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Resumen 
 
 

Se ha demostrado que la existencia de parques públicos genera grandes beneficios sociales, 

económicos, ambientales y de salud en la población. Además, en la ciudad de Bogotá, es 

necesario alcanzar un estándar de área de parques por habitante en los próximos años. Sin 

embargo, la ciudad es densamente urbanizada y no es posible contar con suficientes zonas 

para la creación de nuevos parques y las zonas aptas pueden llegar a ser muy costosas. Se 

propone una metodología de localización discreta, basada en optimización lineal entera, 

para determinar las zonas de la ciudad que deben convertirse en parques de manera que se 

alcancen objetivos como cobertura geográfica, población atendida, facilidad de acceso, 

costos e integración con la infraestructura de servicios existente de la ciudad. Se utilizó un 

Sistema de Información Geográfico (SIG) para obtener la información y para representar 

las soluciones. La metodología se probó en una de las zonas más deficitarias en área de 

parques de barrio de Bogotá. A través del caso de estudio, la metodología propuesta probó 

ser una valiosa herramienta de priorización de inversión de recursos para una entidad 

distrital, con potencial de ser extensible a otras áreas y proyectos de inversión en la ciudad. 
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Capítulo I 
 
 

Introducción 
 

 
Se ha demostrado que la existencia de parques públicos genera grandes beneficios 

sociales (Gobster, 1998; Solecki & Welch, 1995), económicos (Majid et al., 1983; Salazar 

& García, 2005), ambientales (Hien & Kardinal, 2007) y de salud en la población (Parra, 

2007; Chiesura, 2004).  

Para obtener estos beneficios, en la ciudad de Bogotá es necesario alcanzar un estándar 

de área de parques de escala vecinal por habitante en los próximos años, según quedó 

establecido en el Decreto 308 del Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y 

Recreativos (PMEDR, 2006). Además de incrementar la cantidad de parques que permitan 

cumplir con el estándar, es necesario definir su ubicación de tal forma que propicie el uso 

los mismos. Sin embargo, la ciudad  es densamente urbanizada y las zonas para la creación 

de nuevos parques son limitadas y pueden llegar a ser muy costosas. Así mismo, el proceso 

de ubicación de áreas para parques que conforman la red local en la ciudad (parques de 

escala vecinal y de bolsillo) se ha limitado al criterio de los expertos, que a menudo 

sugieren buenas decisiones con respecto a una sola perspectiva, pero lamentablemente no 

incluyen todos los criterios que debe tener un proceso de planeación integral. Por lo 

anterior surge la necesidad de una herramienta que le permita a las instituciones 

encargadas de la planeación y administración de parques de la ciudad seleccionar las áreas 

para nuevos parques bajo un criterio objetivo, de manera que las inversiones realizadas 

tengan mayor impacto en la comunidad. 
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El problema de localización de sitios públicos, como parques, es altamente complejo 

debido a que, primero, existen múltiples intereses, y segundo, son muchos los aspectos que 

podrían evaluarse para decidir si un lugar es buen candidato para ser parque (Badri et al. 

1998; Schniederjans et al. 1982; Villegas et al, 2006). Con relación a los criterios de 

evaluación algunos trabajos que evalúan criterios en parques existentes son, Erkip (1997) 

quien define factores del servicio y de los usuarios. Como factores de servicio presenta la 

distancia y accesibilidad, el tiempo de viaje, el nivel de congestión o medida de confort, la 

seguridad, el atractivo físico, el mantenimiento y consideraciones no estéticas. Como 

factores de usuarios define las características del vecindario (densidad, homogeneidad, 

edad, sexo, composición y tamaño de la familia, nivel de ingresos, nivel de educación, 

propiedad o no de carro e intereses individuales). Por su parte, Oh & Jeong (2007), evalúan 

la distribución de parques en Seúl (Corea del Sur) utilizando indicadores relacionados con 

la población beneficiada y el área de suelo construida con destino comercial. Majid et al. 

(1983) evalúan la ubicación de los parques en función de la utilidad que estos generan, la 

cual definen a su vez en función de las actividades de los usuarios y la disposición de los 

dueños de casas cercanas a pagar por el aumento en los servicios generados por los 

parques. Salazar & García (2005) determinan que la cercanía a los parques incrementa la 

disposición de los usuarios a pagar por los beneficios que genere el parque.  

Algunos autores han trabajado en metodologías y herramientas utilizadas para 

localización de nuevos parques y análisis de la ubicación de parques existentes. Yang 

(2001) desarrolla un modelo matemático para determinar el tamaño eficiente de un parque 

central y definir si la ubicación de un parque central puede ser determinada a partir de 

información observable en el mercado (renta de la tierra, utilidad, población). Por otra 

parte, los estudios de Bengochea (2003), Kong et al. (2007) y More et al. (1988), utilizan 

técnicas de evaluación hedónica para estudiar la relación entre precio de las casas y su 
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proximidad a áreas verdes existentes. Es importante enfatizar que los criterios evaluados en 

estos trabajos se limitan a aspectos  económicos y que solo el estudio de Yang (2001) se 

relaciona con la ubicación de nuevos parques 

Carter et al. (s.f) proponen una herramienta computacional para la ubicación de un 

nuevo parque a partir de un conjunto de lugares potenciales donde podría ubicarse. Este 

estudio considera un conjunto de criterios específicamente topográficos y urbanísticos, es 

decir los autores evalúan principalmente criterios para determinar que el terreno sea 

apropiado para ser un parque, mas no evalúan los beneficios del parque como tal. 

Adicionalmente, los autores utilizan muchos criterios utilizados y asignan pesos arbitrarios 

según consideraciones de los expertos, lo cual hace que el proceso de evaluación tenga un 

alto grado de subjetividad. De forma similar, Grant (1972) utiliza una técnica de cobertura 

asistida por computador para generar y evaluar propuestas de parques. En este trabajo son 

importantes los criterios de proximidad y de naturaleza del lugar, y permite la inclusión de 

pesos diferenciales y subjetivos para los parámetros.  

Para apoyar el proceso de decisión en otros contextos diferentes a la localización de 

parques, algunos autores han combinado el uso de técnicas multiobjetivo integradas con 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Por su parte, Villa et al. (1996) evalúan la 

vegetación de un parque utilizando la herramienta de análisis multicriterio de los SIG. De 

forma similar Phua & Minowa (2005) utilizan esta herramienta para planear la 

conservación de los bosques en una escala paisajística, basándose en un conjunto de 

preferencias, criterios e indicadores de área. Estos trabajos que realizan análisis 

multicriterio utilizando SIG tienen la debilidad de que la herramienta solo permite evaluar 

criterios que pueden ser representados espacialmente en los SIG, es decir, no pueden 

considerar criterios o más específicamente, restricciones que se relacionen con costos y 

capital disponible.  
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El uso de SIG se observa en algunos estudios relacionados con el tema de parques. 

Imaoka et al. (2004) utilizan SIG y un sistema de detección a distancia para ubicar parques 

urbanos en la ciudad de Nagasaki en Japón. Por su parte, Oh & Jeong (2007) evalúan la 

distribución de los parques en Seúl haciendo uso de SIG,  Hien & Kardinal (2007) utilizan 

SIG y un software de simulación para evaluar el impacto de los parques en la temperatura 

ambiental. Lee & Graefe (2004) realizan una revisión de los trabajos que han aplicado SIG 

en la localización de parques y servicios recreativos, y concluyen que aunque la aplicación 

de los SIG en parques y centros recreativos no es un campo nuevo, hay mucho por hacer al 

respecto dados los avances en las herramientas de SIG.  

El uso de modelos de optimización para la ubicación de sitios públicos, como podrían 

ser los parques, es un tema que está relacionado con la literatura de modelos de 

localización. En el tema general de localización, los trabajos de ReVelle et al. (2007), 

ReVelle & Eiselt (2004) y Owen & Daskin (1998) hacen una amplia revisión de modelos 

de localización discreta y continua, al igual que de sus técnicas de solución. A 

continuación resaltamos algunas aplicaciones de modelos de localización relacionados con 

elementos de nuestro estudio, pero no específicos al tema de parques. Por su parrte, Farhan 

& Murray (2006) plantean un modelo de optimización multiobjetivo para la localización de 

estaciones park-and-ride en Columbus (EEUU). El modelo maximiza la demanda cubierta 

por las estaciones, minimiza el tiempo de viaje desde las estaciones a las avenidas 

principales más cercanas y maximiza el numero de estaciones existentes seleccionadas. 

