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Resumen: 

La ciudad de Bogotá cuenta con alrededor de 4.2    de zonas verdes por habitante 

demasiado bajo según lo recomendado por la OMS (entre 10 y 15   ), por lo tanto se han 

propuesto y llevado a cabo varias políticas tanto a nivel nacional como distrital para 

conservar estos espacios importantes para el bienestar de los ciudadanos; sin embargo la 

implementación de estas políticas aunque han tenido un impacto positivo, no han generado 

los resultados esperados pues las zonas verdes por habitante no han tenido un incremento 

significativo. El mayor problema de la ciudad para afrontar este problema es la escasez de 

recursos para inversión pública, esto genera inquietudes acerca de la forma óptima de 

utilizar estos recursos y por lo tanto la necesidad de estudios que busquen justificar esta 

clase de inversiones mediante un análisis económico de costo/beneficio. El estudio actual 

busca aportar en este problema mediante la valoración económica de la zona verde más 

importante de la ciudad de Bogotá, El Parque Central Simón Bolívar, mediante un método 

de valoración contingente donde se encuentre la máxima Disposición a Pagar de los 

ciudadanos por la conservación de este lugar, por lo tanto esta herramienta ayudara a ver 

como futuros proyectos de inversión en este aspecto se verán reflejados en el bienestar de la 

población.
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Introducción: 

El crecimiento demográfico de las grandes metrópolis ha derivado en una preocupación 

sobre la cantidad de espacio público disponible y  la debida utilización del mismo, por lo 

tanto, es fundamental la intervención de estudios que sirvan como herramienta para 

resolver estas inquietudes con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las 

zonas verdes es una de estas preocupaciones para los administradores de la ciudad pues 

estas son importantes para el bienestar de los habitantes, ya que aparte de ofrecer diferentes 

clases de actividades deportivas, recreativas y culturales, brindan beneficios ambientales 

tanto a la ciudad como a sus ciudadanos. En términos generales La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de zonas verdes por 

habitante distribuidas equitativamente de acuerdo a la densidad poblacional de la ciudad 

por las bondades ambientales que esto les ofrece a sus habitantes. No obstante para el año 

2012 solo había alrededor de 4.2 metros cuadrados por habitante en Bogotá según la página 

del observatorio ambiental de esta ciudad (OAB), esto es resultado de tres factores 

principalmente: primero la imposibilidad de generar nuevas zonas en el espacio urbano de 

la ciudad por la falta de predios, el segundo la creación de nuevos proyectos de 

privatización en estas zonas y el  tercero es la llegada de nuevos habitantes a la ciudad, esto 

hace necesario la creación de nuevas zonas verdes de esparcimiento en las periferias de la 

ciudad y aún más importante la conservación de las ya existentes dentro de la urbe.  

Otro de los problemas actuales dentro de la ciudad es la distribución de estas zonas, esto se 

debe a que la cantidad de zonas verdes por habitante varía de manera significativa entre 

localidades generando así necesidades más urgentes de las localidades con cantidad de 

dichos espacios, el problema se extiende pues la carencia en las localidades con pocas 

zonas no tienen solución pues no existen espacios para su generación. 

Este estudio por lo tanto tiene como fin dar las herramientas necesarias para justificar la 

inversión en esta clase de zonas por medio de la valoración económica de la zona verde 

más concurrida de la ciudad, el Parque Central Simón Bolívar. El fin de éste es mirar como 

los habitantes ven en su utilidad, dado los beneficios que éste les otorga, la conservación y 

existencia del estado actual del parque mediante un método de valoración contingente, de 

esta manera se podrá tener una aproximación del valor que los ciudadanos le dan a la 
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existencia de las zonas verdes y por lo tanto se podrán valorar futuros proyectos de 

inversión pública para la ampliación de éstas en la ciudad desde un punto de vista 

costo/beneficio.  

Revisión Bibliográfica. 

La revisión bibliográfica tiene dos propósitos, en primera instancia se quiere mirar otra 

clase de proyectos similares al actual con el fin de analizar las metodologías que se llevaron 

a cabo, la información necesaria, los beneficios, inconvenientes, alcances, resultados y 

análisis de los mismos, de esta manera se podrá enfocar este estudio a conseguir los 

resultados anteriormente mencionados. La segunda parte de la revisión bibliográfica tiene 

que ver con la alineación de los propósitos de este estudio con las políticas que se han 

planteado tanto a nivel nacional como distrital, de esta manera mirar cómo esté podría 

entrar a ayudar en futuras tomas de decisiones en este aspecto.  

Las zonas verdes “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” (Acuerdo 78 del 2002, 2002).  

Riera (1994) muestra que el método de valoración contingente (VC) permite calcular el 

valor económico total de los bienes que no poseen mercados, es decir permite capturar el 

valor tanto de usuarios como de no usuarios, además de permitir un análisis ex ante a la 

realización de proyectos. Por otro lado, según Champ et al. (2003) es el único método que 

permite valorar monetariamente esta clase de bienes. 

Lo anterior implica que por lo tanto los estudios más relevantes a considerar son aquellos 

de VC de Zonas Verdes Urbanas pues nos permiten hallar el valor económico total que los 

ciudadanos le otorgan a estos espacios y de esta manera poder validar este estudio como 

una herramienta de análisis costo/beneficio. No obstante se mostrarán estudios con otras 

metodologías para observar sus objetivos y resultados.  

Lo primero que se mostrará es un meta-análisis, en este Brander & Koetse (2011) hacen un 

análisis a fondo de varios estudios en la valoración de espacios abiertos urbanos alrededor 
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del mundo a través del método de VC, el fin de este análisis es la estandarización de todos 

estos para mirar los resultados y sacar conclusiones acerca de sus características y de la 

importancia de estas áreas para la sociedad. A continuación se mostrarán las hipótesis y 

conclusiones más relevantes de dicho estudio que contribuyen a la elaboración del presente. 

La primera hipótesis es que las zonas urbanas verdes son bienes normales, es decir tienen 

elasticidad ingreso positiva en la demanda. Muestran que la evidencia en este tema es 

mixta,  pues mientras algunos estudios muestran una relación positiva entre el ingreso y la 

demanda por estos bienes (e.g., Bates and Santerre, 2001; Breffle et al., 1998; Kotchen & 

Powers, 2006) otros no encuentran que haya una asociación significativa. Por ejemplo, 

Kline (2006) muestra que hay una relación positiva pero marginalmente decreciente entre el 

ingreso per cápita y la disposición por mantener estos espacios públicos. Otro estudio Kahn 

& Matsusaka (1997) muestra una relación positiva entre el ingreso per cápita y la provisión 

colectiva de espacio abierto excepto cuando el ingreso es muy alto, donde la relación se 

torna negativa. Mencionan que una posible explicación es que después de ciertos niveles de 

ingreso estas personas prefieren comprar espacio abierto de manera privada en forma de 

grandes jardines o fincas. 

La segunda hipótesis es que el valor de las zonas verdes aumenta con la densidad de la 

población. Explican que la densidad poblacional afecta este valor de dos maneras, la 

primera representa la demanda por espacio abierto en términos de la cantidad de personas 

que se benefician del bien en determinado lugar, es decir entre más personas se vean 

beneficiadas por estos lugares la demanda de este bien aumentara y por ende su valor. La 

segunda vía hace referencia a la disminución de la disponibilidad de estos espacios cuando 

la densidad es alta, hecho que también genera un aumento en el valor de estos bienes. En 

cuanto a esto, Kotchen & Powers (2006) usando datos de encuestas de referendo en Estados 

Unidos entre 1998 y 2003 donde examinan los factores que influencian las decisiones de 

los votantes en cuanto a espacios abiertos, encuentran que existe una relación positiva pero 

no significativa entre la densidad de la población y la probabilidad de aprobación de un 

referendo en cuanto a este tema. Por otro lado Kline (2006) encuentra una relación positiva 

pero marginalmente decreciente entre la densidad de la población y la prevalencia por 
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espacio abierto, también encuentran que la tasa de crecimiento en la urbanización afecta las 

percepciones públicas y las preferencias por espacio abierto.  

