de materia y 

energía(Alberti, 2009). 

Uno de los efectos más significativos de la urbanización está relacionado con los cambios drásticos 

y persistentes que esta genera en las coberturas de vegetación natural, las cuales son remplazadas por 

una matriz de paisaje compuesta de manera predominante por infraestructuras de concreto, 

pavimento, plástico y metal (Pickett et al., 1997). En dichos procesos, es común la fragmentación, 

degradación, reducción y paulatino aislamiento de esas coberturas, los cuales se ven finalmente 

confinadas a la periferia de la ciudad o a su presencia en pequeños parches de áreas verdes altamente 

intervenidos por el ser humano y con una baja similitud con el entorno natural (Alberti & John M, 

2004). Usualmente estos remanentes de vegetación también representan las oportunidades más 

importantes para el mantenimiento y conservación de la biodiversidad a escala urbana al igual que la 
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de algunas funciones ecológicas y servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano 

en las ciudades (Aronson et al., 2014; Pickett et al., 1997; Dobbs, Hernández-Moreno, Reyes-Paecke, 

& Miranda, 2018). Áreas verdes urbanas tales como parques metropolitanos, cementerios, campos de 

golf, humedales, parques de bolsillo, corredores arbolados y jardines, entre otros, son algunas de las 

coberturas verdes que siguen ofreciendo espacio y recursos para la presencia de múltiples especies 

de fauna y flora urbana(Alberti & John M, 2004), así como bienestar humano y calidad de vida a 

través de la recreación, la belleza escénica, la regulación climática o la captura de contaminantes 

(Graça et al., 2018, Lerman & Warren, 2011, Rigolon, 2016). 

No obstante la distribución y el acceso por parte de los habitantes urbanos a este tipo de áreas verdes 

que persisten en las ciudades no es homogénea (Reyes & Figueroa, 2010). Por el contrario, factores 

no ambientales asociados con las áreas verdes urbanas, como la planificación del paisaje, las 

características estructurales y arquitectónicas de los vecindarios y el estatus socioeconómico de sus 

habitantes influyen fuertemente en la distribución de estas áreas(Loss et al., 2009;De la Barrera, 

Reyes-paecke, & Banzhaf, 2016; Dony, Delmelle, & Delmelle, 2015). Numerosos estudios señalan 

que el acceso a áreas verdes urbanas varía fuertemente según los niveles de ingresos económicos de 

la población urbana(Reyes & Figueroa, 2010). Dicho acceso suele ser mayor para los habitantes que 

están en los estatus socioeconómicos más altos, o en sectores de la población con mayores ingresos 

económicos (Dony et al., 2015). Estudios a nivel global demuestran la poca equitativa accesibilidad 

y distribución de áreas verdes para diferentes grupos de la población. En París (Cohen, Baudoin, 

Palibrk, Persyn, & Rhein, 2012) observan que los barrios de los inmigrantes (Latinos y Africanos) 

tienen una menor accesibilidad a las áreas verdes urbanas en comparación a los barrios en un estatus 

socioeconómico más alto. A su vez, en Estados Unidos (Hughey et al., 2016) encuentran que el acceso 

de barrios de Etnias (Afroamericanos) a áreas verdes urbanas también es mucho menor que aquellos 

barrios con estatus socioeconómicas más altos. En Latinoamérica estudios realizados por (Reyes & 

Figueroa, 2010) en Santiago de Chile y por (Pedlowski et al., 2002) en Río de Janeiro en Brasil 

muestran que los estratos socioeconómicos bajos también tienen un menor acceso a  Áreas verdes 

urbanas.  

Como consecuencia, una distribución y acceso poco equitativa a áreas verdes se ha convertido en una 

tendencia preocupante debido a su efecto en la calidad de vida de los habitantes  (Cohen et al., 2012). 

Sin, embargo, aún son escasos los estudios que evalúan la accesibilidad y la distribución de áreas 

verdes para diferentes sectores de la población en diferentes ciudades en el mundo, particularmente 

en aquellas ubicadas en países en desarrollo donde las condiciones de desigualdad y pobreza son 

mayores (referencia). Lograr entender estos patrones distribución y acceso a áreas verdes urbanas en 

estos países, será un paso fundamental  en la formulación de políticas públicas que permitan mejorar 

la calidad de vida de las personas que habitan en ellas (Pedlowski et al., 2002). 

En Colombia y en particular Bogotá diferentes investigaciones han logrado identificar múltiples 

inequidades en los atributos de la vegetación y de las áreas verdes urbanas de Bogotá. Por un lado 

(Dobbs et al., 2018) llevaron a cabo un estudio comparando como los servicios ecosistémicos 

prestados por la vegetación urbana han cambiado en 30 años. A su vez se han realizado estudios sobre 

cómo cambia la percepción del bienestar que otorgan las áreas verdes urbanas a través de diferentes 

estratos socioeconómicos (Pedlowski et al., 2002). Como consecuencia, el acceso poco equitativo a 

áreas verdes se ha convertido en una tendencia preocupante debido a su efecto en la calidad de vida 

de los habitantes (Cohen et al., 2012). Como se puede observar no existen estudios que evalúen la 



6 
 

accesibilidad y la distribución en particular de parques urbanos públicos para diferentes sectores de 

la población Bogotana. Un estudio realizado por la Fundación Corona, de la Camara de Comercio de 

Bogotá y la Universidad Javeriana en 2017 resalta la importancia de los parques públicos para la 

población bogotana. En este estudio se identifica que ir a los parques es la principal actividad 

recreativa y deportiva de los bogotanos. Aun así, poco se conoce sobre las inequidades en la 

accesibilidad y distribución de los parques urbanos públicos. Teniendo en cuenta lo anterior se 

concluye que comprender el acceso y la distribución a parques públicos urbanos tiene una mayor 

importancia para la población bogotana que el acceso a cualquier área verde. 