Los autores representaron la demanda de una estación en función de la distancia a la 

misma. Dekle et al. (2005) proponen un modelo de programación entera para localizar 

centros de atención de desastres en donde el principal objetivo es minimizar el número de 

centros abiertos garantizando la cobertura, sujeto a que toda la población tenga un centro 

de atención a máximo 20 millas. El problema lo resuelven en dos etapas: en la primera, se 
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resuelve el problema de localización de manera ideal; y en la segunda, se resuelve 

relajando la restricción de distancia para minimizar el número de centros abiertos. Los 

autores utilizaron SIG para obtener la información de los lugares donde podrían ubicarse 

los centros de atención. Faghri et al. (2002) proponen un sistema híbrido que combina el 

uso de dos herramientas computacionales para determinar la localización óptima de 

estaciones park-and-ride. La primera herramienta toma el conocimiento  de los expertos y 

realiza operaciones de evaluación; la segunda es un SIG en el cual se realizan las 

operaciones gráficas. El sistema fue probado en un sistema hipotético de avenidas y en un 

conjunto de estaciones existentes en el estado de Delaware (EEUU). En este trabajo 

consideran algunos criterios de localización que podrían servir al problema de localización 

de parques, tales como el concepto de radio de influencia de las estaciones, de población 

en el área de influencia y de accesibilidad. Aunque existen aplicaciones de modelos de 

localización relacionados con algunos elementos del tema de este estudio (e.g., radios de 

cobertura), no encontramos modelos específicamente aplicados al tema de parques. 

 En la literatura revisada no se encontraron modelos de optimización que definan la 

ubicación de un sistema de parques, es decir, de muchos parques simultáneamente. 

Además, los trabajos que proponen la ubicación de nuevos parques utilizan muy pocos 

criterios de evaluación y cada trabajo se enfatiza en un solo tema (e.g. económico, 

topográfico). Opuesto a los trabajos en donde evalúan los parques existentes, ya que en 

estos si que incluyen gran cantidad y diversidad de criterios simultáneamente. Por lo 

anterior, el presente trabajo propone un modelo de localización discreta multiobjetivo 

basado en programación entera mixta. Los objetivos del modelo relacionan criterios de 

diferentes tópicos, como cobertura, población, accesibilidad, integración con la 

infraestructura de servicios existente de la ciudad y costos. Por su parte, las restricciones 

incluyen elementos como el área de los parques requerida. Se utiliza SIG para obtener la 
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información que se evaluará en el modelo y para representar espacialmente la solución. 

Finalmente, la técnica de solución se basa en principios de programación por metas (en 

inglés, goal programming) donde se trata de explorar los diferentes compromisos (en 

inglés, trade-offs) entre los objetivos. 

Este trabajo se divide en 5 secciones. En la Sección 2 se describe el proceso de 

recolección de información y los criterios de selección de parques de escala vecinal, los 

cuales constituyen los objetivos del modelo de programación entera mixta. La Sección 3 

muestra el desarrollo del conjunto de modelos propuestos. En la Sección 4 se presentan los 

resultados computacionales de los modelos para el caso de una Unidad de Planeamiento 

Zonal (UPZ) de Bogotá y se realiza un análisis de sensibilidad de los resultados ante la 

variación de algunos parámetros. Finalmente, en la Sección 5 se presentan las conclusiones 

del trabajo. 
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Capítulo II 

 

Criterios e indicadores de evaluación de áreas candidatas 
 

 
Los criterios de ubicación de nuevos parques de escala vecinal, en la ciudad de Bogotá, 

se identificaron mediante sesiones con expertos urbanistas que laboran en las entidades 

directamente relacionadas con planeación urbana de parques en la ciudad como son la 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP), el Taller de Espacio Público (TEP) y el Instituto 

Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD). También se tomaron en cuenta 

lineamientos del documento de soporte técnico del Plan Maestro de Equipamientos 

Deportivos y Recreativos (PMEDR, 2006). 

Una vez identificados los criterios, se clasificaron en conjunto con el equipo que 

gerencia el PMEDR en tres categorías: la primera, comprende aquellos criterios que debe 

considerar el planeador para determinar si un área cumple o no con las condiciones para 

ser un parque; la segunda, comprende aquellos criterios que se incluyeron en la evaluación 

de las áreas candidatas; y finalmente, la tercera incluye aquellos criterios que no se 

consideraron en ninguna de las etapas anteriores debido a falta de información o a que no 

se consideraron relevantes para este estudio. En la Tabla 1 se muestran los criterios y la 

categoría en la que se ubicaron.  

Los criterios de la segunda categoría fueron traducidos en indicadores para ser 

evaluados por el modelo, estos se clasificaron en indicadores de costo y de beneficio. El 

beneficio se relacionó con la disposición de un parque para propiciar su uso, por ejemplo, 

que esté cerca de los usuarios o que sea accesible. De esta forma los indicadores definidos 

se ubicaran dentro de los siguientes temas:  
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- Costos  

- Cobertura geográfica 

- Cobertura poblacional 

- Accesibilidad 

- Conectividad con equipamientos de la ciudad  

Criterio Categoría 

Conexión con la Estructura Ecológica Principal (EPP)  1 
Conexión con zonas de amenaza por remoción e inundación  1 
Tratamientos urbanísticos  1 
Áreas de actividad  1 
Pendiente del terreno 1 
Población beneficiada 2 

Equipamientos cerca de los parques (colegios, universidades, 
iglesias, bibliotecas, centros de Salud, lotes de educación, lotes 
de vivienda, entre otros) 2 
Conexión con la malla vial 2 
Costo de suelo 2 
Costos de construcción  2 
Grupos etareos beneficiados 3 
Estratos beneficiados 3 
Distancia a parques existentes de la red de parques del distrito 3 
Uso del suelo colindante (altura de las construcciones, entre 
otros) 3 
Índices de contaminación en el área del parque 3 

Intervenciones realizadas por el IDRD en el sector 3 

Inversión realizada por el IDRD en el sector 3 
Conexión con ciclorruta 3 
Conexión con el sistema de transporte masivo de la ciudad, 
Transmilenio 3 

Tabla 1: Clasificación de los criterios de evaluación de un área candidata a ser parque 
 

Todos los indicadores, a excepción de los costos, se midieron en el área de influencia 

de cada área candidata. Esta área de influencia se midió como un área circular de radio r a 

partir del centroide del área candidata. A continuación se describe brevemente en qué 

consisten los indicadores de cada uno de los temas mencionados.  
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2.1 Costos 

2.1.1 Costo de suelo 

El costo por m2 de suelo se estimó mediante el avalúo catastral de las áreas candidatas. 

En caso de que un área este conformada por mas de un lote, el costo del suelo se estimó 

mediante la suma de los avalúos catastrales de los lotes que conforman el área. En la 

ciudad existen unas áreas llamadas reestructurantes las cuales, según el decreto 619, del 

año 2000 son “sectores que requieren generar condiciones de accesibilidad, dotación de 

equipamientos e infraestructuras de escala urbana o zonal, mediante proyectos específicos 

que integren varias intervenciones y acciones sectoriales”. En el caso de las áreas 

candidatas que provienen de áreas reestructurantes lo más apropiado seria asociar el costo 

de suelo al costo de generar un plan parcial, pero al no contar con esta información se 

consideró que el costo del suelo de estas áreas, para toda la ciudad, era cero. 

 

2.1.2 Costo de construcción 

A partir de información histórica de proyectos de construcción de parques 

desarrollados en el IDRD en el periodo 2005-2007, se tomaron los costos (directos, de 

diseño y administrativos) por m2 intervenido. Dichos costos se trajeron a valor presente 

con el índice de costos de construcción pesada (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2007). Con esta información histórica y teniendo en cuenta que de manera 

empírica, según el personal del área técnica de construcciones del IDRD, se sabe que el 

costo por m2 construido decrece cuando el área intervenida aumenta, se realizó una 

regresión potencial (Figura 1). Mediante la función obtenida en esta regresión se estimaron 

los costos por m2 construido para las áreas candidatas, teniendo en cuenta que las 

estimaciones serán para áreas superiores a 1.000m2. 
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Figura 1: Costo de construcción por m2 de parque construido, según información histórica 

 

2.2 Cobertura geográfica 

Se midió mediante el número de manzanas cubiertas por las áreas de influencia del 

conjunto de áreas candidatas seleccionado. Como se ilustra en la Figura 2, un área 

candidata beneficia las manzanas que intersectan su área de influencia. 