Por otro lado, muestran que los métodos de valoración más usados en la literatura de los 

espacios abiertos son Precios Hedónicos (PH) y Valoración Contingente (VC). Los 

resultados de ambos métodos son incomparables de manera directa dado que estiman 

diferentes medidas de bienestar. Más específicamente el método de PH ha sido usado para 

estimar el impacto de la distancia de estas zonas sobre el precio de las viviendas mientras 

que los estudios de VC tienden a valorar estas zonas en unidades monetarias por área. Por 

otra parte, el método de PH estima cambios porcentuales en el valor de la propiedad en un 

momento especifico mientras que la VC muestra la Disposición a Pagar (DAP) anual.   

La pregunta de valoración más usada bajo el enfoque de VC dentro de los estudios 

analizados en el meta-análisis fue acerca de la DAP por el mantenimiento o creación de 

ciertas zonas específicas y no por la DAP por entrar o hacer uso del  lugar, de esta manera 

lo que se obtuvo en la mayoría de estos estudios fue una valoración por hectárea del espacio 

abierto.  

Otro punto que resaltan en este estudio es que el cambio del área que se propone y la 

cantidad inicial de la misma pueden tener efecto sobre las preferencias de los consumidores 

y por lo tanto del valor que le otorgan al bien. Muestran además que el valor marginal de 

dichos espacios puede diferir del valor medio pero a menudo se considera por 

simplificación que estos valores son iguales. Otro punto que tocan es que la las preferencias 

varían según el país y la región dependiendo de ciertas influencias culturales y las 

percepción de los ciudadanos sobre estos espacios naturales abiertos. 

Los servicios que esta clase de zonas otorgan según este estudio son: recreación, 

preservación, estética, y ambientales/agricultura. Las actividades recreativas que señalan 

son deportes, picnic, paseo de mascotas, observación de aves, entre otras. Los servicios 

ambientales y de agricultura incluyen microclimatización, retención de aguas y purificación 

de las mismas. En cuanto a los vehículos de pago de los diferentes estudios se encuentran  

costos de entrada, impuestos, donaciones a un fondo y otros vehículos de pago tales como 

aumentos en el precio de alojamiento o en el precio de ciertos productos agrícolas como el 
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arroz. Los formatos de pregunta que se observaron fueron elección dicótoma, open-ended, 

y payment cards. Finalmente la cantidad de las muestras en los estudios varía 

significativamente en un rango de 67 a 1600. 

Los resultados de la meta-regresión encuentran que el valor de un espacio abierto con 

características promedio tiene un valor de 1550 US$ por hectárea por año. Estas 

características promedio son: 9918 hectáreas, PIB per cápita de 20542,5 US$ y una 

densidad poblacional de 218 habitantes/km2. Encuentran que las personas tienen 

preferencias en parques y espacios verdes que sobre bosques, además muestran que las 

zonas para agricultura o sin desarrollo aunque tienen signo positivo éste no es significativo. 

En cuanto a los servicios que proveen estas zonas encuentran que el más valorado es la 

recreación, muestran que si estos lugares ofrecen oportunidades de recreación en vez de 

servicios ambientales o de agricultura el valor de la hectárea por año crece en un 322%.  

También concluyen bajo los resultados de su regresión que el valor de estos espacios es 

marginalmente decreciente, en cuanto a los vehículos de pago muestran que los impuestos y 

las donaciones muestran valores significativamente más bajos que otra clase de vehículos, 

los formatos de Payment Cards y Elección discreta generan valores más bajos que el 

formato Oped-ended y por último que existe una relación positiva entre la densidad de la 

población y el valor de estos espacios. 

A continuación se analizaran estudios similares al actual con el fin de tener una visión más 

amplia sobre la aplicación empírica del método de VC, no obstante se analizaran estudios 

cuyos resultados puedan ser concluyentes o ayuden con los propósitos que se han 

mencionado. 

El caso del Parque Bustamante. Melo y Donoso (1995) 

Este estudio valora el Parque Bustamante, debido a un posible daño por la construcción de 

una línea de metro, mediante el método de VC usando un enfoque dicótomo, para ello se 

realizaron dos encuestas, la primera tiene como fin hallar el rango de DAP que se 

preguntarían en la encuesta final. La segunda encuesta tuvo además preguntas como 

relación con el parque, posible uso que haría del metro, número de usos del parque, 

frecuencia de visitas y preguntas socioeconómicas, adicionalmente se hicieron dos 
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preguntas para ver la credibilidad de las respuestas anteriores. Hallaron el valor del parque 

trayendo a valor presente los pagos y suponiendo perpetuidad en éstos y con una tasa de 

descuento establecida. 

Willingness of residents to pay and motives for conservation of urban green spaces in 

the compact city of Hong Kong. Yo & Jim (2010)   

Este estudio tiene como fin obtener el valor de estas áreas dada la calidad, los usos y las 

amenidades que ofrecen a los ciudadanos, esto con el fin de dar una herramienta costo 

benéfica. El diseño del cuestionario tuvo como introducción la presentación de un escenario 

alternativo, una reducción del 20% de las zonas existentes, y las posibles acciones para 

detenerlo dentro de los próximos 5 años, este estudio tuvo como formato el de Payment 

Cards y por lo tanto se le solicito a los encuestados a especificar la máxima cantidad que 

pagarían por este programa, los precios seleccionados dentro de la encuesta fueron 

obtenidos mediante los gastos regulares que hacia una persona promedio, tales como el 

precio de un almuerzo, la entrada a cine y la compra poco usual de un artículo de lujo para 

los mayores valores presentados.  

Por otro lado se les pregunto acerca de las razones por las cuales hacían dichas ofertas para 

la conservación del parque y las razones por las cuales apoyarían dicho programa en 

categorías como ética y utilidad, posteriormente el cuestionario trató de averiguar acerca de 

los hábitos de las visitas al parque: dos preguntas principales acerca de la frecuencia y la 

compañía con la que van al parque y otras ocho preguntando sobre la frecuencia de los 

diferentes propósitos en las visitas a estos lugares. Por último se le pregunto a los 

encuestados por sus características socioeconómicas.    

La variable dependiente del modelo fue  log (DAP+1) pues se incluyeron las respuestas de 

0, dentro de las variables significativas al 1% se encontraron la edad con signo negativo, el 

ingreso con signo positivo y la frecuencia de visitas con signo positivo. Se realizaron 477 

encuestas de las cuales 407 estaban dispuestos a pagar, La variable dependiente del modelo 

fue  log (DAP+1) pues se incluyeron las respuestas de 0, dentro de las variables 

significativas al 1% se encontraron la edad con signo negativo, el ingreso con signo 

positivo y la frecuencia de visitas con signo positivo. 
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Recreation–amenity use and contingent valuation of urban greenspaces in 

Guangzhou, China. Jim & Chen (2006) 

El enfoque de VC que se usó en este estudio fue el de Payment Cards, esto se debe a que 

los ciudadanos de ese país no están familiarizados a darle un valor a bienes no 

mercadeables o tienen escaza experiencia en expresar ofertas por sus preferencias, entre 

otras porque los mecanismos de mercado no están bien establecidos, por lo tanto la 

encuesta fue diseñada con el fin de ayudar a los entrevistados a dar una respuesta más 

acorde con sus preferencias. 