 

Con base en lo anterior el objetivo principal de este proyecto es evaluar la distribución y el acceso de 

los parques urbanos de uso público de la ciudad de Bogotá en función de las características 

socioeconómicas de su población en diferentes escalas. Estas escalas son dos, una local donde se hace 

un análisis para toda Bogotá y un análisis particular en el cual se divide la población en 15 UPZ 

(unidades de planeamiento zonal) clasificadas en 3 grupos según el estrato socioeconómico de la 

población. Lograr entender esta accesibilidad y distribución es muy importante porque a través de la 

comprensión de cómo se distribuyen estas inequidades ambientales urbanas, los responsables de la 

formulación de políticas pueden diseñar estrategias para combatir los problemas ambientales y, en 

última instancia, mejorar la calidad de vida de las personas que sufren estas inequidades(Pedlowski 

et al., 2002). 

 

3. Metodología 

3.1 Área de Estudio 

Actualmente, Bogotá es la ciudad capital, ayuntamiento mayor, centro económico, cultural y político 

de Colombia. Tiene una población aproximada de 10 millones de personas y una densidad poblacional 

de 20.464 habitantes por km2 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). La población de Bogotá se encuentra 

reunida en 6 categorías de estatus socioeconómicos denominados “estratos socioeconómicos”, estos 

están establecidos de la siguiente forma de mayor poder económico a menor poder económico: Estrato 

6, estrato 5, estrato 4,estrato 3, estrato 2, estrato 1 (Secetaría Distrital de planeación et al., 2009). 

Bogotá cuenta con una superficie de 410 km2 de superficie urbana (Fundación Corona, Camara de 

Comercio de Bogotá, Universidad Javeriana, 2017). Actualmente esta superficie urbana de Bogotá se 

encuentra dividida en 110 UPZ (Unidades de planeamiento zonal), las cuales funcionan como 

agrupaciones de muchos barrios(Secretaría Distrital de planeación et al., 2009). 

3.2 Mapeo y análisis de las áreas verdes 

Para lograr responder a los objetivos de este trabajo se utilizaron herramientas de información 

geográfica de la ciudad de Bogotá, las cuales fueron analizadas a través del software ArcGis10.6. Una 

de las principales herramientas utilizadas para lograr los objetivos de este trabajo fue el mapa de 

referencia del IDECA (Unidad administrativa especial de catastro distrital) el cual se descargó desde 

la página web oficial del IDECA: www.ideca.gov.co. La razón de usar este mapa es porque contiene 

información geográfica de tipo “shape” y “database” vitales para alcanzar los objetivos de este 

proyecto. Para esto los principales archivos que se utilizaron en este trabajo fueron: 1) La capa de 

parques del IDRD, este shape contiene todos los parques públicos de la ciudad, su área en m2, el tipo 

http://www.ideca.gov.co/
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de parque, entre otros datos. 2) También se utilizó la capa de unidades de planeamiento zonal (UPZ), 

ya que para alcanzar los objetivos se necesita conocer el número de habitantes y la densidad 

poblacional esta capa fue complementada con el censo poblacional realizado por el DANE en 2010. 

3) Se utilizó también la capa de Lotes de Bogotá y por último 4) se utilizó un archivo de “data base” 

denominado “ESCO” el cual contiene los estratos socioeconómicos de los lotes de Bogotá, esta capa 

es de suma importancia ya que contiene el estrato socioeconómico de los lotes del área urbana de 

Bogotá la cual se utilizó para clasificar las UPZ en grupos según los estratos socioeconómicos 

presentes en cada una. Estas capas del mapa de referencia fueron proyectadas con el sistema de 

proyección “WGS 84- Mercator Auxiliar Sphere”. 

 

Para evaluar cómo se presenta la distribución y el acceso a los parques públicos por parte de la toda 

la población Bogotana se utilizó como unidad de análisis el mapa del área urbana de Bogotá dividido 

por sus UPZ con todos sus parques. Para este se utilizaron las capas de parques de IDRD y de UPZ 

de Bogotá ver figura1. 
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Figura1. UPZ (unidades de planeamiento zonal) y parques urbanos públicos de Bogotá 

Por otro lado, para evaluar como varía la distribución y el acceso a los parques públicos por parte de 

diferentes grupos socioeconómicos de la población Bogotana se utilizó como unidad de análisis las 

UPZs urbanas de Bogotá. Para lograr esta evaluación por grupos socioeconómicos primero se 

clasificaron las unidades de análisis en 3 grupos diferentes según la presencia de estratos 

socioeconómicos en cada área, 1) Estratos Altos: Estrato 6 y Estrato 5, 2) Estratos medios: Estrato 4 

y Estrato 3, 3) Estratos Bajos: Estrato2 y Estrato 1. Ahora, para lograr esta clasificación, se generó 

una capa que combinó la información geográfica de los estratos socioeconómicos y de los lotes de 

Bogotá con Arc Gis 10.6. Con esta nueva capa se pudo cuantificar y separar los lotes que tuvieran 

estratos socioeconómicos de los que no, algunos lotes carecían de este dato ya que eran parques 

públicos, zonas industriales, etc. Una vez creada la capa de los lotes con estratos socioeconómicos se 

procedió a clasificar las UPZs para cada grupo. Para clasificar una UPZ se calculó el número total de 

lotes finales y si al menos el 80% de los estratos de los lotes presentes pertenecían a alguno de los 

grupos previamente definidos se clasificaba la UPZ completa como miembro de ese grupo. Debido a 

que los estratos socioeconómicos altos tenían una menor presencia dentro del paisaje se clasificaron 

todas las UPZ posibles dentro de este grupo primero para que para poder realizar una comparación 
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simétrica entre todos los grupos ver figura 2. En total, se encontraron 5 UPZs de estratos altos, por lo 

cual se eligieron 5 UPZs para los estratos medios y 5 para los estratos bajos, Para un total de 15 UPZs. 

              

 

 

Figura 2. Izquierda arriba: UPZ Patio bonito (estratos 1-2) con sus lotes y parques. Derecha 

arriba UPZ Santa Barbara (estratos5-6). Abajo centro: UPZ Los Alcazares (estratos medios 3-

4) 

 

3.3 Distribución de los parques urbanos de uso público 

Para establecer patrones en la distribución de áreas verdes de uso público en Bogotá a escala total de 

acuerdo a contrastantes de las condiciones socio-económicas de su población en relación con las UPZ 

y según los tamaños de los parques,  se calculó en primer lugar el 1) área total (km2) de estos espacios 

(Bogotá y UPZ), 2) la densidad de su población para poder comparar las densidades poblacionales 

entre grupos así como el 3) número total de parques y en cada rango de tamaño y el  4) área total de 

estos parques (km2) y 5) los m2 de parque por habitante, 6) el porcentaje de cobertura de los parques 
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sobre el área total. Con base en estas variables, se determinó además el total de estas para toda la 

ciudad y promedio de estas para las 3 categorías de UPZ. 