 

Figura 2: Manzanas beneficiadas por un área candidata 
 

2.3 Población beneficiada 

Se midió según el número de personas beneficiadas por el conjunto de áreas candidatas 

seleccionadas. En la Figura 3 se muestra como se distribuye la población por manzana en 

la UPZ Bosa Central. 

Áreas candidatas  
Area de influencia, area candidata 
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Figura 3: Distribución de la población por  manzana en la UPZ Bosa Central 
 

2.4 Accesibilidad 

La accesibilidad se midió mediante un indicador de densidad vial. Este indicador se 

definió como la razón entre el número de metros lineales de vía y los metros cuadrados del 

área de influencia. Por facilitar la interpretación, esta razón se divide por el valor que tenga 

este mismo indicador para el total del área de la UPZ, lo cual nos indica qué tan accesible 

es el área de influencia de un parque con respecto al total de la UPZ. Para ilustrar mejor, en 

la Figura 4 se muestra el valor de este indicador para tres áreas candidatas. En la 

ilustración el área tres, aun siendo la más pequeña, tiene un indicador mayor que las otras 

áreas, indicando que es más accesible con respecto al promedio de la UPZ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Ilustración del indicador de densidad vial  
 

2.5 Conectividad con equipamientos de la ciudad 

Con respecto a conectividad se tomaron en cuenta dos indicadores, uno relacionado 

con el número de equipamientos en el área de influencia y otro con los equipamientos 

colindantes a las áreas candidatas. Se entiende por colindante un equipamiento cuyo 

1

2 

3

Indicadores de densidad vial 
Area 1= 1,18 
Area 2= 0,70 
Area 3= 1,40 

Áreas candidatas  
Malla vial  
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centroide está a una distancia máxima rc del centroide del área candidata. Para medir estos 

indicadores fue necesario determinar el tipo de externalidad que tiene cada equipamiento, 

según el sector y el tipo del equipamiento, si se encuentra cerca de un parque (Tabla 2). 

Sector del equipamiento Tipo del equipamiento Externalidad 

Educación Todos  Positiva 

Cultura Todos Positiva 

Bienestar social 

Centros locales de atención 
a grupos vulnerables. 
Centros integrados 
comunitarios y hogares de 
bienestar 

Positiva 

Seguridad ciudadana 
Centros de atención 
inmediata (CAI) Positiva 
Cárceles Negativa 
Correccionales Negativa Defensa 

Unidades de Fiscalia Negativa 

Abastecimiento de alimentos Todos Negativa 
Morgue Negativa Cementerios y servicios funerarios 
Instituto de Medicina Legal Negativa 
Alcaldía Locales Positiva 
Juntas administradoras 
locales Positiva Servicios de administración pública 
Centros de atención distrital 
especializados (CADE) Positiva 

Servicios públicos y de transporte 
Paraderos de rutas 
alimentadoras de 
Transmilenio 

 Positiva 

Tabla 2: Externalidad de los equipamientos según su sector y tipo 
Fuente: Equipo de Gerencia del PMEDR, IDRD, 2006 

 

2.5.1 Número de equipamientos 

Se determinó al contar el total de equipamientos dentro del área de influencia de un 

área candidata. Los equipamientos con externalidad positiva ingresaban con signo positivo 

a la suma y los que tenían externalidad negativa lo hacían con signo negativo. Al final, 

cada área candidata tendría un valor neto de equipamientos en su área de influencia.  

2.5.2 Indicador de equipamientos colindantes 

En este indicador solo se consideran los equipamientos que se encuentren en un radio 

menor a rc a partir del centroide del área de influencia con radio r, donde r>rc. Para 

ilustrar, considere la situación en donde un área candidata tiene un centro educativo a 52 
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m. de su centroide, uno a 90m. y otro a 100m., un centro cultural a 75m. y otro a 99m., y 

un equipamiento de defensa a 55m. El aporte de cada equipamiento al indicador será igual 

a 1 menos la distancia entre el equipamiento y la área candidata dividida entre rc. Este 

aporte se sumara si el equipamiento tiene externalidad positiva y se restara en el caso 

contrario. Según la Tabla 2 los equipamientos culturales y educativos tienen externalidad 

positiva, y el de defensa externalidad negativa. Si rc=100m, el equipamiento educativo que 

esta a 100m. no aportara al indicador. Bajo estas condiciones el indicador será igual a 1,29 

(Figura 5) . 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Ejemplo cálculo del indicador de equipamientos colindantes 

100m 

Indicador de equipamientos colindantes =  
[1-(52/100)]-[1-(55/100)]+[1-(75/100)]+[1-(90/100)]+[1-(99/100)]= 1,29  

Signo (+) porque el 
equipamiento tiene 
externalidad o impacto 
positivo 

Signo (-) porque el 
equipamiento tiene 
externalidad o impacto 
negativo 

Area candidata 
Centro cultural 
Centro de defensa 
Centro educativo 
 

75m 90m 

55m 
52m 

99m 

100m 
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Capítulo III 

 

Modelo y Esquema de Solución 

 

Esta sección presenta la metodología propuesta. En primer lugar, se presenta el modelo 

multiobjetivo de localización de parques. Después, se presenta una estrategia de solución 

basada en programación por metas, la cual requiere solucionar una serie de modelos de 

programación entera mixta que buscan un compromiso entre los objetivos que satisfaga al 

tomador de decisiones.  

 

3.1 Modelo 

 

Sea I el conjunto de áreas candidatas, conformado por IF e IV  que representan áreas de 

tamaño inferior y superior a 10,000 m2, respectivamente. Estas áreas definen una partición, 

es decir, ∅=∩∪= VFVF IIIII , . Las áreas candidatas IV , que son de gran tamaño, en 

cierta forma son áreas variables ya que el modelo propuesto definirá el tamaño ideal del 

parque que se ubicara allí. Sea E el conjunto de equipamientos conformado a su vez por 

los subconjuntos que tienen externalidad positiva y negativa, PE  y NE , respectivamente, 

donde NP EEE ∪= , ∅=∩ NP EE . Finalmente, sea J el conjunto de manzanas que 

intersectan las áreas de influencia de las áreas candidatas.  

 

El área candidata i ( Ii∈ ) tiene asociado un radio ir  que define un área de influencia. 

En dicha área se miden parámetros de cada parque potencial como pi , iv  y ie , que 
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representan la población beneficiada, el indicador de densidad vial y el número de 

equipamientos neto del área candidata i, respectivamente. Otros atributos del área 

candidata i, de cierta forma independientes del área de cobertura, son ia , el tamaño en m2 

del área; ics , el costo del suelo; y icc  el costo de construcción (costos directos, de 

administración y diseño). Otros parámetros relacionados con las áreas candidatas son mina  

y maxa  que corresponden a la cantidad mínima y máxima de m2 de nuevos parques que 

deben seleccionarse a partir de las áreas candidatas. Por su parte, mint  y maxt  definen el 

tamaño mínimo y máximo de un parque cuando éste se selecciona de un área candidata i, 

VIi∈ . 

Sea kid ,  la distancia entre el área candidata i y el equipamiento k ( Ek∈ ) y rc la 

distancia máxima que define a un equipamiento como colindante a un parque (medida 

desde el centroide del área candidata al centroide del equipamiento), donde cki rd ≤, . En 

términos de distancias, también se define jW , el subconjunto de áreas candidatas en I que 

cubren la manzana Jj∈ , es decir, el conjunto de parques potenciales Ii∈  que tienen a la 

manzana j dentro de su área de influencia.  Formalmente, { }iijj rdIiW ≤∈= , donde jid ,  

es la distancia entre los centroides del área candidata i y la manzana j.  

Sea iy  la variable de decisión que toma el valor de 1 si el área candidata i es 

seleccionada para ser parque, 0 en caso contrario. Sea ix  la variable de decisión que 

representa la cantidad de m2 del área candidata i que se destinará para el uso de 

parque, VIi∈ . Sea jz la variable de decisión que toma el valor de 1 si la manzana Jj∈  es 

cubierta por al menos un parque, 0 en caso contrario. 