Los valores que se encontraban en la encuesta fueron obtenidos de varias maneras, la 

primera se basó en recomendaciones de expertos y una entrevista con formato open-ended a 

un grupo focal de 40 personas, la segunda teniendo en cuenta las tarifas de entradas a estos 

lugares dentro de la ciudad y la tercera teniendo en cuenta el salario promedio de los 

habitantes. 

El cuestionario tuvo cuatro partes, la primera incluía propósito del estudio, instrucciones 

para responder la encuesta, y definiciones de los dos términos fundamentales: espacios 

urbanos verdes y actividades recreativas, esto con el fin de ayudar a los entrevistados a 

entender las preguntas. La segunda parte de la encuesta pregunto acerca de las actividades y 

experiencias recreativas, preguntas tales como lugares que visita para la recreación, razones 

por las que escoge estos lugares, frecuencia de visitas a estos lugares, distribución de sus 

actividades, objetivos de sus actividades recreacionales, compañía, y dinero pagado para 

usar estos lugares. La tercera pregunta acerca de su DAP mensual por usar estas zonas. La 

última parte recoge información socioeconómica de los entrevistados: Generó, edad, nivel 

educativo, lugar de residencia e ingreso mensual. 

Estimación de los beneficios generados por los parques y jardines urbanos a través del 

método de valoración contingente. Frutos & Esteban (2009) 

La finalidad de este estudio era la valoración de todos los parques y jardines de dicha 

ciudad, el enfoque que se tomó fue uno mixto, es decir una pregunta discreta de DAP 

finalizando con una pregunta abierta, la modalidad de las encuestas fue directamente con 

los entrevistados y solo se encuestaron personas mayores de edad por ser las únicas que en 
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teoría podrían tener ingresos, de forma estratificada y aleatoria dentro de la ciudad. La 

encuesta se dividió en tres etapas: caracterización de la demanda, valoración y 

características socioeconómicas. 

En total se llevaron a cabo 696 encuestas de forma estratificada, el vehículo de pago se 

planteó mediante una contribución anual similar a un impuesto de circulación o de bienes 

inmuebles, se les recordó a los ciudadanos sus restricciones presupuestarias y que existen 

otros programas para los cuales también se les puede pedir financiación tal como lo 

recomienda el Blue Ribbon Pannel (NOAA, 1993). Para darle realismo a la encuesta y así 

no tener sesgo por baja credibilidad de los encuestados se los pidió que este escenario se 

daría por ejemplo en una crisis económica que impidiera usar recursos públicos destinados 

a estos bienes. La pregunta de la DAP se hizo de la siguiente manera: Se le menciono un 

precio y se preguntó si estaba dispuesto a pagarlo o no, dependiendo de su respuesta se le 

preguntaba acerca de su máxima DAP. 

El cálculo de la DAP a pagar se hizo de varias formas, el primero se hizo mediante un 

promedio de las DAP encontradas mediante la pregunta abierta, el segundo de forma 

paramétrica mediante modelos probit y logit (resaltan que no tienen grandes diferencias en 

cuanto a sus resultados) y por ultimo mediante un proceso no paramétrico, en todas estas 

metodologías hacían dos estimaciones, la primera con todas las respuestas y la segunda 

omitiendo los valores nulos. Después de obtener las DAP de los diferentes métodos estiman 

el valor medio de estos y arrojan este resultado como la DAP tanto por individuo como por 

  . 

¿Están los bogotanos interesados en vivir cerca de un parque urbano? 

Un estudio de Penagos (2002) evalúa la importancia económica de construir y mantener los 

parques urbanos en buen estado dentro de la ciudad de Bogotá. Sin embargo este trabajo 

fue desarrollado a través de un modelo de precios hedónicos, mirando la valorización de la 

vivienda cuando una zona verde está en sus proximidades. Se encuentra que estos parques 

urbanos tienen influencia en el valor de las viviendas, más precisamente muestra que los 

Bogotanos están dispuestos a pagar alrededor de 15’155.000 (en pesos de ese año) por vivir 

en promedio a 200 metros de un parque. 
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Conclusiones Revisión 

Vemos que estos resultados son similares a lo que el presente estudio busca, es decir una 

valoración monetaria por un espacio que contribuye al bienestar de los ciudadanos. Cabe 

señalar que uno de los puntos más importantes que se resaltan en los anteriores estudios son 

las características culturales de las ciudades por lo que el enfoque que se le dará al estudio 

así como a las encuestas tendrán presente este aspecto.  

Dentro de las encuestas se puede ver que todas son muy parecidas en cuanto a contenido, 

por lo tanto el actual estudio se basara en ello para la realización del cuestionario final, en 

términos generales se pueden ver las siguientes partes: Explicación del escenario, 

actividades que los individuos suelen realizar en estos espacios, preguntas socioeconómicas 

donde se resalta el ingreso preguntado abiertamente o dentro de un rango y preguntas que 

busquen identificar el entendimiento de los encuestados. Por otro lado se puede ver que la 

cantidad de muestras necesarias puede variar depende el enfoque que se le da al método de 

VC, requiriendo más en el enfoque dicótomo.  

Todos los estudios analizados independientemente del enfoque tienen dos etapas, la primera 

para hallar los rangos que se preguntaran en la encuesta final, esto se debe a que facilita las 

decisiones de los individuos finalmente encuestados y reduce las respuestas de protesta. Se 

tendrá en cuenta además lo recomendado por el Blue Ribbon Pannel en cuanto a recordar a 

los ciudadanos sus gastos mensuales y la creación de un escenario parecido al real. 

ara culminar, el anterior análisis muestra que la inversión en proyectos de conservación y 

expansión de estas zonas son beneficiosos para los ciudadanos de las diferentes ciudades tal 

como lo recomienda la OMS. Con respecto a los estudios locales que se mencionaron, éste 

tiene el plus de no solo evidenciar que los bogotanos ven positivamente la presencia de 

estas zonas sino que una expansión de éstas sería bastante beneficiosa para la utilidad de 

estos individuos, además se tratara de dar una aproximación monetaria de estos beneficios.  

 A continuación se mostraran las medidas obtenidas de los anteriores estudios. 

  Método  Enfoque DAP Beneficio Global 

Melo y Donoso (1995) VC Dicótomo 20 USD/individuo una vez 815000-3260000 USD en valor presente 

Yo & Jim (2010)   VC Payment Cards 9,92 USD/hogar/mes   
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Jim & Chen (2006) VC Payment Cards 17,14 RMB/personas/mes 547,09 millones RMB/año 

Frutos & Esteban (2009) VC Mixto 47,47 EUR/año 800.000 EUR/año 

Penagos (2002) PH   15’155.000 por vivir en promedio a 200 metros de un parque 

 

Política Ambiental en Colombia y Bogotá  

Las siguiente recopilación de  consideraciones fueron obtenidas por el Documento técnico 

de soporte de la modificación excepcional al POT (2013), dentro de este documento se 

señalan varios puntos clave en la generación tanto de espacio público como de zonas verdes 

en la ciudad de Bogotá, se realiza tanto un análisis de las principales problemáticas y 

obstáculos que se tienen en este ámbito como posibles soluciones ante ellas. 