 A su vez Para evaluar cómo varía la distribución y la accesibilidad de parques de diferentes tamaños 

para toda Bogotá y para los grupos de estratos socioeconómicos se realizó una clasificación de los 

parques en 4 grupos de tamaños. Esta clasificación fue realizada con ArcGis10.6 para todos los 

parques de Bogotá y para todos los parques de cada grupo de estratos socioeconómicos. Para saber 

que rangos de tamaños se iban a trabajar se siguió el criterio de clasificación de los tamaños de los 

parques de la Agencia de medio ambiente de la unión europea, metodología aplicada por (Reyes & 

Figueroa, 2010). Estos rangos de tamaños son: 1) parques de 1 m2 a 500 m2. 2) parques de 501m2 a 

100m2. 3) parques de 1001m2 a 5000m2, 4) parques con un área mayor a 5001m2.y a su vez en este 

trabajo también se comparó la distribución y la accesibilidad de los anteriores con la distribución y 

accesibilidad de 5) todos los parques presentes en Bogotá y en cada grupo socioeconómico para así 

poder entender a qué tipos de parques se está teniendo acceso. 

 

3.4 Accesibilidad de los parques 

Ahora para poder determinar la accesibilidad a un parque se tuvo en cuenta la recomendación que 

hacen English Nature, la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde afirman que para 

que los habitantes de las ciudades tengan una buena calidad de vida todas las personas deberían vivir 

por lo menos a 300 metros de un área verde(Pedlowski et al., 2002; Aquino & Gainza, 2014; De la 

Barrera et al., 2016). Teniendo en cuenta esto, para medir la accesibilidad de todos los parques y de 

los diferentes grupos según el tamaño del parque se realizaron buffers de 300m para cada uno de los 

parques. Estos buffers se diseñaron con base en la forma de los parques para calcular el área exacta 

que ocupan dentro de la zona de interés y junto con la densidad se pueda determinar dos variables: 1) 

la cantidad de personas y 2) el porcentaje de la población que tiene un acceso potencial a los parques, 

ver figura3.  
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Figura3. Ejemplo del método de evaluación de accesibilidad a parques públicos urbanos. 

Ahora, para obtener el número de personas y el porcentaje de la población que tiene acceso a los 

parques se hace lo siguiente: Después de tener los buffers de los parques por aparte se utiliza la 

herramienta de ArcGis “Dissolve” con la cual todos los buffers de un área se unen para formar un 

solo polígono y por último se utilizó la herramienta de “Intersect” que nos arroja el área que 

comparten los buffers con toda Bogotá y con cada uno de los grupos socioeconómicos. Una vez 

calculada el área de Intersección de los buffers con la herramienta “calcular geometría” de ArcGis de 

cada UPZ y del área de Bogotá se multiplica la densidad poblacional en m2 con el área total de 

intersección para así poder calcular el número de personas y el porcentaje de la población dentro de 

esa área de acceso. Estas métricas de accesibilidad (el número de personas y el porcentaje de la 

población) se calcularon para todos los parques en cada UPZ y también para los parques en cada una 

de las clasificaciones de tamaño para poder evaluar que porcentajes de cuales poblaciones tienen 

acceso a parques más grandes o pequeños y que porcentaje de la población se está quedando sin 

acceso alguno. Estas métricas están basadas en la metodología de los trabajos de (Reyes & Figueroa, 

2010).  

 

3.5 Análisis estadístico 

Para comprender si los patrones de distribución y acceso variaban en función de los estratos 

socioeconómicos se realizaron pruebas ANOVA y de Kruskal Wallis en el programa R . Previamente 

se corrió una prueba de shapiro para ver si la distribución de los resultados era normal y una de Bartlett 

para saber si había homogeneidad de varianzas. Una vez determinada la distribución de todas las 

variables se realizó la prueba para aquellas que cumplían con estos supuestos y una prueba de Kruskal 

Wallis para los que no. 

 

4. Resultados de la investigación  

 

4.1 Distribución de los parques 

Se encontró que en Bogotá hay 4909 parques urbanos públicos. Estos parques abarcan 31,3 km2 lo 

cual representa el 8% del área total de Bogotá. Los parques de Bogotá otorgan 4m2 de parque por 

persona.  

En los estratos socioeconómicos encontramos que los estratos bajos tienen el doble de la población 

de los estratos medios y casi 7 veces la población de los estratos altos. Estos resultados también se 

vieron reflejados en la densidad poblacional donde los estratos bajos presentaron el dato más alto, 4 

veces mayor a la densidad poblacional de los estratos altos y casi el doble de los estratos medios. 

Encontramos a su vez que los estratos medios tienen la menor cantidad de área total de parques en 

km2, los estratos bajos son aquellos con más km2 de parques urbanos y mayor número de parques 

total de todos los grupos. A pesar de lo anterior el porcentaje de cobertura de los parques públicos es 

el mismo para los estratos altos y bajos, pero este porcentaje de cobertura es mucho menor en los 

estratos medios ver tabla 1. Como resultados, se encontró que en los estratos medios hay una menor 

cantidad y área total de parques urbanos públicos.  
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Tabla1. Área, demografía y distribución de parques en Bogotá y en los grupos de estratos 

socioeconómicos generales 

Medida Bogotá Altos Medios  Bajos  

Área km2  413,5 17,8 15,9 19,5 

Población total 7.314.314 168.893 307.607 720.886 

Densidad poblacional km2 17.689 9.596 19.346 36.932 

Área de parques Km2 31,3 1,31 0,48 1,41 

Número total de parques 4.909 244 158 380 

m2 de parque por persona 4,2 7,8 1,61 1,98 

% cobertura de los parques  8% 7% 3% 7% 

 

A través de los análisis estadísticos se puede afirmar que no existe una diferencia significativa del 

área total de las UPZ, del número de parques y de la densidad poblacional por km2 según el grupo de 
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estratos socioeconómicos. Por otro lado, se encontró que el promedio del área de los parques es mucho 

mayor en los estratos socioeconómicos altos. Además, con las pruebas estadísticas se encontró que 

los m2 de parques por UPZ y por persona cambian según el estrato socioeconómico, de los cuales los 

estratos altos tienen una disponibilidad mucho mayor de m2 de parque por persona al tener casi 8 m2 

de parques por persona. Los resultados de los estadísticos también mostraron que los estratos altos 

tienen una mayor densidad m2 de parques por UPZ figura 4. 
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Figura4 Figura A: Diferenciación en la proporción (%) de Área verde de uso público (m2) por 

habitante en cada UPZ evaluada correspondiente a grupo de estratos socioeconómicos altos, 

medios y bajos. Figura B: Diferenciación en m2 de parque por UPZ. Figura C: diferenciación 

entre el número de parques por estrato socioeconómico. 