 



 
 

25

El modelo multiobjetivo de localización de parques (MOPLM, por su acrónimo en 

inglés) se presenta a continuación: 

∑
∈

=
Jj

jzf1max                                                    (3.1) 

∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈
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∑
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∑
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ii yvf4max                                                    (3.4) 

∑
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ii yef5max                                                  (3.5) 

∑
∈
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iii ycccsf )(min 6                                       (3.6) 

sujeto a, 

Jjyz
jWi

ij ∈∀≤ ∑
∈

                                               (3.7) 

∑ ∑
∈ ∈

≥+
F VIi Ii

iii axya min                                                    (3.8) 

∑ ∑
∈ ∈

≤+
F LVIi Ii

iii axya max                                                   (3.9) 

Vii Iiytx ∈∀≥ min                                              (3.10) 

Vii Iiytx ∈∀≤ max                                              (3.11) 

 Viii Iiyax ∈∀≤                                              (3.12) 

{ } Iiyi ∈∀∈ 1,0                                               (3.13) 

{ } Jjz j ∈∀∈ 1,0                                             (3.14) 

Vi Iix ∈∀ℜ∈ +                                              (3.15) 
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Las expresiones (3.1) a (3.6) representan los objetivos del modelo, donde (3.1) 

maximiza el cubrimiento de manzanas, (3.2) maximiza la suma de los indicadores de 

equipamientos colindantes; (3.3) maximiza la población beneficiada, (3.4) maximiza la 

suma de los indicadores de densidad vial, (3.5) maximiza el numero de equipamientos 

netos en las áreas de influencia de las áreas candidatas seleccionadas y (3.6) minimiza los 

costos de suelo y construcción. La expresión (3.1) en conjunto con las restricciones (3.7) 

corresponden a un problema de máximo cubrimiento (Owen & Daskin, 1998), que busca 

mediante la expresión (3.1) maximizar la demanda, en este caso manzanas, cubiertas a una 

distancia aceptable que en este caso es el radio de influencia ri de cada área candidata. Las 

restricciones (3.7) determinan que cada manzana j solo sea cubierta (zj=1) si algún área 

candidata i es seleccionada y tiene a la manzana j en su área de cobertura, en caso 

contrario, si ningún área candidata que pueda cubrir a la manzana j es seleccionada, 

entonces el lado derecho de la restricción obliga a que zj=0. Las expresiones (3.8) y (3.9) 

garantizan que la suma de las áreas destinadas para parque a partir de las áreas candidatas 

esté entre mina  y maxa . Las expresiones (3.10) a (3.12) garantizan que si un área candidata 

i, VIi∈ , es seleccionada, entonces el área en m2 de ésta que serán destinados para parque 

debe estar entre mint  y { }iat ,min max . Las expresiones (3.13) a (3.15) definen el espacio de 

solución de las variables de decisión. Es importante aclarar que el conjunto de restricciones 

(3.7) solo es necesario cuando se quiera alcanzar el objetivo de la expresión (3.1). 

 

3.2 Esquema de Solución 

La metodología de solución está compuesta por dos etapas. En la primera etapa, se 

encuentra la solución óptima de cada objetivo. Cada modelo estará compuesto por una 

función objetivo, definida por una de las expresiones (3.1) a (3.6), y por el espacio de 

soluciones definido por el conjunto de restricciones (3.7) a (3.15), al que llamaremos Ω. 
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Los parámetros deben ser los mismos en todos los modelos con el fin de que las soluciones 

sean comparables. Es importante enfatizar que el conjunto de restricciones (3.7) solo se 

requiere para encontrar la solución optima del número de manzanas beneficiadas por al 

menos un parque. Esta etapa se ilustra en la Figura 6. 

 

 
Figura 6: Esquema de la primera etapa. 

 

Dado que existen compromisos entre los diferentes objetivos, se define αr  como un 

vector de fracciones de compromiso que tiene tantas componentes como indicadores de 

beneficio tenga el modelo. Es decir, según los datos presentados en la sección anterior, este 

vector tendría cinco componentes. Cada componente representa la fracción mínima 

aceptable del óptimo obtenido para un indicador en un modelo y que se usará como un 

nivel mínimo aceptable. 

En la segunda etapa, se requiere que los objetivos estén ordenados lexicográficamente. 

De forma secuencial, se encuentra una solución para un sólo objetivo de manera que se 

alcancen metas para los otros objetivos no presentes en la función objetivo a optimizar. 

Estas metas consideran los factores de compromiso definidos en αr . En particular, para el 

caso de estudio el orden lexicográfico corresponde con el que se presentaron los objetivos 

en las expresiones (3.1) a (3.6), y fue determinado por, primero, el criterio de los expertos, 

y segundo, por el número de óptimo alternos que pudiera presentar la solución. El objetivo 

relacionado con costos, representado por la expresión (3.6) se resuelve de último debido a 

Fi= Objetivo i 

Sujeto a: 
Ω

Fi
* 
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que se quiere alcanzar una solución que garantice buenos resultados en todos los 

indicadores de beneficio, a un costo mínimo. El procedimiento de esta etapa se ilustra en la 

Figura 7 y se detalla a continuación. 

  
 

Figura 7: Esquema de la segunda etapa con seis objetivos 
 

La segunda etapa, comienza a partir de la solución óptima del primer objetivo, 

resolviendo un modelo monoobjetivo compuesto por la función objetivo (3.1) y el conjunto 

de restricciones Ω. Es decir, se parte del modelo de la primera etapa para el objetivo (3.1). 

Segundo, se resuelve un modelo compuesto por la función objetivo (3.2), el conjunto de 

restricciones Ω y las siguientes restricciones adicionales: 

JjyzI
jWi

ijj ∈∀≥ ∑
∈

,                              (3.16) 

∑
∈

≥
Jj

j fz *
11α                                                     (3.17) 

]1,0[1∈α                                                          (3.18) 

donde el conjunto de restricciones (3.16) garantiza que cuando un área candidata i  es 

seleccionada todas las manzanas que se encuentren en su área de influencia tengan un zj=1. 

Las expresiones (3.17) y (3.18) hacen que la solución del modelo garantice el cubrimiento 

de un porcentaje del número máximo de manzanas que es posible cubrir. Tercero, se 

resuelve un modelo compuesto por la función objetivo (3.3), las restricciones del conjunto 

Ω,  y por las expresiones (3.16) a (3.20). 

f1= Objetivo 
1

Sujeto a: 
Ω 

f1
* 

f2= Objetivo 
2 

Sujeto a: 
Ω 

f1≥ α1f1* 

f2 

f3= Objetivo 
3 

Sujeto a: 
Ω 

f1≥ α1f1* 
f2≥ α2f2* 

f3

… 

… 

…

  

f6= Objetivo 
6 

Sujeto a: 
Ω 

f1≥ α1f1* 
f2≥ α2f2* 
f3≥ α3f3* 
f4≥ α4f4* 
f5≥ α5f5* 

 

f6
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]1,0[2 ∈α                                                             (3.20) 

Las expresiones (3.19) y (3.20) garantizan que la solución del modelo alcance un  

porcentaje del máximo indicador de equipamientos colindantes. Cuarto, se resuelve un 

modelo compuesto por la función objetivo (3.4), las restricciones del conjunto Ω,  y por las 

expresiones (3.16) a (3.22). 

*
33 fyp

LIi
ii α≥∑

∈

                                                  (3.21) 

]1,0[3 ∈α                                                           (3.22) 

Las expresiones (3.21) y (3.22) garantizan que la solución del modelo cubra un porcentaje 

de la máxima población que se puede beneficiar. Quinto, se resuelve un modelo compuesto 

por la función objetivo (3.5), las restricciones del conjunto Ω,  y por las expresiones (3.16) 

a (3.24). 

*
44 fyv

Ii
ii α≥∑

∈

                                                   (3.23) 

]1,0[4 ∈α                                                           (3.24) 

Las expresiones (3.23) y (3.24) hacen que la solución del modelo garantice un porcentaje 

del máximo indicador de densidad vial que se puede alcanzar. Sexto, se resuelve un 

modelo que minimiza el costo total, compuesto por la función objetivo (3.6), las 

restricciones del conjunto Ω,  y por las expresiones (3.16) a (3.26). 

*
55 fye

LIi
ii α≥∑

∈

                                           (3.25) 

]1,0[5 ∈α                                                        (3.26) 

Las expresiones (3.25) y (3.26) hacen que la solución del modelo garantice un porcentaje 

del máximo número de equipamientos que se puede obtener. 
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Capítulo IV 

 

Caso de estudio y Resultados computacionales 

4.1 Caso de estudio 

La metodología propuesta se probó con datos de Bosa Central, una de las UPZs más 

deficitarias en área de parques de escala vecinal en la ciudad de Bogotá y prioritaria para 

inversión según la clasificación de UPZs realizada por el equipo que gerencia el PMEDR 

(ver apéndice 1).  