El artículo 14 del Decreto Nacional 1504 de 1998 establece      por habitante como 

índice mínimo de espacio público efectivo, este último definido como zonas verdes, 

parques, plazas y plazoletas de carácter permanente; un índice mínimo a ser obtenido por 

las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programas de largo 

plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. Por otro lado está estipulado en el antiguo y 

vigente POT de Bogotá el objetivo en este tema: El objetivo general de este Plan pretende 

solucionar, a más tardar en el año 2019, el déficit y las necesidades futuras en cuanto a 

disponibilidad de espacio público, hasta alcanzar el estándar de 10    por habitante 

adoptado por este POT, de los cuales, 6    por habitante deberán estar representados en 

parques, plazas y plazoletas de todas las escalas, y los 4    por habitante restantes, deberán 

corresponder al producto de la recuperación y la adecuación de las áreas pertenecientes a la 

Estructura Ecológica Principal.  

Es importante resaltar que dentro de estos espacios públicos el más importante por sus 

beneficios es el de zonas verdes por lo que debería haber prioridad en la generación de esta 

clase de zonas. Sin embargo, actualmente la ciudad cuenta con alrededor de 4,2    de 

espacio público, bastante lejos de lo establecido por la ley, y aunque desde la adopción del 

Plan Maestro de Espacio Público bajo el decreto 215 de 2005 este índice ha aumentado en 

promedio de 0,1  , las metas y proyecciones establecidas continúan distantes aun si se 

llegara a implementar estrategias para incorporar al uso público áreas de la Estructura 

Ecológica Principal.  
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Otro punto importante a señalar es que hay un déficit cuantitativo diferencial pues existen 

localidades con menos de 3   por habitante (Bosa, Los Mártires, La Candelaria y Ciudad 

Bolívar) mientras que Teusaquillo por ejemplo cuenta con más de 14     por habitante, no 

obstante se debe desagregar con más detalle este indicador pues por ejemplo en esta última 

localidad se puede distorsionar este índice por la presencia del Parque Metropolitano, sin 

embargo esto no asegura que barrios alejados del parque pertenecientes a esta localidad 

gocen de una buena cantidad de espacio público. Además de esta consideración no solo es 

necesaria la existencia de este espacio público sino que la oferta de espacio público debe 

ser funcionalmente diversa y complementaria. 

También se menciona que con base en las estimaciones actuales de población para la 

ciudad para llegar a la meta establecida por la ley es necesario la liberación de 8760 

hectáreas y que solo la mitad de ellas se encuentra en condiciones para la generación de 

parque, plazas y plazoletas pues dadas las actuaciones urbanísticas actuales y en el supuesto 

de que aplicara a los demás tratamientos urbanísticos la obligación aplicable hoy al 

tratamiento de desarrollo, solo se podrían generar a lo sumo la mitad de éstas. En contraste 

se señala que este indicador  propuesto por la ley aunque se basa en cálculos de un 

Organismo Internacional no tuvo en cuenta para Bogotá la baja cantidad de zonas 

existentes en ese momento y que por lo tanto el tiempo de 12 años para su consecución es 

muy poco. Estas consideraciones por lo tanto muestran que los problemas de la ciudad no 

solo son en materia de presupuesto sino que también existen limitaciones geográficas y de 

campo de acción. 

Por otro lado se muestra la importancia de no solo la generación de esta clase de zonas sino 

que también es vital la incorporación al uso público de zonas de la EEP en área urbana, la 

articulación funcional efectiva de los bienes de uso público con ciertas áreas de los 

inmuebles privados y la reconversión de espacios del subsistema vial cuya vocación se 

oriente al peatón y la presencia más fuerte de modos de transporte no motorizado, entre 

otras acciones. Se muestra además que los planes no solo deben enfocarse en lo cuantitativo 

sino que también se deben desarrollar herramientas cualitativas que tengan presentes la 

calidad ambiental y paisajística del espacio público y la calidad funcional en relación con 

las necesidades, preferencias y expectativas de recreación, esparcimiento, aprovechamiento 
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del tiempo libre y construcción de ciudadanía. Otros temas cualitativos que señalan es el de 

la aplicación de lineamientos de diseños y empleo de materiales en la construcción y el 

mantenimiento de espacio público que posibiliten el aumento de la cobertura vegetal, la 

filtración del agua al suelo, la reducción del efecto de isla de calor y la generación de 

espacios que provean hábitat y alimento para la fauna de la ciudad. 

Finalmente señalan lo que se había comentado anteriormente acerca de la ocupación de 

posibles espacios públicos por otra clase de proyectos como de urbanización o legalización. 

Frente a esto el IDRD reporta que 700 parques presentan condiciones de ocupación parcial 

o total por edificaciones, o cambio del uso inicial aprobado, lo cual se traduce en la 

reducción de cerca de 60 Hectáreas de suelo de parque. Estas circunstancias tienen más 

concurrencia en las localidades con menos espacio público por habitante. 

Nuevo POT (Actualmente Suspendido) 

La modificación del POT propuesto por el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro 

mediante el Decreto 364 de 2013  muestra dos puntos clave concernientes al Parque Simón 

Bolívar-  

El nuevo POT muestra  en el artículo 520, parágrafo 4 un plan de expansión del parque de 

la siguiente manera: “En el marco del proyecto Ciudad CAN, al área a ceder producto de 

las cargas urbanísticas por edificabilidad se ajustará a los porcentajes de distribución 

señalados en el Artículo 338 del presente Plan. No obstante la distribución del 42% 

restante de que trata el numeral d del mencionado artículo deberá destinarse a parque. En 

todo caso se deberá garantizar que del área total a ceder para parque, mínimo el 50% 

debe concentrarse en un solo globo de terreno que permita conectar el Parque Simón 

Bolívar con la Avenida El Dorado de acuerdo con lo indicado en el Mapa No. 26 "Sistema 

de Espacio Público Construido: Parques Urbanos y Espacios Peatonales".” En cuanto a 

este punto varias noticias muestran que principalmente se iba a realizar esta división con el 

fin de darle al parque una entrada por la calle 26, sin embargo como lo mencionan los 

denunciantes al consultar dicho mapa no aparece lo que se señala en este parágrafo y 

muestran que el proyecto que se llevara a cabo en este predio es únicamente la expansión 

del CAN por lo que esta ampliación queda como una incógnita, varios expertos muestran 
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que este lugar de un tamaño importante (29 hectáreas) es importante ya que cumple 

funciones ecosistémicas claves en la producción de oxígeno y conservación de 

biodiversidad en la ciudad (Agencia de noticias UN, 2013, 24 de jun.), por lo que la 

urbanización traería efectos negativos para el medio ambiente. 

Por otro lado un punto bastante importante del POT en cuanto a la generación de nuevas 

zonas verdes es la Política sobre recuperación y manejo del espacio público, esta se  basa 

en la generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público con el fin 

de aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, 

su disfrute y su aprovechamiento económico. Esta política tiene como principios: 

1. El respeto por lo público. 

2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio público. 

3. La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia ciudadana y 

de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a las 

diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 

5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las diferentes 

escalas local, zonal y regional. 

6. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de 

aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y libre acceso. 

7. La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales. 

8. Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en las zonas 

que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, con especial énfasis en los 

sectores marginados de la sociedad. 

9. Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua privatizadas. 

Política Ambiental en Bogotá 
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En cuanto a temas de política ambiental en la ciudad de Bogotá y relacionados con el 

estudio se encuentra el Plan de Gestión Ambiental (PGA) establecido en el Decreto 456 de 

2008 el cual es el instrumento de planeación de largo plazo de Bogotá, D.C., que “permite y 

orienta la gestión ambiental de todos los actores distritales con el propósito de que el 

proceso de desarrollo propenda por la sostenibilidad del territorio distrital y la región”. 