4.2 Cantidad y porcentaje de parques en cada rango de tamaño de los parques urbanos 

Se encontró que en Bogotá el 81 por ciento de los parques públicos tienen un rango de tamaño entre 

1001m2 y 5000m2. El grupo de parques con el mayor porcentaje de cobertura son aquellos con áreas 

mayores a 5000m2. En el extremo opuesto los parques que están en el rango de 0m2 a 500 m2 y de 

501m2 a 1000m2 presentaron un menor número total y también un porcentaje del total de parques 

mucho menor ver la tabla 1. A su vez las pruebas estadísticas señalan que hay diferencias 

significativas  

 

 

 

 

 

Tabla2. Número de parques y su porcentaje de cobertura en los diferentes grupos de estratos 

socioeconómicos  

Rango de tamaños de 
parques m2 

Número de 
parques y 
porcentaje 

Altos Medios Bajos Bogotá  

< 500 m2 # 32 22 73 762 
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% 14% 14% 16% 16% 

501 a 1000 m2 
# 32 32 94 783 

% 14% 20% 21% 16% 

1001m2 a 5000 m2 
# 124 78 202 2258 

% 56% 49% 45% 46% 

5000m2 < 
# 35 26 75 1106 

% 16% 16% 17% 23% 

Largest Patch index % 2% 0,64 2%   

 

Se encontró que entre los estratos socioeconómicos los estratos bajos tienen un mayor porcentaje de 

parques con un tamaño de 0 m2 a 500m2, de 501m2 a 1000m2 y parques con áreas mayores a 5000m2. 

Por su parte los estratos altos tienen un mayor porcentaje de parques en el rango de 1001m2 a 5000m2. 

En cuanto al índice del fragmento más grande encontramos que los estratos altos y medios comparten 

el mismo porcentaje de cobertura de su parque más grande y que los estratos medios tienen un 

resultado de este índice mucho menor al de los otros grupos. 

4.3 Resultados de la Accesibilidad 

Se encontró que en general los estratos bajos tienen un mayor porcentaje de la población con acceso 

a parques urbanos de cualquier rango de tamaño. Además de esto en el extremo opuesto los estratos 

medios son aquellos que tienen un menor porcentaje de la población con acceso a parques públicos 

en cualquier rango de tamaño. 

Se encontró que la población de los estratos altos tiene un mayor acceso a parques en un rango de 

tamaño entre 1001m2 y 5000m2, y que tienen un menor acceso a parques en un rango de tamaños de 

0m2 a 500m2. Esto sucede de la misma forma con los estratos medios y para los estratos bajos. 

También se encontró que el grupo socioeconómico con más porcentaje de la población con acceso a 

parques con un área de 0m2 a 500m2 son los estratos bajos. Lo mismo ocurrió con los parques en 

rangos de tamaño de 501m2 a 1000m2 y con los parques de 1001m2 a 5000m2. Pero aquellos que 

tienen un mayor porcentaje de la población con acceso a los parques de gran tamaño (5000m2<) son 

los estratos altos (figura 4). Aun así, cabe destacar que, aunque los estratos bajos otorguen 

accesibilidad a un mayor porcentaje de su población también es el que tiene el mayor número de 

personas sin acceso en cada una de las clasificaciones de tamaños de los parques. 
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Figura 5. A: Diferenciación en la proporción (%) de la población con acceso a parques mayores 

a 5000m2 según el estrato socioeconómico. B: Diferenciación en la proporción (%) de la 

población con acceso a parques entre 0 m2 y 500 m2. 

Con los análisis estadísticos se pudo afirmar que existe una diferencia significativa del porcentaje de 

la población con acceso a parques únicamente en el rango de 0m2 a 500m2 y en los parques mayores 

a 5000m2 según el estrato socioeconómico Se encontró que existen diferencias significativas entre el 

número de personas con acceso a parques urbanos según el estrato socioeconómico. En general los 

estratos medios son aquellos que presentan el menor porcentaje de población con acceso a parques 

públicos en cualquier rango de tamaños (tabla 3). 

 

Tabla3. Número de personas porcentaje de la población con acceso a los parques urbanos 

públicos en cada estrato socioeconómico. 

Rango de 
tamaños 

de parques 
m2 

Totales 
Estratos 

socioeconómicos 
altos  

Estratos 
socioeconómicos 

medios 

Estratos 
socioeconómicos 

bajos  

< 500 m2 

# de 
personas 

con acceso 
41.426 66.919 326.287 

% de la 
población 
con acceso  

25% 22% 45% 

501 a 1000 
m2 

# de 
personas 

con acceso 
51.300 101.657 345.039 

% de la 
población 
con acceso  

30% 33% 48% 
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1001m2 a 
5000 m2 

# de 
personas 

con acceso 
127.481 218.863 618.168 

% de la 
población 
con acceso  

75% 71% 86% 

Áreas 
mayores a 

5000m2  

# de 
personas 

con acceso 
121.602 132.271 511.332 

% de la 
población 
con acceso  

72% 43% 71% 

Todos los 
parques 

# de 
personas 

con acceso 
162.331 276.265 702.772 

% de la 
población 
con acceso  

96% 90% 98% 

 

 

5. Discusión 

En términos generales, los resultados encontrados en este estudio señalan que tanto la distribución 

como el acceso a las; áreas verdes de uso público en la ciudad de Bogotá no es un uniforme ni 

equitativa. Esto se puede afirmar de acuerdo con las diferencias que nivel numérico y estadístico se 

encontraron en cuanto al número total de parques, el área total de parques por km2, el promedio del 

área de los parques, según los contrastantes grupos socioeconómicos que fueron evaluados. En 

general los resultados señalaron que el número de personas sin acceso a parques es mucho mayor 

para los estratos socioeconómicos bajos. Además, también se encontró los porcentajes de la población 

con acceso a parques también varían fuertemente según los estratos socioeconómicos. Se presenta a 

continuación una interpretación y discusión sobre estos resultados.  