 

4.1.1 Áreas candidatas para nuevos parques 

En la ciudad de Bogotá es posible contar con áreas para nuevos parques a partir de 

lotes privados no edificados o no urbanizados; áreas reestructurantes; áreas de la Estructura 

Ecológica Principal, que incluyen áreas protegidas, zonas verdes, áreas de manejo especial 

y parques urbanos de la ciudad (Bogotá Turismo, 2007); y zonas de mitigación de riesgo 

por remoción. Aunque deberían incluirse todas, la ausencia de información hace que en el 

caso de estudio solo se consideren áreas a partir de lotes privados y áreas reestructurantes 

(ver apéndice 2). Estas fuentes de áreas se definieron con el equipo que gerencia el 

PMEDR. El procedimiento para obtener el mapa de áreas candidatas a partir de lotes se 

describe en el apéndice 3. El mapa de áreas reestructurantes se encuentra disponible para 

todas las UPZs de la ciudad. 

En Bosa Central se obtuvieron un total de 58 áreas candidatas a partir de lotes privados, 

todas de tamaño superior a 1,000m2, cuya área sumó 323,364m2. Con respecto a las áreas 

reestructurantes hay tres en Bosa Central que suman 434,611 m2, de las cuales máximo el 
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50% puede destinarse para uso de parque, es decir, 217,305 m2. Por lo tanto, el área total 

disponible, entre lotes privados y áreas reestructurantes, es de 540.669 m2 (ver Figura 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Áreas candidatas en Bosa Central 
 

 
4.1.2 Cálculo y definición de parámetros  

Considerando que en términos de gestión de suelo y de impacto de las obras de 

parques, es deseable que las áreas seleccionadas sean grandes los parámetros mint y 

maxt fueron definidos en conjunto con el equipo que gerencia el PMEDR en 2,000 y 50,000 

m2, respectivamente. Los parámetros mina  y maxa se definieron inicialmente como la 

cantidad de área de nuevos parques vecinales requeridos en Bosa Central para cumplir con 

los niveles definidos en el PMEDR como aceptable (2.24m2/ habitante) e ideal (2.71 m2/ 

habitante). Estos valores corresponden a 403,236 y 577,109 m2, respectivamente, según la 

proyección de población para al año 2019. Al utilizar estos valores como mina  y maxa  la 

metodología selecciona todas las áreas candidatas en los resultados de todos los modelos, 

lo cual permite concluir que la ciudad es altamente urbanizada y que para cumplir con el 

estándar en el año 2019 es necesario haber construido parques en todas las áreas 

disponibles actualmente. Por esta razón los valores de mina  y maxa se redefinieron en 

50,000 y  100,000 m2, de manera que la metodología permita priorizar la inversión e 

indicar cuáles de las áreas candidatas generan mayor impacto si se convierten en nuevos 

Áreas a partir de lotes privados 
Áreas reestructurantes 
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parques. Finalmente, el procedimiento requerido para calcular los indicadores de beneficio 

que se evaluaron en las áreas candidatas se muestra en el apéndice 4. 

 

4.1.3 Cálculo del radio de influencia 

El radio de influencia de las áreas candidatas se definió como [ ])(,417min ii afr = . 

Donde 417 m. representa la distancia máxima que una persona está dispuesta a caminar 

para ir a un parque vecinal con vocación pasiva, según el PMEDR. Por otra parte, 

)( iaf define el radio de influencia de un área candidata en función del área de la misma. El 

primer método para calcular )( iaf  incluyó un análisis del área de influencia de los parques 

actuales. Se utilizó el concepto de congestión (Lea, 1983) que considera hasta qué punto un 

parque puede dar respuesta a la demanda de su área de influencia. En este caso )( iaf se 

calculó con el siguiente procedimiento, primero, se estimo la población a 417m de radio de 

cada parque, medidos desde su centroide, segundo, se estimó a cuántos habitantes podría 

servir un parque. Para esto se consideró el tamaño del parque y se realizó el cálculo de 

manera que a cada persona le correspondieran 2.24m2, que corresponde al nivel aceptable 

de área de parque vecinal según el PMEDR. Tercero, se calculó el radio de influencia ri de 

cada parque. Esto se hizo mediante una proporción directa entre los habitantes que tiene el 

parque a un radio de 417m y los que tendría a ri , donde ri ≤  417m. Para hacer esto se 

asumió que la distribución de la población era homogénea a un radio de 417m de cada 

parque. Cuarto, se repitió este cálculo para todos los parques de Bosa Central. Quinto, se 

hizo un gráfico de dispersión y se determinó la curva que mas se ajustara a los datos, que 

en este caso correspondió a una regresión lineal. La función obtenida por este método se 

muestra en la Figura 9.  La descripción detallada de cómo se obtuvo esta función se 

describe en el apéndice 5. 
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Figura 9: Regresión lineal entre el área de un parque y su radio de influencia 

 

Un segundo método consistió en una interpolación lineal que varía el radio de influencia de 

un parque entre 300 y 417 m, para parques entre 1.000 y 10.000 m2, respectivamente 

(Figura 10).  
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Figura 10: Interpolación lineal entre el área de parque y su radio de influencia 

 
 
En la Figura 11 se muestra el radio de influencia de los parques actuales y las áreas 

candidatas a partir de lotes privados, calculado por diferentes métodos.  

 

4.2 Escenarios para los cuales se probó la metodología 

 

Se consideraron dos escenarios. El primer escenario, consideró áreas candidatas a partir 

de lotes y el radio de influencia se calculó por el método de regresión lineal. El segundo 

escenario, consideró áreas candidatas a partir de lotes y el radio de influencia se calculó 

por el método de interpolación lineal. Debido a la función mediante la cual se calcularon 

estos radios, éstos son mayores a los calculados por el método de regresión lineal. 
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a) Radios de 417m. para los parques actuales  

 
b) Radios los parques actuales, definidos por el 
método de regresión lineal 

 
c) Radios de los parques actuales y de las 
áreas candidatas, calculados por el método de 
regresión lineal 

 
d) Radios de los parques actuales y de las áreas 
candidatas a partir de lotes, calculados por el 
método de interpolación lineal 

 

Figura 11: Cálculo de los radios de influencia con diferentes métodos 
 

Los resultados de la primera etapa de la metodología definen el conjunto de áreas 

candidatas que representan la solución óptima de cada objetivo. Las áreas seleccionadas 

para ambos escenarios se ilustran en la Figura 12 y la Figura 13. Los resultados obtenidos 

para todos los objetivos se muestran en la Tabla 3 y la Tabla 4. Los resultados se muestran 

en términos porcentuales, siempre en relación con la solución óptima de cada objetivo. Los 

círculos rojos indican el objetivo que esta siendo optimizado en cada modelo. 

Área de influencia áreas candidatas del escenario uno

Áreas candidatas del escenario uno 
Área de influencia parques actuales 
Sistema actual de parques 
Límite de la UPZ Bosa Central 
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a) maximizar el número de 
manzanas cubiertas 

 
b) maximizar el indicador de 
equipamientos colindantes 

 
c) maximizar la población 
beneficiada 

 
d) maximizar el indicador de 
densidad vial   

 
e) maximizar el número de 
equipamientos   

 
e) minimizar el costo total 

 

Figura 12: Áreas seleccionadas para optimizar cada objetivo en la primera etapa de la metodología. Según 
los datos del escenario uno 

 
 
 

 
a) maximizar el número de 
manzanas cubiertas 

 
b) maximizar el indicador de 
equipamientos colindantes 

 
c) maximizar la población 
beneficiada 

 
d) maximizar el indicador de 
densidad vial   

 
e) maximizar el número de 
equipamientos   

 
e) minimizar el costo total 

Figura 13: Áreas seleccionadas para optimizar cada objetivo en la primera etapa de la metodología. Según 
los datos del escenario dos 

Área de influencia áreas candidatas del escenario dos Áreas candidatas del escenario dos

Equipamientos Área de influencia parques actuales
Parques actuales 

Áreas candidatas seleccionadas para parque

Área de influencia áreas candidatas del escenario uno Áreas candidatas del escenario uno

Equipamientos Área de influencia parques actuales
Parques actuales 

Áreas candidatas seleccionadas para parque
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Objetivo que esta siendo optimizado 