Un futuro proyecto de expansión de zonas verdes dentro de la ciudad estaría bien soportado 

por los principios que rigen la gestión ambiental en la capital pues como se mostrara a 

continuación implicaría varios de ellos 

1. Calidad ambiental para el desarrollo sostenible: La gestión ambiental del Distrito 

Capital propenderá por un medio ambiente seguro, saludable y propicio para las 

generaciones presentes y futuras en su territorio, actuando responsablemente con la región 

y el planeta. 

2. Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural: El desarrollo sostenible se 

acomete como un proyecto de vida colectivo que involucra tanto a la sociedad civil como 

al Estado. 

3. Preeminencia de lo público y lo colectivo: La gestión ambiental de Bogotá, D.C., da 

prelación a los elementos, procesos y alternativas que permiten crear, vivir y apropiarse la 

ciudad física, social y económica como un hecho colectivo. 

4. Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas: En toda actividad se buscará el óptimo 

aprovechamiento de los recursos naturales y las potencialidades ambientales y 

socioculturales, al tiempo que se minimizan la generación de desperdicios, el deterioro 

físico y funcional y la marginalidad ambiental, económica y social. 

5. Transformación positiva del territorio: Las ventajas ambientales del territorio deben ser 

potenciadas a través de la planificación y el diseño, en formas creativas y competitivas en 

el ámbito global, conservando los procesos ecológicos esenciales y mejorando la 

capacidad del medio para sustentar el funcionamiento económico y sociocultural. 

6. Gestión ambiental urbano-regional: La gestión ambiental distrital debe integrarse y 

coordinarse con la gestión ambiental regional para contribuir al mejoramiento de la 
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calidad ambiental de la región y a la armonización de sus distintos modos de vida, 

acercando la toma de decisiones a los actores involucrados y procurando la construcción 

de un sistema urbano-regional sostenible y competitivo tanto nacional como globalmente. 

7. Liderazgo nacional y articulación global: El Distrito Capital hará esfuerzos para 

liderar, en el ámbito nacional, el desarrollo conceptual, metodológico y técnico de los 

temas propios de la gestión ambiental urbana, así como el intercambio de experiencias y 

técnicas con otras ciudades del mundo y la discusión e implementación de los convenios y 

agendas internacionales de protección del ambiente global. 

El objetivo general de la gestión ambiental del Distrito Capital es propender por el uso 

racional de los recursos y un ambiente saludable, seguro, propicio, diverso, incluyente y 

participativo en su territorio para las generaciones presentes y futuras, actuando 

responsablemente con la región y el planeta. 

Los objetivos específicos del plan gestión ambiental distrital con los cuales el 

mantenimiento del Parque Simón Bolívar y la creación de nuevas zonas verdes y por lo 

tanto que están considerados dentro del presente estudio son:  

I. Objetivos de calidad ambiental: 

 Calidad del aire: Contribuir al mejoramiento de la calidad del aire y realizar la 

gestión necesaria para el cumplimiento, como mínimo, de las normas nacionales y 

estándares internacionales (Organización Mundial de la Salud-OMS) que regulan la 

materia. 

 Calidad sonora: Aportar en la prevención y mitigación del ruido, según lo 

establecido en las normas vigentes, y al nivel adecuado a los usos y actividades 

propios de cada área. 

 Calidad del paisaje: Contribuir en la protección e incremento del valor escénico del 

medio urbano y rural, preservando y fomentando el predominio paisajístico de 

formas y elementos naturales y construidos que contribuyan al disfrute estético, la 

generación de identidad y arraigo. 
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 Calidad ambiental del espacio público: Propender por la conservación, recuperación 

e incremento de la calidad del ambiente en el espacio público, incorporando 

criterios ambientales en sus procesos de generación, recuperación y conservación. 

 Conservación y adecuado manejo de la fauna y la flora: Aportar a la restauración, 

preservación e incremento de la riqueza biológica del territorio distrital; la cobertura 

vegetal nativa; la conectividad estructural y funcional de la Estructura Ecológica 

Principal y minimizar el tráfico o cría ilegal de especies de flora y fauna y procurar 

su rápido y eficiente retorno a sus hábitat naturales de existencia. 

 Estabilidad climática: Gestionar y ejecutar proyectos y actividades orientadas bajo 

los preceptos y objetivos globales, para la reducción de los impactos y la adaptación 

al cambio climático y orientar el ordenamiento, construcción y funcionamiento del 

tejido urbano para proteger la región frente a los efectos del cambio climático 

previsible. 

 Gestión ambiental de riesgos y desastres: Contribuir a las acciones destinadas a la 

prevención, mitigación, control, compensación y restauración de los daños 

ambientales potenciales o reales al ambiente, que sean efecto de fenómenos 

naturales o acciones humanas. 

II. Objetivos de ecoeficiencia: 

 Uso eficiente del espacio: Definir los determinantes ambientales en los instrumentos 

de ordenamiento territorial y aplicarlos, para que la ocupación y transformación del 

espacio reconozca su condición de recurso fundamental y limitado. 

III. Objetivos de armonía socioambiental: 

 Productividad y competitividad sostenibles: Orientar el aprovechamiento y 

transformación del territorio y los recursos naturales hacia la sostenibilidad. 

 Ocupación armónica y equilibrada del territorio: Orientar el uso, la ocupación y la 

densificación del espacio y del territorio hacia una composición que armonice las 

relaciones entre éstos, optimice el aprovechamiento de la oferta territorial en 

términos de la diversidad de modos de vida, paisajes y ecosistemas y el manejo 
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prudente de las limitantes de cada área, generando asentamientos seguros y con alta 

calidad ambiental. 

 Cultura ambiental: Fomentar conceptos, valores y prácticas relacionados con el 

patrimonio natural y el funcionamiento y gestión del ambiente, como base del 

disfrute del mismo, su apropiación colectiva y la conservación de su valor y función 

en la cultura. 

 

 Habitabilidad e inclusión: Propiciar las condiciones ambientales y de saneamiento 

básico adecuadas en el entorno en que residen los habitantes del Distrito Capital, 

buscando incluir en sus ventajas y mejoras al conjunto de la población, del modo 

más amplio y equitativo, cuidando especialmente el acceso a éstas por parte de 

grupos vulnerables por su condición social, económica, cultural o fisiológica. 

Por otro lado el acuerdo 70 del 2002 muestra la importancia de la conservación de la red de 

parques en la ciudad. En este acuerdo se dictan normas para la administración y 

sostenibilidad del sistema de parques Distritales, más precisamente consiste en que las 

personas jurídicas que suscriban contratos con el IDRD con el fin de administrar, mantener 

e invertir en obras necesarias para el mejoramiento de los parques vinculados al Sistema de 

Parques Distritales, tendrán como beneficio exenciones en el impuesto de industria y 

comercio. Otra medida tomada en este acuerdo para sus fines es la toma del 1% a partir del 

año 2003 del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros para la inversión 

exclusiva en la administración y conservación de estos parques. 

Otro plan de mantenimiento y creación de estos espacios se puede observar en el Acuerdo 

327 de 2008, en este se ajustan las normas urbanísticas que se deben contemplar con el 

objetivo de incrementar la generación y sostenimiento ecosistémico de las zonas verdes en 

el espacio público de la ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital para el óptimo 

crecimiento de los árboles y de los elementos naturales existentes. 

La gestión ambiental en la ciudad es primordial pues muestra la importancia que tiene el 

medio ambiente en el bienestar de los habitantes, resultado de esto son varios los esfuerzos 

de los entes administradores y directores de la ciudad por la conservación de estos espacios 

los cuales se pueden ver plasmados en diferentes políticas, sin embargo uno de los 
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problemas más importantes es la escasez de los recursos que se ven reflejados en un 

aumento muy pequeño de estas zonas verdes en la ciudad, es necesario el aumento en el 

presupuesto dirigido a este tema pues la meta propuesta por la OMS y por ley dista en gran 

medida del estado actual de la capital. 