5..1 Distribución de las áreas verdes de uso público 

En cuanto a la distribución se encontró que los estratos medios tienen un número total de parques 

menor en comparación con los demás grupos socioeconómicos, según el trabajo de (Alberti, 2009) la 

presencia de áreas verdes urbanas cambia según la cercanía con el borde del área urbana. Aquellas 

zonas más cerca del borde de las ciudades tienden a tener más áreas verdes mientras que aquellas 

áreas que están más cerca al centro de las ciudades tienden a tener menor cantidad de áreas verdes. 

Este patrón se hace evidente en este trabajo ya que las UPZ de estratos socioeconómicos altos y bajos 

estaban en las periferias de la ciudad mientras que los estratos socioeconómicos medios eran los más 

cercanos al centro geográfico de la ciudad. A su vez se encontró que la mayoría de los parques en los 

estratos socioeconómicos medios (el 49%) tienen un tamaño entre 1000 m2 y 5000 m2. Según 

(Richard a & Kathrine N, 2010) si hay una menor cantidad de parques a su vez habrá una menor 

accesibilidad a estos, este patrón concuerda con los resultados de este trabajo ya que los estratos 
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medios también fueron aquellos que tuvieron los porcentajes de población con acceso más bajos de 

los 3 grupos.  

Diferentes estudios han mostrado que los parques se presentan en una menor cantidad para las 

poblaciones en estatus socioeconómicos bajos (Estabrooks, Lee, & Gyurcsik, 2000; Harris, Paul, 

Zhang, & Fulton, 2015; Estabrooks et al., 2000), mientras que otros no han encontrado diferencias 

entre los estratos socioeconómicos (Gilliland, Holmes, Irwin, & Tucker, 2006) y otros han encontrado 

que hay un mayor número de parques para los habitantes de estratos socioeconómicos bajos(Boone, 

Buckley, Grove, & Sister, 2009; Sister, Wolch, & Wilson, 2010). En este estudio se encontró que hay 

una mayor presencia de número de parques en los estratos socioeconómicos bajos que a su ves son 

las zonas más densamente pobladas de los tres grupos. Según el trabajo de (Ståhle, 2008) aquellas 

áreas verdes que se encuentran en zonas densamente pobladas corren un alto riesgo de perder calidad 

en términos de vegetación y limpieza debido al alto uso que se le puede estar dando a estas zonas. 

Esto puede estar afectando profundamente la calidad de vida de las personas de estos estratos, aun así 

se requieren estudios que comprueben esto más a fondo. 

En comparación con el trabajo de (Reyes & Figueroa, 2010) realizado en Santiago de Chile, se puede 

observar que tanto en Bogotá  como en Chile los grupos socioeconómico con más parques fueron los 

estratos bajos, pero, mientras que en Chile los parques de los estratos bajos eran en su mayoría 

menores o iguales a 1000 m2 en Bogotá la mayoría de los parques de este grupo están entre los 1000 

m2 y los 5000 m2 lo cual nos indica que en Bogotá los estratos bajos pueden estar recibiendo mejores 

servicios ecosistémicos debido a que los parques pequeños (≤1.000 m2) cumplen más una función 

estética y no aportan en gran medida a los servicios ecosistémicos (Gámez Bastén, 2005).  A su vez, 

los estratos socioeconómicos bajos tanto en Santiago como en Bogotá tienen la mayor superficie de 

áreas verdes consolidadas. 

 A su vez se encontró que el valor más alto del Largest patch Index entre las UPZs fue está en los 

estratos altos y bajos, grupos fue del 2%. De acuerdo con (Reyes & Figueroa, 2010) aquellas áreas 

que superan el 50% del valor de Largest Patch Index tienen altos valores de conectividad y bajo el 

40% de LPI se aprecia una mayor dispersión de los parques. A su vez (Reyes & Figueroa, 2010) 

también afirma que la distribución de tamaños es mucho más equilibrada para aquellas De acuerdo 

con estos resultados, la presencia de un área verde de tamaño mayor, que supere el 50% de la 

superficie total de las áreas verdes contribuye a mejorar la conectividad entre ellas, lo cual no ocurrió 

para Bogotá. A su vez (Alberti & John M, 2004) afirman que de no existir una distribución equilibrada 

el constante uso de unos pocos parques aislados genera el posterior deterioro en la provisión de 

servicios ambientales y recreacionales de estas zonas. 

A su ves teniendo en cuenta los resultados del trabajo de (Escobedo, Clerici, & Staudhammer, 2015) 

sobre la biodiversidad de plantas en Bogotá donde encuentra que hay una mayor biodiversidad en las 

localidades del norte de la ciudad se puede inferir que los estratos socioeconómicos medios y altos 

seleccionados en este trabajo pueden estar recibiendo servicios ecosistémicos de mejor calidad debido 

a su ubicación. Esto se puede inferir gracias al trabajo de grado de (Franco Caicedo, 2013) donde 

encuentra que si existe una mayor biodiversidad de plantas en los parques públicos es mayor la 

probabilidad de tener mejores servicios ecosistémicos. Esta característica de la biodiversidad según 

el estrato socioeconómico también se podría estudiar más a fondo para poder determinar números 

claros de biodiversidad y abundancia de especies vegetales. Además el trabajo de (Richard a & 
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Kathrine N, 2010) muestra que los habitantes de las zonas con menor biodiversidad de plantas son 

más propensos a presentar problemas psicológicos como: Psicosis, fobias, depresión, etc. 