Indicador 
Max número 
de manzanas 
beneficiadas 
por al menos 

un parque 

Max indicador 
de 

equipamientos 
colindantes 

Max 
población 

beneficiada

Max 
indicador 

de 
densidad 

vial 

Max número 
de 

equipamientos 

Minimizar 
costo total

Número de parques 29 21 34 37 22 1 
Número manzanas 100,00% 64,40% 81,41% 73,24% 76,87% 7,26% 
Indicador equipamientos 54,47% 100,00% 59,52% 75,19% 92,42% 0,00% 
Población 61,70% 47,50% 100,00% 68,89% 74,49% 1,79% 
Indicador densidad vial 70,86% 55,50% 89,07% 100,00% 54,02% 0,78% 
Número equipamientos 61,54% 63,46% 69,23% 46,15% 100,00% 0,00% 
Costo total 316,47% 243,39% 337,04% 352,44% 278,57% 100,00% 
Total área construida 99.257 79.096 100.000 100.000 97.293 50.000 

Tabla 3: Resultados porcentuales de la primera etapa, para el escenario uno 
 

Tabla 4: Resultados porcentuales de la primera etapa, para el escenario dos 
 

Al observar las áreas seleccionadas en cada modelo se identifica que los resultados son 

coherentes con el objetivo que se busca, de esta manera en la Figura 12(a) y la Figura 13(a) 

se observa que para maximizar el número de manzanas cubiertas por al menos un parque el 

modelo selecciona las áreas de manera que se traslapen lo menos posible. En la Figura 

12(b) y la Figura 13(b) es menos evidente el resultado ya que las áreas que aportan al 

objetivo son aquellas que tienen equipamientos a menos de 100m de su centroide. En la 

Figura 12(c) y la Figura 13(c) el conjunto de áreas seleccionadas maximizan la población 

beneficiada y en este caso muchas de las áreas de influencia seleccionadas se traslapan, 

esto se debe a que la población que beneficia cada área candidata se cuenta de manera 

Objetivo que esta siendo optimizado 

Indicador 
Max número 
de manzanas 
beneficiadas 
por al menos 

un parque 

Max 
indicador de 

equipamientos 
colindantes 

Max 
población 

beneficiada

Max 
indicador 

de 
densidad 

vial 

Max número 
de 

equipamientos 

Minimizar 
costo total

Número parques 24 21 35 37 22 1
Número manzanas 100,00% 72,27% 86,70% 97,01% 70,72% 3,51%
Indicador equipamientos 41,67% 100,00% 65,54% 65,74% 92,42% 0,00%
Población 54,54% 50,35% 100,00% 91,61% 56,66% 0,73%
Indicador densidad vial 67,32% 57,41% 91,77% 100,00% 57,26% 0,91%
Número equipamientos 40,38% 63,46% 65,38% 71,15% 100,00% 0,00%
Costo total 273,84% 270,00% 381,44% 375,34% 303,81% 100,00%
Total área construida 75.319 79.096 98.843 99.831 97.293 50.000
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independiente, de manera que la población de una zona geográfica se beneficia y se cuenta 

tantas veces como áreas la cubran. En la Figura 12(d) se identifica que se seleccionan áreas 

con áreas de influencia más pequeñas, esto puede deberse a la estructura del indicador de 

densidad vial, el cual tiene en el cociente el tamaño del área de influencia de cada área 

candidata, de manera que en cuanto mas pequeña sea el área de influencia, mayor será el 

indicador de densidad vial para dicha área candidata. En la Figura 12(e) y la Figura 13(e) 

se escogen áreas que tienen mas equipamientos en su área de influencia. Finalmente, en la 

Figura 12(f) y la Figura 13(f) se observa que el modelo de minimización de costos 

selecciona un área que cumpla con todas las restricciones del modelo y la cual, por ser tan 

grande tiene costos inferiores. Estos resultados muestran la importancia de que se 

consideren objetivos diferentes al de minimizar costo, ya que si se tratara solo de cumplir 

con el numero de m2 de parque necesarios para cumplir con las restricciones podría llegar a 

tomarse decisiones que en términos de impacto en la comunidad no representarían algún 

beneficio, ya que se observa que en este resultado es donde se obtienen los niveles mas 

bajos para los objetivos que no relacionan costos.  

 

Los resultados de la segunda etapa de la metodología se muestran en las Figura 14 y la 

Figura 15. En la Tabla 5 y la Tabla 6 se muestra el porcentaje que se alcanzó de cada 

objetivo con respecto al valor óptimo que podría alcanzar. Los círculos rojos indican el 

porcentaje que se alcanzó del objetivo que está incluido en la función objetivo. Los valores 

azules indican los resultados obtenidos en aquellos objetivos o indicadores que se están 

garantizando a través de restricciones.  
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a) maximizar el número de 
manzanas cubiertas 

 
b) maximizar el indicador de 
equipamientos colindantes  

c) maximizar la población 
beneficiada 

 
d) maximizar el indicador de 
densidad vial   

e) maximizar el número de 
equipamientos  

 
e) minimizar el costo total  

Figura 14: Áreas seleccionadas para optimizar cada objetivo en la segunda etapa de la metodología. Según 
los datos del escenario uno 

 
 
 

 
a) maximizar el número de 
manzanas cubiertas 

 
b) maximizar el indicador de 
equipamientos colindantes 

 
c) maximizar la población 
beneficiada 

 
d) maximizar el indicador de 
densidad vial   

 
e) maximizar el número de 
equipamientos 

 
e) minimizar el costo total 

Figura 15: Áreas seleccionadas para optimizar cada objetivo en la segunda etapa de la metodología. Según 
los datos del escenario dos 

 
 
 
 
 
 
 

Área de influencia de áreas candidatas del escenario dos Áreas candidatas del escenario dos

Equipamientos Área de influencia parques actuales
Parques actuales 

Áreas candidatas seleccionadas para parque

Área de influencia de áreas candidatas del escenario uno Áreas candidatas del escenario uno

Equipamientos Área de influencia parques actuales
Parques actuales 

Áreas candidatas seleccionadas para parque
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Objetivo que esta siendo optimizado 

Indicador 

Max 
número de 
manzanas 

beneficiada
s por al 

menos un 
parque 

Max 
indicador de 
equipamiento
s colindantes 

Max 
población 
beneficiad

a 

Max 
indicado

r de 
densidad 

vial 

Max número 
de 

equipamiento
s 

Minimiza
r costo 
total 

Número de parques 29 30 32 35 35 35
Número manzanas 100,00% 100,00% 100,00% 93,42% 93,42% 91,38%
Indicador equipamientos 54,47% 82,85% 82,85% 84,54% 84,54% 84,55%
Población 61,70% 68,55% 74,00% 92,97% 92,97% 92,90%
Indicador densidad vial 70,86% 76,55% 81,57% 90,93% 90,93% 93,91%
Número equipamientos 61,54% 71,15% 71,15% 71,15% 71,15% 80,77%
Costo total 316,47% 307,33% 324,08% 337,37% 337,37% 328,65%
Total área construida 99.257 96.745 100.000 100.000 100.000 99.334

Tabla 5: Resultados porcentuales de la segunda etapa, para el escenario uno 
 

Objetivo que esta siendo optimizado 

Indicador 
Max número 
de manzanas 
beneficiadas 
por al menos 
un parque 

Max 
indicador de 
equipamiento
s colindantes 

Max 
población 
beneficiad
a 

Max 
indicado
r de 
densidad 
vial 

Max número 
de 
equipamiento
s 

Minimiza
r costo 
total 

Número parques 24 30 30 36 36 36
Número manzanas 100,00% 100,00% 100,00% 96,29% 96,29% 96,29%
Indicador equipamientos 41,67% 92,36% 92,36% 92,19% 92,19% 92,19%
Población 54,54% 69,27% 69,27% 90,28% 90,28% 90,28%
Indicador densidad vial 67,32% 81,79% 81,79% 98,38% 98,38% 98,38%
Número equipamientos 40,38% 61,54% 61,54% 61,54% 61,54% 61,54%
Costo total 273,84% 352,99% 352,99% 379,84% 379,84% 379,75%
Total área construida 75.319 99.905 99.905 100.000 100.000 99.966

Tabla 6: Resultados porcentuales de la segunda tapa, para el escenario dos 
 

En la solución del modelo tres de la Tabla 5 se obtuvo un nivel inferior para el objetivo 

que se estaba optimizando (74%) con respecto a aquellos que se garantizaron mediante 

restricciones (100% y 82.85%), esto se debió a los porcentajes mínimos aceptables que se 

estaban pidiendo para estos objetivos en las restricciones, lo cuales eran de 100% y 80% 

respectivamente.  