Plan Maestro Parque Metropolitano Simón Bolívar 

El Parque Metropolitano Simón Bolívar hace referencia al conglomerado de los siguientes 

sistemas de parques: Parque Central Simón Bolívar, Parque el Salitre, Parque Recreo-

Deportivo El Salitre (PRD), Museo de los Niños, Parque del Lago o de "Los Novios", 

Palacio de los Deportes, Complejo Acuático Simón Bolívar, Unidad Deportiva El Salitre 

(UDS), Centro de Alto Rendimiento, Biblioteca Virgilio Barco, Plaza de los Artesanos, 

Jardín Botánico José Celestino Mutis, cabe aclarar que el actual estudio evalúa solo el 

primero de ellos (Parque Central Simón Bolívar) por ser el más importante en términos de 

concurrencia y tamaño, estos espacios han sido administrados bajo el Plan Maestro Parque 

Metropolitano Simón Bolívar y por su respectivo comité director. 

El Decreto 1656 de julio 30 de 1982 adoptó este Plan Maestro y fijó normas para su 

desarrollo, posteriormente el Comité Director del Parque Simón Bolívar se reunió el 20 de 

mayo de 1999 y aprobó las modificaciones que trata el Decreto 727 del mismo año, 

adicional a esto en el 2010 se modifican algunos sectores del Plan Maestro mediante el 

decreto 360. 

Dentro de lo concerniente de estos decretos al Parque Central Simón Bolívar se han 

planteado nuevas instalaciones, actividades y restructuración de sus principales vías de 

acceso que se han venido llevando a cabo desde su estipulación, sin embargo dentro de 

estos no se menciona ninguna expansión de su terreno. 

Lo anterior es una clara muestra de la preocupación por los entes administradores de 

conservar y aumentar las zonas verdes por habitante en la ciudad pues como se ha 

mencionado son importantes para la ciudad, también queda claro que es necesario encontrar 

herramientas que den una visión más amplia de este problema y así poder justificar con 

mayor veracidad futuros proyectos de inversión.  
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Marco Teórico 

Los bienes que no tienen mercado generan la imposibilidad de mirar con claridad la utilidad 

que generan a los individuos, este problema ha llevado a la creación de métodos de 

valoración que permiten mirar las preferencias de las personas y de esta manera obtener la 

utilidad de éstas. El enfoque de preferencias declaradas es uno de estos métodos y consiste 

en la aplicación de encuestas a los individuos o consumidores de un bien con el fin de mirar 

sus preferencias. La valoración Contingente hace parte de este enfoque. 

Champ et al (2003) menciona que la VC la  diferencia de los otros métodos del enfoque de 

preferencias declaradas mide el valor monetario de estos bienes, los otros métodos aunque 

pueden llegar a medir este valor tienen como fin ordenar las preferencias de los individuos. 

Como se mencionó anteriormente lo que busca el presente estudio es un análisis económico 

desde el punto de vista costo benéfico y por lo tanto es necesario obtener dicho valor en 

términos monetarios. 

El método de VC consiste en simular por medio de encuestas y escenarios hipotéticos un 

mercado para un bien para el que no existe mercado (Mendieta, 2005), esta encuesta tiene 

como objetivos finales evaluar el beneficio que un proyecto que tenga que ver con esta 

clase de bienes y  encontrar la máxima disposición a pagar (DAP) de los individuos por el 

consumo, acceso o conservación de estos. La DAP por lo tanto es una aproximación a la 

variación compensada. Una de las ventajas de la VC es la obtención de los efectos sobre los 

no usuarios, es decir de aquellos individuos que no disfrutan de los servicios del parque, 

mediante los valores de uso indirecto y de opción y valores de no uso de existencia y 

legado. 

Según Mendieta (2005) los supuestos de este modelo son: 

1. El individuo maximiza su utilidad dada una restricción de presupuesto representada por 

el ingreso disponible. 

2. El comportamiento del individuo en el mercado hipotético es equivalente a un mercado 

real. 
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3. El individuo debe tener completa información sobre los beneficios del bien, incluida ésta 

en la pregunta de disponibilidad a pagar. 

Por lo tanto uno de los aspectos fundamentales de este método es la encuesta a realizar pues 

“las elecciones que hace el investigador pueden afectar sustancialmente las estimaciones 

del bienestar” (Champ el al, 2003), por lo tanto se debe hacer un diseño cuidadoso de la 

encuesta para obtener estimaciones creíbles. 

Riera (1994) muestra en términos generales que las encuestas tienen que estar diseñadas 

con las siguientes pautas: 

 Debe quedar claro la cantidad del bien que se está valorando. Este puede ser tanto 

en unidades del bien, elección discreta sobre el bien o aumentos porcentuales del 

crecimiento o disminución del consumo del bien. Además estos cambios en el bien 

deben ser lo más creíble posible. 

 Debe ser explícito en la encuesta escenarios alternativos tales como la ausencia del 

bien, empeoramiento de la situación actual, conservación del estado actual, teniendo 

como referencia el caso que se está estudiando. 

 La forma de pago por el bien es fundamental pues los entrevistados pueden reducir 

su demanda en este mercado hipotético cuando se ven enfrentados a costo de 

transacciones. 

 Tiene que ser aclarado por el entrevistador el momento es que se dispondrá este 

bien, pues la DAP puede variar dependiendo de esta. 

En el presente estudio se plantea usar un modelo de referéndum a través del método de 

valoración contingente, este método se acerca un poco más a un escenario real pues los 

entrevistados se verán enfrentados a una realidad cotidiana, pagar o no por un bien dado un 

precio. Esta clase de encuestas tienen la ventaja de limitar la cantidad de preguntas que se 

le hacen al entrevistado reduciendo así los sesgos potenciales que esto podría acarrear, sin 

embargo tienen la desventaja de la cantidad de encuestas que hay que hacer pues se deben 

tener preguntas para varios valores dentro de un rango encontrado con anterioridad y así 

obtener un nivel de error aceptable. 
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Para realizar este análisis se tiene una función de utilidad de los individuos entrevistados de 

la siguiente manera          donde Q es la cantidad o calidad del bien sin el proyecto 

(Q=0) o con el proyecto (Q=1), ingreso Y y vector de características culturales y 

socioeconómicas S. 

Dado que se desconoce dicha función de utilidad, se plantea un modelo estocástico: 

                        

Donde V es la parte determinística de la función de utilidad y      es la variable aleatoria 

(el termino de error). Por lo tanto si el entrevistado está dispuesto a pagar $P por llevar a 

cabo el proyecto se debe dar: 

                              

                              

Donde            son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. 

Definiendo: 

                       

            

Por lo tanto la probabilidad de decir si del entrevistado está dada por: 

                                

      ∫       
  

  
      ;                                 

Donde F es la función de probabilidad acumulada de los errores representados por  .  

Definiendo una forma funcional para V, lineal en el ingreso se tiene: 

                   

Y una distribución de probabilidad para  , se obtiene 

(1)                    
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De donde se evidencia que a mayores P la probabilidad de SI disminuye. 

Por otro lado si (1) se asocia con una distribución normal o logística se debe obtener un 

modelo probit o logit respectivamente. 