5..2 Accesibilidad a las áreas verdes de uso público 

Entender el acceso a los parques en Bogotá resulta de vital importancia no solo por los servicios 

ecosistémicos que proveen, resulta que la principal actividad recreativa y deportiva de los Bogotanos 

es ir a los parques(Fundación Corona, Camara de Comercio de Bogotá, Universidad Javeriana, 2017). 

En cuanto a la accesibilidad se encontró que: en Bogotá hay 4,2 m2 de parques púbicos por habitantes, 

mientras que en Santiago de Chile hay 3.5 m2 de “área verde por habitante” (Aquino & Gainza, 2014). 

Cabe aclarar que los parques urbanos no representan todas las áreas verdes, de hecho, en Bogotá, no 

existe un registro continuo del área total de área verde por habitante. Tal indicador ha fluctuado entre 

3,6 m2 en 2005 y 6,3 m2 en 2012, y la última cifra oficial reportada es de 6,0 m2 en 2017 en 2015 

(Fundación Corona, Camara de Comercio de Bogotá, Universidad Javeriana, 2017). Esto implica que 

en este momento ni Bogotá ni Santiago de Chile cumplen con el requerimiento de calidad de vida 

establecido por la OMS (organización mundial de la salud) donde establece que para que los 

habitantes de las ciudades tengan una buena calidad de vida la población debe tener acceso de 9m2 a 

11m2 de “áreas verdes” por persona (Organización Mundial de la Salud, 2012). Además, las pruebas 

estadísticas señalaron que los estratos bajos tienen un mayor acceso a parques públicos de pequeños 

(0m2 a 500m2) mientras que los estratos altos tienen mayor acceso a parques de gran tamaño 

(5000m2<). Esta distribución de parques grandes y pequeños trae una problemática de fondo ya que 

sgún el trabajo de (Haase et al., 2014) los parques con pequeños tamaños cumplen una función más 

estética que ambiental, mientras que los grandes parques cumplen funciones tanto ambientales, 

recreativas y estéticas. Esto puede estar afectando profundamente la calidad de vida de las personas 

que acceden a estos parques y la calidad de los mismos parques(Ståhle, 2008). Además de esto cabe 

notar que a pesar de que un gran porcentaje de las poblaciones de los estratos bajos tienen acceso a 

los parques estos tienen el mayor número de habitantes sin acceso a estos, demostrando así una 

evidente inequidad en el acceso a parques urbanos públicos. Además de esta inequidad el trabajo de 

(Fundación Corona, Camara de Comercio de Bogotá, Universidad Javeriana, 2017) identificó que 

también existe un déficit en la dotación de vegetación para los estratos socioeconómicos bajos de 

Bogotá.  

Los resultados de este trabajo tienen similitudes con algunos trabajos de accesibilidad a nivel global. 

Por ejemplo: En el estudio de accesibilidad a áreas verdes en París por (Cohen et al., 2012) se 

observan que los estratos socioeconómicos más altos tienen una mayor disponibilidad y accesibilidad 

a áreas verdes urbanas que los barrios de los inmigrantes (Latinos y Africanos). A su vez el trabajo 

de Hughey et al. (2016) encuentran que el acceso de barrios de Etnias (Afroamericanos) a áreas verdes 

urbanas también es mucho menor que aquellos barrios con estatus socioeconómicas más altos.  

La poco equitativa distribución y acceso a parques urbanos públicos en Bogotá es una tendencia 

preocupante debido a que los parques son el principal contacto de los habitantes de las ciudades con 

la naturaleza y debido a que estos tienen un efecto importante en la calidad de vida de los habitantes 

afectante tanto su salud psicológica como física (Richard a & Kathrine N, 2010). 

Por otra parte el trabajo de (Scopelliti et al., 2016) muestra las percepciones habitantes en diferentes 

estratos socioeconómicos, se encontró que las personas de los estratos socioeconómicos bajos 
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perciben los parques como focos de delincuencia y criminalidad lo cual hace menos deseable el uso 

de estos espacios.  Este estudio también recalca la importancia de los parques y áreas verdes en áreas 

urbanas muy densamente pobladas donde los factores ambientales que causan estrés como el ruido y 

la sobrepoblación son mucho mayores y tienden a reducir la calidad de vida de muchos habitantes. 

Ahora, teniendo en cuenta que ir a los parques es la principal actividad recreativa y deportiva de los 

bogotanos y de los beneficios que los parques prestan se hace evidente que los estratos 

socioeconómicos bajos y medios no están recibiendo la misma cantidad y calidad de servicios 

ecosistémicos y recreativos que los que están recibiendo los estratos socioeconómicos altos. 

Pero ¿Que puede estar ocasionando estas inequidades en la distribución y en la accesibilidad a un 

recurso tan importante? (Au, Plachkinova, & Bhaskar, 2015) señala que la inequidad en el acceso a 

áreas verdes urbanas se debe a procesos históricos, económicos, políticos, pero sobre todo afirma que 

las malogradas planificaciones urbanas son uno de los principales motores de estas desigualdades en 

el presente. (Dobbs et al., 2018) señala en su estudio que la población de Bogotá se duplicó entre 

1986-2014, pero, durante esos años dicho crecimiento poblacional no se vio acompañado de un 

adecuado plan de desarrollo del espacio verde que habría asegurado el mantenimiento de este servicio 

en áreas de nuevo desarrollo. A pesar de esto (Scopelliti et al., 2016) en su trabajo realiza una 

comparación entre Bogotá y Santiago de Chile en el que se observa que planificaciones se han puesto 

en marcha para mejorar la calidad de estos espacios. Comparando esta situación con la de Santiago 

de Chile, Bogotá ha presentado más y más fuertes iniciativas para la restauración y la reforestación 

de las áreas verdes en las nuevas áreas de desarrollo urbano (REDCRE, 2015). 

Y ¿Qué implicaciones tiene esta poco equitativa accesibilidad para las personas de las ciudades?   

Además diferentes  estudios muestran que aquellas personas con una menor posibilidad de hacer uso 

de las áreas verdes urbanas tienden a presentar una mayor cantidad de problemas físicos como: 

diabetes, hipertensión, alto colesterol y sobrepeso(Ståhle, 2008) y psicológicos ( psicosis, fobias, 

depresión)los cuales tienen una estrecha relación con la biodiversidad según (Fuller, Irvine, Devine-

Wright, Warren, & Gaston, 2007).  