En la Tabla 6 se identifica que los resultados porcentuales obtenidos para los 

indicadores de manzanas cubiertas, de equipamientos colindantes y de densidad vial 

mejoran con respecto a los obtenidos en la segunda etapa del escenario uno (Tabla 5). En 

cambio los indicadores de población y de número de equipamientos obtienen resultados 

porcentuales menos favorables. Para este caso los resultados obtenidos el finalizar la 
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metodología, es decir, en el modelo seis de la segunda etapa varían entre 61,54% y 96.29% 

de los valores óptimos que podría alcanzar cada indicador en el escenario dos, lo cual 

amplía el rango de variación de los porcentajes alcanzados con respecto a los del escenario 

uno, que varían entre 80.77% y 92.90%. Sin embargo el porcentaje mas bajo para ambos 

escenarios corresponde al indicador de número de equipamientos, lo cual lo ubica como el 

indicador más sensible. 

 

Para analizar los resultados se realizó un análisis de frecuencia del número de veces 

que cada área candidata fue seleccionada en la solución de los modelos de las dos etapas de 

la metodología. Este análisis es fundamental debido a que la metodología no lleva a una 

solución única. En la Figura 16 y la Figura 17se representan los resultados de este tipo de 

análisis. El degradado de colores indica el número de veces que el área candidata fue 

seleccionada en las soluciones de cada etapa. 

 
a) Primera etapa  

b) Segunda etapa 
 
Figura 16: Número de veces que se presenta un área candidata en las soluciones del escenario uno  
 



 
 

41

 
a) Primera etapa 

 
b) Segunda etapa 

Figura 17: Número de veces que se presenta un área candidata en las soluciones del escenario dos 
 
 

En los resultados de la primera etapa de la metodología, la Figura 16(a) muestra que en 

el primer escenario, cuatro áreas candidatas están dentro de la solución óptima de cinco 

modelos (tono rojo) y nueve no fueron seleccionadas (tono amarillo) por ningún modelo. 

La Figura 17(a) muestra que en el segundo escenario, seis áreas fueron parte de la solución 

óptima de cinco modelos y nueve áreas no fueron seleccionadas.  

 

En los resultados de la segunda etapa, la Figura 16(b) muestra que en el primer 

escenario, 19 áreas candidatas fueron seleccionadas en los seis modelos (tono rojo) y 14 

áreas no aparecen en ninguna de las soluciones (tono amarillo). La Figura 17(b)  muestra 

que en el segundo escenario 19 áreas estuvieron en todas las soluciones y 16 en ninguna. 

Se identifica que en zonas donde existen pocas áreas candidatas existe menos variación en 

los resultados de ambos escenarios, de manera que la mayor parte de las áreas que están en 

estas zonas son seleccionadas en todos los modelos (se observan en tono rojo). Lo anterior 

permite concluir que los resultados son más sensibles a la variación en los parámetros en 

aquellas zonas geográficas donde hay más áreas candidatas. 

 

Finalmente, se realizó una comparación de las áreas seleccionadas cuando se buscan 

las 10 que más aportan a cada objetivos. Este resultado se determinó con los modelos de la 
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etapa 1, cambiando el conjunto de restricciones (3.8) y (3.9) por la expresión (4.1), donde 

se define un número finito p de áreas a ser seleccionadas.  

py
Ii

i =∑
∈

                                              (4.1) 

Los resultados obtenidos para ambos escenarios se indican en la Figura 18 y la Figura 

19. En los resultados de la Figura 18, dos áreas estuvieron dentro de las 10 que mas 

aportaban en tres objetivos (tono azul oscuro), mientras que 18 de ellas estuvieron dentro 

de las 10 que mas aportaban en dos objetivos (tono azul claro). En los resultados de la 

Figura 19, cuatro áreas fueron seleccionadas dentro de las 10 que más aportan en tres 

modelos, y 15 se seleccionaron dentro de los 10 mejores de dos modelos. A partir de estos 

resultados es posible concluir que no existe un conjunto de áreas candidatas que sean 

idóneas con respecto a todos los objetivos, y solo un par de ellas aparecen a lo sumo dentro 

de las mejores áreas del 50% de los objetivos. 

 

Figura 18: Número de veces que se presenta cada área candidata dentro de las 10 áreas que más aportan a 
cada indicador, según los resultados del escenario uno 

 

Figura 19: Número de veces que se presenta cada área candidata dentro de las 10 áreas que más aportan a 
cada indicador, según los resultados del escenario dos 
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Otro análisis de sensibilidad se realizó al variar la importancia relativa de cada objetivo 

mediante la variación en los porcentajes del vector  αr . En la Figura 20 se muestran los 

resultados obtenidos para cada objetivo al variar estos porcentajes. Los resultados se 

obtuvieron con el modelo cinco de la segunda etapa, y para poder visualizar y comparar los 

resultados en dos dimensiones las componentes del vector αr eran iguales en cada corrida.  

Para valores de αr  superiores a 60% el resultado del objetivo que se esta optimizando 

disminuyó, en este caso el número de equipamientos. De otro lado los niveles de algunos 

objetivos que se incluyen en las restricciones aumentó, tal es el caso de los objetivos 

relacionados con densidad vial, población y número de manzanas beneficiadas. Para 

ilustrar lo anterior observe  que cuando todos los componentes del vector αr  son iguales al 

85%, el nivel obtenido para al objetivo que esta en la función objetivo (número de 

equipamientos) bajó a 82.7% , mientras que el nivel del objetivo relacionado con el 

indicador de densidad vial subió a un 88.7%.  Se concluye que los resultados de cada 

objetivo son sensibles a variación en los parámetros del vector αr , especialmente cuando 

estos valores son altos, o cuando por lo menos uno de esos porcentajes es superior al 90%. 
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Figura 20: Variación de los resultados de cada indicador según la variación en los parámetros del vector α

r
. 

Utilizando los parámetros del escenario uno 
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Capítulo V 
 

Conclusiones 

 

La decisión de localizar nuevos parques urbanos es importante para toda ciudad debido 

al impacto que estas decisiones tienen en relación con, primero, la inversión de recursos 

públicos, los cuales son limitados y deben ser eficientemente destinados, y segundo, en 

términos del uso y beneficio que generen estas inversiones en la población.  

Este estudio representa un paso importante en la estructuración de la toma de decisiones 

relacionadas con ubicación de nuevos parques en la ciudad de Bogotá, ya que logró 

vincular a las instituciones que administran los parques en la ciudad en el proceso de 

definición de los criterios e indicadores definidos. Lo anterior ha dado como resultado que 

dichos indicadores estén siendo aplicados en los procesos de planeación de ubicación de 

nuevos parques en diferentes zonas de la ciudad.  

El modelo y el esquema de solución propuesto permiten identificar áreas candidatas 

que generan mayor impacto en relación con los objetivos definidos. El esquema de 

solución propuesto representa una herramienta flexible que permite a los tomadores de 

decisiones definir qué objetivos son más importantes y en cuáles se quieren garantizar 

mejores resultados. 

Los resultados obtenidos en los dos escenarios muestran que la variación en parámetros 

como el radio de influencia y los porcentajes que se quieran garantizar de cada objetivo 

determina cambios en los resultados, en cuanto a los parques seleccionados y a los niveles 

obtenidos para cada objetivo. De esta forma se aprecia que el modelo y el esquema de 
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solución son sensibles a la variación en los parámetros y a la precisión de la información 

de las bases de datos de donde se toma la información. 

La utilidad del modelo y el esquema solución propuestos es muy amplia, primero, 

pueden ser utilizados para localizar nuevos parques en otras zonas de la ciudad de Bogotá 

siempre y cuando se cuente con la información requerida. Segundo, pueden ser utilizados 

para localizar otro tipo de espacios, de carácter publico o privado, siempre y cuando los 

criterios de evaluación sean pertinentes, por ejemplo, puede aplicarse para localización de 

centros médicos, estaciones de policía, escuelas, entre otros.  