Para la obtención de la DAP se tiene a partir de V: 

                          

Si los errores se distribuyen como un modelo PROBIT 

      
   ⁄  

 
 

 ⁄  
 

Si los errores se distribuyen como un modelo LOGIT 

      
 

 
 

Metodología: 

Riera (1994) muestra las fases que se deben usar en un ejercicio de Valoración Contingente 

por lo que se usó de referencia para la recopilación y uso de la información. 

1. Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias.  

Lo que se desea valorar en el presente estudio es el Parque Central Simón Bolívar, espacio 

ubicado entre las calles 63 y 53 y entre las carreras 48 y 68. 

2. Definir la población relevante. 

Para este caso y queriendo sacar el Valor Económico Total de este bien, se definió como 

población relevante todos los hogares dentro de la ciudad de Bogotá. En el año 2011 habían 

alrededor de 2’250.000 hogares en Bogotá con crecimientos aproximados de 50.000 

hogares por año, suponiendo una pequeña estabilización en la cantidad de hogares se 

calcula un crecimiento de 100.000 hogares desde este último dato por lo que actualmente 

serían unos 2’350.000 hogares. 



24 
 

3. Concretar los elementos de simulación del mercado 

Esta parte es la más importante y por lo tanto donde más cuidado hay que tener, entre más 

cercano sea este caso hipotético a un mercado real mejor serán las estimaciones, se 

consideraran 4 aspectos fundamentales en esta fase: la cantidad del bien a valorar, su forma 

de provisión, la forma de cobro o de pago y la elección del tipo de pregunta de valoración. 

En cuanto a la cantidad se tomó la totalidad del parque, pues se preguntaba por la DAP por 

la conservación del parque frente a la venta a privados y por lo tanto una posible pérdida 

total de éste. La forma de cobro o de pago como lo recomiendan los estudios analizados 

anteriormente, se seleccionó la DAP pues la DAA muestra varios problemas entre ellos el 

de comportamiento estratégico. 

La pregunta de valoración tuvo un enfoque dicotómico de si pagaría o no por la 

conservación de este bien, esta selección fue hecha por las ventajas de este método en 

especial la de minimización de protestas y la semejanza con un mercado real. El rango de 

precios preguntados se obtuvo mediante una encuesta previa donde se indagó de forma 

abierta el máximo valor que estos individuos estaban dispuestos a pagar por el escenario 

presentado, posteriormente se analizaron las respuestas y se escogió el rango donde se 

encontraban el mayor número de éstas, en la encuesta final se preguntaron seis escenarios 

distintos con precios entre 3000 y 18000 pesos colombianos aumentando de a 3000. 

4. Decidir la modalidad de entrevista 

La modalidad de entrevista que se seleccionó fue la personal, pues como lo muestran los 

estudios analizados es la más confiable. Esta modalidad permite la explicación detallada del 

problema, la caracterización detallada de este parque y la explicación de todos los 

beneficios que este le otorgaba a la ciudanía, adicionalmente, se podía aclarar dudas y tener 

una certeza mayor acerca de lo que están respondiendo. 

5. Seleccionar la muestra 

La muestra fue aleatoria dentro de diferentes barrios, parques, centros comerciales de la 

ciudad de Bogotá, debido a la ubicación de los encestadores hubo localidades más 

encuestadas que otras pero la estratificación trató de ser lo más parecida a la poblacional, 
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adicionalmente, se hicieron encuestas dentro del parque pues era necesaria la opinión de los 

usuarios fieles. La población tiene además la característica fundamental de ser mayor a 18 

años pero se trató más específicamente que fueran de 23 o más pues tenían una mayor 

probabilidad de tener ingresos laborales. 

6. Redactar el cuestionario 

El cuestionario final tiene tres partes fundamentales: caracterización de la demanda, 

valoración y características socioeconómicas. 

En la primera parte se le mencionaba al encuestado acerca de lo que se está valorando, el 

fin de esta valoración y las características y beneficios de este lugar con el fin de que viera 

reflejado la importancia de este lugar dentro de su bienestar. En la parte de valoración  se 

tuvieron en cuenta otros puntos clave tales como el vehículo de pago, la competencia con 

otros bienes, la credibilidad del escenario planteado y la elección de los precios de salida. 

Estos últimos como se dijo anteriormente fueron obtenidos mediante una encuesta previa, 

por otro lado el vehículo de pago que se seleccionó fue el de un recargo mensual en el 

recibo de la luz de manera indefinida, se escogió de esta manera pues es un escenario 

creíble y casi la totalidad de los hogares cuentan con este servicio, por otro lado, la 

competencia con otros bienes se dejó claro en la pregunta de valoración pues se aclaraba 

que los entes privados podrían llegar a hacer otra clase de proyectos que aunque dañarían el 

parque podrían beneficiar a algunos ciudadanos, adicionalmente se hicieron dos preguntas 

para asegurar el entendimiento del encuestado sobre la pregunta de valoración, la primera 

era acerca de si estaría de acuerdo con un privatización de este parque y la segunda la 

importancia que le da a la conservación del parque como bien público. 

 Por ultimo las variables socioeconómicas que se preguntaron fueron: Ingreso, edad, 

estrato, sexo, frecuencia de visitas, localidad, años de estudio y número de hijos, finalmente 

se concluyó la encuesta con una pregunta que buscaba encontrar la opinión de los 

encuestados acerca de los beneficios más importantes que les otorga el parque.  

7. Realizar las entrevistas 
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Como se mencionó anteriormente las entrevistas se llevaron a cabo en diferentes zonas de 

la ciudad tratando de que fueran representativas de cada estrato y por lo tanto del ingreso 

promedio de los hogares. Se realizaron en total 581 encuestas, este alto número de 

encuestas es uno de los problemas del formato de elección discreta pues se hace necesario 

para disminuir el error. 

8. Explotar estadísticamente las respuestas 

La primera parte de esta fase es probar el modelo que más se ajusta a las metas del estudio, 

la variable dependiente es la probabilidad de que el encuestado acepte pagar un valor al 

cual se vio enfrentado, el nombre de esta variable es posición, las variables explicativas son 

las socioeconómicas, adicionalmente las variables de los beneficios (Fauna y Flora,  

Relajación, Cuerpos de agua, Paisaje, Cercanía, Deporte, Contacto Social, Cultural, 

Recreación, Ambientales, Salud, Familiar y  otros (seguridad, público y generador de 

empleos)) se adicionaron como variables dummies, tomando valor de 1 si la persona 

consideraba como muy importante este atributo que ofrecía el parque y 0 si no lo señalaban 

como muy importante, además de esto se adicionaron también variables dummies para las 

localidades tomando el valor de 1 si la persona vivía en esa localidad o 0 de lo contrario. 

Se busca encontrar la máxima disponibilidad a pagar media a través de un modelo logit, 

donde la probabilidad de que el individuo responda si frente a un valor es la variable 

dependiente y las explicativas son las características del individuo más la postura que se le 

pregunto a ese individuo. 

          ̂   ̂          ̂            ̂    

   ̂   ̂             ̂     

   ̂  

    
 

 
 

En el primer modelo que se corrió se muestra que ninguna localidad es significativa por lo 

que se decide quitar todas estas variables dentro de la regresión, se esperaba que aquellas 

localidades que tuvieran menos zonas verdes por habitantes tuvieran una mayor 
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probabilidad de pago por el mantenimiento del parque pero no hay evidencia de ello. En 

cuanto a los beneficios que ofrece el parque son significativos al 95% los servicios 

ambientales y la salud, el deporte es significativo al 90%. Las variables socioeconómicas 

aparecen significativos al 95% el ingreso con signo positivo y la edad con signo negativo, 

la frecuencia es visitas es significativa al 90%.  