 

  

6. Conclusiones  

La inequidad identificada en este trabajo señala que los estratos socioeconómicos altos pueden tener 

una mejor calidad de vida debido al que tienen acceso a más parques de gran tamaño y debido a su 

pequeña población puede existir un menor deterioro de los parques públicos en estos estratos. Por 

otro lado, los estratos medios presentaron la dotación más pequeña parques para su población esto 

puede afectar profundamente la calidad de vida de sus habitantes y de la calidad ambiental de los 

mismos parques. Además, aunque los estratos bajos tienen la mayor dotación de parques de los tres 

grupos de estratos necesitan mejorar su accesibilidad a parques urbanos públicos de mayor tamaño 

debido a que estos les pueden proporcionar más beneficios ambientales y recreativos. 

 ¿Qué se puede hacer al respecto?, los resultados de este trabajo podrían llevar a pensar que la mejor 

solución es aumentar el número de parques en aquellas zonas se encontró el mayor déficit de 

distribución y acceso. Pero, el crear más áreas verdes generaría un aumento en el precio de los 
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inmuebles y en vez de beneficiar a una población lo que se haría es desplazarla. Según (Pedlowski et 

al., 2002) una de las mejores soluciones a estos problemas de inequidad es mejorar la calidad de la 

vegetación de las áreas verdes para que así estas puedan prestar más y mejores servicios ecosistémicos 

a la población. A su vez surge la pregunta de ¿Por qué existe esta poco equitativa distribución de 

estos espacios tan importantes a través de la población bogotana?, la respuesta se encontró en el 

trabajo de (Haaland & van den Bosch, 2015) donde se expone puntualmente las causas de el patrón 

de inequidad que se encuentra en este trabajo. Según Haalad la poco equitativa distribución de áreas 

verdes en Bogotá se ha debido a que el gran crecimiento demográfico de Bogotá; donde se duplico 

entre 1975 y 2015; no se vió acompañado de un plan de desarrollo adecuado, por lo cual se encuentran 

las disparidades actuales.  

Para poder comprender mejor estas inequidades en la distribución y el acceso a parques urbanos sería 

muy revelador evaluar también la calidad de los parques en función de sus componentes vegetales 

(Biodiversidad, Tamaño de los árboles, daños en la vegetación, etc.). El comprender la calidad 

ambiental de estos espacios abriría un espacio para nuevos análisis y discusiones sobre la 

accesibilidad y distribución de los parques públicos de Bogotá. 

Como tal este trabajo permite a organizadores y planeadores urbanos identificar en qué zonas de 

Bogotá hay oportunidades para el desarrollo de procesos de planificación, gestión y ordenamiento 

territorial que aseguren la preservación, el uso sostenible, así como su potencial restauración de los 

parques públicos urbanos. Además, como sugerencia se debería incluir a los habitantes de diferentes 

estratos socioeconómicos en los procesos de planeamiento para que desde las perspectivas y 

necesidades de cada uno se puedan suplir mejor las necesidades de todos los habitantes de Bogotá. 

 

7. Recomendaciones 

En palabras de Einstein “El que algo funcione, no significa que no puede mejorarse”. Mi trabajo se 

limitó a ver la accesibilidad a los parques desde un solo componente de la realidad que es la 

distancia. Recomendaría a futuros investigadores que para lograr acercarnos un poco más a la 

realidad utilicen más variables y al mismo tiempo, por ejemplo: Una fórmula de decaimiento por 

distancia y número de personas y tener en cuenta barreras físicas. Para esto sería de suma 

importancia utilizar modelos de métricas del paisaje como el 2 Step floating Catchment Area. 

A su vez sería de sumo interés describir que tipo de personas podrían hacer uso de ciertos parques 

teniendo en cuenta la infraestructura de estos. claramente niños pequeños hacen uso de zonas de 

juego mientras que los jóvenes utilizan las canchas de baloncesto y futbol y las personas de la 

tercera edad solo necesitan sillas.  

 A si mismo es de vital importancia desde el punto de la ecología comprender la calidad ambiental 

de los parques urbanos públicos de Bogotá así poder evaluar no solo a qué tipo de parques están 

teniendo acceso las personas sino también si estos espacios son de buena calidad en términos 

ecológicos, ya que no serviría de nada si una población tiene acceso a parques que no tienen ningún 

tipo de vegetación y que por ende no pueden proveer ningún tipo de servicio ecosistémico. 
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9. Anexos  

9.1 Objetivos 

8.1.1 Objetivo general:  

•Evaluar la cantidad, la distribución y el acceso de los parques urbanos de uso público de la ciudad 

de Bogotá en función de las estratos socioeconómicas de su población en diferentes escalas 

8.1.2 Objetivos específicos: 

• Evaluar la forma en que se distribuye y varía la cantidad de los parques de uso público de Bogotá 

en función a las condiciones socioeconómicas de su población  

• Cuantificar el acceso que habitantes asociados a contrastantes condiciones socioeconómicas de la 

ciudad tienen a parques urbanos de uso público. 

9.2 Marco Teórico 

9.2.1. Las ciudades 

Las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la población. La 

urbanización ha sido, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases(Harvey, 2012) 

estos lugares de “asentamiento” se caracteriza por la localización de lugares de encuentro y espacios 

donde se realizan prácticas sociales que involucran a varias comunidades(Franco Caicedo, 2013).  
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En este sentido, la ciudad es un producto de la voluntad comunitaria para compartir elementos que se 

reflejen en una estructura de carácter social, económico y político, en la que lo tangible lo constituye 

el sistema de espacios públicos (Rojas, 1998). 

9.2.2 Parque urbano 

Existen numerosas aproximaciones hacia la definición del término “Parque urbano”, sin haber un 

consenso claro en cuanto a sus características fundamentales(Franco Caicedo, 2013). 

Para la (Secetaría Distrital de planeación et al., 2009) son las áreas, edificaciones y dotaciones 

destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la 

competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales. 

Pero, de manera general, se puede afirmar que un parque urbano es un espacio abierto de uso público 

dentro de la ciudad, en el que se establecen relaciones humanas. Expresa una forma de relación 

sociedad-naturaleza, pues por un lado se están rigiendo por leyes de carácter biológico y, por otra 

parte, tienen una función social (Franco Caicedo, 2013). Dichos espacios forman parte de las áreas 

verdes en el contexto urbano y se construyen con un objetivo social(Anaya, 2002). 

9.2.3 Justicia ambiental: 

El concepto de la justicia ambiental es relativamente nuevo, su esencia busca entender las causas de 

porque algunas personas reciben más o menos beneficios ambientales y no busca que todas las 

personas reciban los mismos beneficios en la misma cantidad(Jennings, Floyd, Shanahan, Coutts, & 

Sinykin, 2017). 

9.2.4 Accesibilidad 

El concepto de accesibilidad para (Herzele & Wiedemann, 2003) está dada por el grado de acceso 

físico al parque que, depende de la posibilidad de ingresar a este a través de distintos costados o 

puntos cardinales,  en este orden de ideas para (Vélez & Aníbal, 2009) la accesibilidad también 

contempla la “funcionalidad social” con la cual hace referencia al reconocimiento de la contribución 

que hacen los parques al bienestar de los ciudadanos. 

9.2.5 Calidad 

(Gómez & Vida, 2000) nos dicen que la calidad de vida es la fusión de valores emergentes, es el 

conjunto de necesidades humanas adaptadas a las condiciones cambiantes de nuestra existencia. La 

optimización de ambos aspectos se funde en una síntesis y significan, a la vez, una apertura: "la 

complejidad" (diversidad, coexistencia, integración, corresponsabilidad y alteridad). 

 

9.3 Antecedentes 

9.3.1 Antecedentes temáticos: 

Dentro de la revisión bibliográfica de este trabajo se identificó que ciertos países han realizado una 

mayor cantidad de artículos e investigaciones en cuanto a problemáticas en los paisajes urbanos, entre 

estos los principales países son: China (Luo & Wang, 2003), Francia (Haase et al., 2014) y Estados 

Unidos (Kinzig, Warren, Martin, Hope, & Katti, 2005). Uno de los principales temas de investigación 

que ha sido altamente estudiado son los los servicios ecosistémicos de las zonas verdes urbanas, los 

cuales nos ayudan a comprender la importancia de las áreas verdes de los paisajes urbanos, para que 
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tengan una mayor claridad de este pequeño tema añado el siguiente mapa realizado por (Haase et al., 

2014) el cual muestra cuales son los principales países que han hecho aportes en este tema: 

  

Autores del mapa:(Dobbs et al., 2018) 

Imagen2. Mapa con el número de estudios sobre Servicios ecosistémicos urbanos. 

En el contexto de los estudios en paisajes urbanos también encontramos una gran cantidad de estudios 

que buscan evaluar la calidad de vida de las personas al evaluar qué beneficios les están otorgando 

las áreas verdes (LERMAN & Warren, 2011), (De la Barrera, Reyes-paecke, & Banzhaf, 2016)& 

(Franco Caicedo, 2013). 

Diferentes estudios han tratado un tema de vital importancia para este trabajo, en algunos estudios es 

un tema central y en algunos otros un subproducto de la pregunta incial, este tema es el acceso por 

parte de diferentes sectores de la población urbana a parques urbanos, los resultados frente a este tema 

nos muestran que la variación no siempre se debe a los mimos factores, por ejemplo, mientras que 

algunos estudios encontraron que aquellas personas de la población que tienen un ingreso económico 

mucho mayor tenían un mayor acceso a las zonas verdes y parques urbanos(Harvey, 2012), otros 

estudios encontraron variaciones de estos resultados en los que las minorías étnicas, las personas 

empobrecidas y de estratos medios eran las que tienen mayor acceso a parques urbanos (Haaland et 

al., 2015; Hughey et al., 2016; Reyes & Figueroa, 2010). En esta línea de investigación (acceso) otros 

factores entran a jugar como lo son la posición geográfica dentro de la ciudad (Alberti, 2009) pero un 

estudio demostró que a veces esta distribución no se explicaba ni por la posición geográfica dentro 

de la ciudad ni por la capacidad económica de la población, sino por el modelo de desarrollo 

sostenible que se venga desarrollando en la ciudad de interés. Como una gran conclusión después de 

la revisión de la literatura es que las técnicas con las que se evalúen la calidad y la accesibilidad 

tendrán un efecto directo sobre los resultados que se obtengan. 

9.3.2 Antecedentes de Contexto: 

Para nuestra área de estudio se han realizado varios que pueden ayudarnos a esclarecer un poco lo 

que se sabe sobre accesibilidad y calidad de parques urbanos en Bogotá, por su parte (Escobedo et 



28 
 

al., 2015) hacen un estudio robusto sobre la “disponibilidad” de “áreas verdes”, no parques públicos, 

para barrios de diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Bogotá, por otro lado (Scopelliti 

et al., 2016) investiga mucho más a fondo las percepciones de las personas de diferentes estratos 

socioeconómicos en cuanto a los beneficios que les otorgan los parques públicos, tanto positivos 

como negativos, por otro lado (Franco Caicedo, 2013) de la facultad de estudios ambientales y rurales 

de la universidad Javeriana realiza para su tesis de maestría un indicador de la calidad de los servicios 

ecosistémicos y culturales de los parques urbanos de la ciudad de Bogotá, dentro de sus principales 

resultados esta que hay una relación positiva entre la presencia de vegetación y la calidad de los 

servicios ecosistémicos y culturales prestados por estos espacios y por ultimo (Dobbs et al., 2018) 

hace un estudio para ver cómo ha cambiado la calidad de los servicios ecosistémicos de Bogotá y de 

Santiago de Chile a lo largo de 30 años y se da cuenta de que existen una relación positiva entre la 

disminución de diferentes servicios ecosistémicos y la disminución de cobertura vegetal para el caso 

de Bogotá. 

Entonces encontramos que efectivamente se ha trabajado la accesibilidad y la calidad de los parques 

públicos y áreas verdes urbanas de Bogotá, pero, ningún trabajo ha tratado de entender sus patrones 

juntos, y por otro lado (Escobedo et al., 2015) es el único trata de hallar una relación entre sus 

resultados y los patrones sociales de las personas que habitan alrededor de estas áreas verdes. 
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