Posteriormente se corrió el nuevo modelo omitiendo las variables de las localidades, de este 

nuevo modelo se querían obtener las variables significativas al menos al 10%, estas fueron: 

Postura, ingreso, edad, cercanía, deporte, ambiental y salud. No obstante al correr un nuevo 

modelo con estas variables perdían significancia las variables cercanía y salud por lo que 

finalmente fueron excluidas. Por lo tanto las variables que se tuvieron en cuenta para el 

modelo definitivo fueron: Postura, ingreso, edad, frecuencia de visitas, deporte y servicios 

ambientales.  

          ̂   ̂          ̂          ̂          ̂       ̂           

  ̂          ̂             

  (1) 

EQUATION VARIABLES Logit coeff 

   

Posición Postura -0.000119*** 

  (1.88e-05) 

 Ingreso 1.41e-07*** 

  (2.71e-08) 

 Edad -0.0274*** 

  (0.00767) 

 Frecuencia 0.0120* 

  (0.00650) 

 Deporte 0.358* 

  (0.209) 

 Ambientales 0.555*** 

  (0.189) 

 Constant 1.526*** 

  (0.356) 

   

 Observations 588 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Posteriormente se calculó la DAP media de los individuos de la siguiente manera: 
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   ̂   ̂           ̂          ̂       ̂             ̂        

  ̂             

   ̂  

    
 

 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Dap_1 588 13264 11912 -4605 183649 

 

Los resultados por lo tanto, muestran una DAP media de $13.364 pesos mensualmente por 

hogar, como se mencionó anteriormente se tiene un estimativo que los hogares a considerar 

son aproximadamente 2’350.000 por lo que se procederá a sacar un beneficio global igual 

al producto de estos dos números, este beneficio global es de 31.170.400.000 (Treinta y un 

mil ciento setenta millones cuatrocientos mil pesos) mensual o 374.044.800.000 

(Trescientos setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro millones ochocientos mil pesos) anual. 

En términos de valor por hectárea del parque se tiene un estimativo de 3.310.130.973 pesos 

de 2014 por año. 

Los resultados anteriores reflejan la importancia que le dan los ciudadanos a la existencia 

del parque, este valor es una aproximación del valor económico total pues trato de tener en 

cuenta tanto los valores de uso como los de no uso, este resultado es de vital importancia a 

la hora de gestionar y realizar políticas publicas pues en términos generales diría que la 

inversión en una hectárea de zona verde traería un beneficio (en términos de bienestar) 

anual aproximado de la cantidad encontrada (3.310.130.973 pesos). Por lo tanto tal como lo 

señala el Documento técnico de soporte de la modificación excepcional al POT (2013) la 

cantidad de espacio público que necesita la ciudad (8760 hectáreas) para cumplir con lo que 

dice la ley traería un significativo beneficio para los habitantes de la ciudad. Por otro lado, 

las zonas verdes existentes actualmente también presentan este valor, a continuación se 

calculará el beneficio económico de todas ella para la ciudad con el supuesto de que el 

valor por hectárea se mantiene constante dentro de toda la urbe. Según Silva (2010) la 

cantidad de hectáreas en Bogotá para ese año era de 4953 y según la página del OAB la 

cantidad de zonas verdes no ha tenido un efecto mayor en los últimos años. El valor 
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aproximado del total de zonas verdes en Bogotá, bajo el supuesto de que el valor por 

hectárea no varía dentro la ciudad, es de 16.395.078.709.269 pesos por año, por lo tanto 

llevar a cabo una expansión de las zonas verdes que se necesitarían para alcanzar la meta 

casi que triplicaría este valor por lo que se evidencia lo importante que son estos lugares 

para el bienestar de la ciudadanía.   

 

Para finalizar el análisis se debe mirar la parte de los costos, en primer lugar se deben mirar 

los costos de mantenimiento del parque, esto aunque no reflejara el saldo entre costo y 

beneficio, pues estos costos son contables y no económicos, reflejará que el mantenimiento 

de estas zonas es marginal comparado a los beneficios que éstas le otorgan a la ciudadanía, 

para ello se tomó el informe de marzo del 2014 de las inversiones del IDRD y se tomó el 

valor del proyecto 842 - parques inclusivos: física, social, económica y ambientalmente 

numeral 1: Mantener, operar y administrar parques y escenarios de escala regional, 

metropolitana y zonal, el presupuesto total de este proyecto 8.744.145.204, por lo tanto el 

costo de mantenimiento del parque está por debajo de esta cifra. 

En segundo lugar, se tratara de hacer una aproximación del costo de oportunidad que 

generaría esta zona mediante una estimación del precio de venta de este espacio teniendo en 

cuenta el valor del metro cuadrado en el sector, éste se calculó como un promedio del 

precio de las viviendas de los barrios contiguos al parque (La esmeralda y Pablo VI), estos 

datos fueron tomados de la página metro cuadrado, el valor aproximado de cada hectárea 

del parque sería de 22.263.749.871 y el valor total de las 113 hectáreas sería de 

2.515.803.735.455, este valor es equivalente a lo que estarían dispuestos a pagar los 

bogotanos durante aproximadamente 6 años y 9 meses. 

Conclusiones 

Varios de los problemas ambientales que poseen las grandes metrópolis generan la 

necesidad de gestionar y ampliar las zonas verdes como una medida para combatirlos, la 

ciudad de Bogotá aunque cuenta con varias de ellas aún está bastante lejos de lo 

recomendado por la OMS.  
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Se han propuesto varias iniciativas a nivel nacional y distrital para la ampliación de estas 

zonas pero los resultados no han sido contundentes, la falta de información acerca de los 

beneficios que estos lugares le ofrecen a la ciudadanía quizá sea una de las incógnitas más 

importantes a resolver para aquellas entidades tomadoras de decisiones y por lo tanto surge 

la necesidad de un análisis que demuestren la viabilidad de este tipo de inversiones. 

El estudio actual pretende contribuir en este tema encontrando la DAP de los ciudadanos 

por la existencia y mantención del Parque Central Simón Bolívar como un espacio público, 

esto con el fin de dar una herramienta costo benéfica para futuros proyectos de gestión y 

expansión de zonas verdes en la ciudad de Bogotá y así llegar a un nivel de dotación 

optimo que beneficie al común de la población, se halló que cada hogar estaría dispuesto a 

pagar en promedio 13.264 pesos mensuales por esta causa, por lo tanto en el agregado el 

total de los ciudadanos estarían dispuestos a pagar 31.170.400.000 mensualmente, valor 

que se considera importante y que sugiere que se deberían conservar estas zonas y plantear 

futuros proyectos para la generación de nuevas. 

Recomendaciones 

Para futuros proyectos de investigación quizá se pueda indagar un poco más a fondo acerca 

de las preferencias de los individuos por inversión en zonas verdes frente a otra clase de 

proyectos tales como movilidad, salud, educación seguridad, etc.  Adicionalmente se puede 

crear una mejor estructura de costos que permita ver con más exactitud  el saldo que 

generaría futuros proyectos de inversión.  

Se podría tratar de eliminar el supuesto de que el valor de las zonas verdes se mantiene 

constante dentro de la ciudad indagando las causas de ello, por ejemplo la localidad donde 

se ubican, los servicios que ofrecen, el estado actual de estas zonas, la percepción de 

seguridad de los habitantes entre otras. 

Finalmente se deberían analizar los resultados con un mayor número de muestras y tratando 

de obtener un número más exacto de estas por localidad, por otro lado se debería preguntar 

acerca de la DAP de los turistas tanto nacionales como extranjeros y así aproximar aún más 

el valor económico total. 
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