A partir de este estudio se pueden plantear diferentes investigaciones futuras. Una de 

ellas consiste en complementar el prototipo que se plantea en este trabajo. Este nuevo 

estudio podría incluir otros indicadores de beneficio, como el número de vías que acceden 

directamente al área candidata. Igualmente, se podría desarrollar un sistema de apoyo a la 

decisión (i.e., software) con interfaz amigable y flexible que automatice los procesos que 

en el presente estudio se realizaron de forma manual. Específicamente, dicha interfaz 

debería comunicarse con el SIG para tomar los datos necesarios para calcular los 

indicadores, enviar estos valores al software de optimización y finalmente trasladar la 

solución encontrada al SIG para que este represente espacialmente la solución. Finalmente, 

podría desarrollarse una herramienta de priorización de inversión en el mantenimiento del 

sistema de parques existente, dicha investigación podría utilizar los indicadores definidos 

para la metodología del presente trabajo, adaptarlos y determinar otros que sean necesarios 

para la evaluación del sistema actual de parques, de manera que conociendo cuáles parques 

están representando mayores beneficios en la población se tenga un criterio objetivo para 

definir cuales deberían ser prioritarios al programar acciones de mantenimiento. 
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APENDICES 
 

Apéndice 1 

Modelo de priorización de Unidades de Planeamiento Zonal (UPZs) 

Variables: 

1x = Cantidad de población (Habitantes) 

2x = Densidad poblacional (Habitantes /Hectárea) 

3x = Condición socio económica (% de área de UPZ según estrato) 

1y = Tipo de UPZ 

2y = Estándar de parques red local (m2 de parque/habitante) 

3y = Articulación con proyectos urbanos 

4y = Estándar de parques de otras redes (m2 parque/habitante) 

1z = Inversión per cápita realizada 2001-2005 ($/habitante) 

2z = Inversión per cápita requerida ($/habitante) 

w = Solicitudes de la comunidad en cada UPZ (Número) 

Las variables x  corresponden a características de la población, las y  a condiciones 

urbanas, las z  a intervención institucional y la w  a gestión social.  

En este modelo cada variable se categoriza y puede tomar un valor de 1, 3 o 5. Al final 

se obtiene una ponderación de cada tipo de variable y se suman estas ponderaciones.  

Una vez se corrió este modelo para todas las UPZs de la ciudad, la que obtuvo la mayor 

puntuación fue Bosa Central, lo cual la coloca como una UPZ con prioridad de 

inversión general, incluyendo inversión en parques vecinales. 
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Apéndice 2 

Fuentes de áreas candidatas para nuevos parques en Bogotá 

⎯ Áreas a partir de lotes con destino económico 61 (lotes urbanizados no edificados) y 

62 (lotes urbanizables no urbanizados), según la oficina de catastro. En esta opción 

un área candidata puede ser la unión de varios lotes. 

⎯ Áreas reestructurantes: Son áreas con tratamiento urbanístico de mejoramiento 

integral que tienen la modalidad de intervención reestructurante, las cuales según el 

artículo 375, decreto 619, 2000, se definen como “sectores que requieren generar 

condiciones de accesibilidad, dotación de equipamientos e infraestructuras de escala 

urbana o zonal, mediante proyectos específicos que integren varias intervenciones y 

acciones sectoriales”. Por definición del equipo que gerencia el PMEDR se tomara 

máximo del 50% del área reestructurante total en la UPZ para uso de parque. 

⎯ Áreas de la Estructura Ecológica Principal (EEP): La EEP de la ciudad de Bogotá 

comprende el conjunto de áreas protegidas, zonas verdes, áreas de manejo especial y 

parques urbanos de la ciudad (en Bogotaturismo, 2007). De estas áreas algunas 

podrían considerarse como fuente de áreas para nuevos parques, sin embargo, estas 

aun no se incluyeron en las pruebas debido a, primero, no se sabe que costo de suelo 

tendrían, segundo, no existe una cobertura con las zonas de la EEP que pudieran 

destinarse a nuevos parques y tercero, en el caso de Bosa Central en particular, no es 

redundante considerar este tipo de áreas. Sin embargo, se considera que estas 

podrían considerarse cuando el modelo se aplique en otras UPZs de la ciudad. 

⎯ Áreas de mitigación de riesgo por remoción. Estas no se considerarán debido a que 

no estaba disponible la cobertura de esta información. Sin embargo el modelo podría 

incluirlas, conociendo el costo que se asignarla en este caso a la adquisición del 

suelo. 
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Apéndice 3 

Procedimiento para obtener áreas candidatas a partir de lotes utilizando 

ArcGIS_9.2 

A partir de la cobertura de lotes de catastro, llamada “LOTEO_2006”, se debe realizar 

el siguiente procedimiento: 

1. Seleccionar los lotes de la UPZ en la que se esta trabajando, que tengan destino 

económico 61 (lotes urbanizados no edificados) y 62 (lotes urbanizables no 

urbanizados). 

En ArcGIS 9.2, esto consiste en realizar una selección por atributos por el campo 

“CODIGO_DES”, como se muestra en la Figura 21. El resultado de la selección da un 

conjunto de parques como muestra la Figura 22.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Selección de lotes candidatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Vista de lotes seleccionados 
 



 
 

52

2. A partir de la tabla de atributos de la cobertura “LOTEO_2006” exportar los lotes 

seleccionados para crear una nueva cobertura con solo contenga estos lotes. Como 

se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23: Exportación de lotes seleccionados 
 
3. Unir los lotes adyacentes para que formen un solo polígono 

En ArcGIS 9.2, la unión de polígonos se puede hacer mediante la herramienta que se 

encuentra en la ruta: ArcToolbox -> Data Management Tools -> General -> Merge, 

como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24: Ruta de acceso a la herramienta “Merge” en ArcGIS 9.2 
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4. Depurar la cobertura de áreas obtenida, lo cual se debe hacer  en dos pasos. 

Primero, eliminar aquellas áreas que por errores en las bases de datos hallan aparecido 

en la base de catastro “LOTEO_2006” como lotes con destino económico 61 o 62, pero 

que también aparecen en la base de datos de parques actuales como parques. En ArcGIS 

9.2 se debe cortar la cobertura de áreas obtenida contra con la cobertura del sistema 

actual de parques. 

Segundo, a partir de las áreas que se obtuvieron después del primer paso de la 

depuración, se deben eliminar aquellas que tengan tamaño inferior a 1.000 m2 y mayor a 

200.000m2. Las áreas mayores a 200.000m2 se eliminan debido a que se consideran 

como candidatas para realizar planes parciales. 

 

Después de la depuración se obtuvo la cobertura que se ilustra en la Figura 25, con el 

conjunto de áreas candidatas a partir de lotes. 

 

Figura 25: Conjunto de áreas candidatas a partir de lotes 
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Apéndice 4 

Procedimiento para medir los indicadores de beneficio en ArcGIS_9.2 

 

Aproximación de la distribución poblacional de una UPZ por manzana 

Con respecto a la información poblacional, solo se contaba con una cobertura de 

habitantes por UPZ, con proyecciones anuales hasta el 2019 según la información 

censal del año 1993. 

Para calcular la información de población beneficiada por cada área candidata se 

requería información de población a una escala menor que la UPZ, por esta razón fue 

necesario hacer una aproximación de la distribución de la población con base en un 

índice de construcción, de la siguiente manera: 

A partir de la base de datos que contiene la información de todos los predios de la 

ciudad de Bogotá, que contiene aproximadamente 1.91 millones de registros, se realizo 

una consulta para identificar el área construida con destino residencial por manzana. 

Posteriormente se sumaron estos valores para todas las manzanas de la UPZ. Con esta 

información se determinó la proporción de área construida con destino residencial de 

cada manzana con respecto a la UPZ y con esta misma proporción se distribuyo el valor 

de población de la UPZ. Como resultado de lo anterior se obtuvo una aproximación de 

información poblacional de la UPZ por manzana. 

Esta aproximación se determinó bajo el supuesto de que existe relación directa entre el 

área construida con destino residencial y el número de habitantes.  
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Cálculo del indicador de población beneficiada por cada área candidata 

 

Con la información de población por manzana obtenida mediante la aproximación 

explicada anteriormente, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. Se determinan las manzanas que están a máximo 417 m. de cada área candidata.  

En ArcGIS 9.2 esto se puede hacer mediante la herramienta que se encuentra en la ruta: 

ArcToolbox -> Análisis Tools -> Proximity -> Point Distance, como se muestra en la 

Figura 26.  

 

Figura 26: Ruta de acceso a la herramienta ¨Point Distance¨ en ArcGIS 9.2 
 
Una vez abierta la herramienta “Point Distance”, en el campo “Input Features” se 

selecciona la cobertura de centroides de las áreas candidatas, llamada 

“centroides_parques”, y en el campo “Near Features”  se selecciona la cobertura de 

centroides de las manzanas de la UPZ, llamadas “centroides_manzanas”, como se 

muestra en la Figura 27. En este punto la tabla de atributos de la cobertura de centroides 

de las manzanas debe tener un campo con la información de población por manzana.  

 

 



 
 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Parámetros a ingresar en la herramienta ¨Point Distance¨ en ArcGIS 9.2 
 

El resultado de este paso es una tabla a la cual se llamara 

“Distancia_parques_manzanas”, que tendra los campo que se muestran en la Figura 

28. 

 

Figura 28: Tabla “Distancia_parques_manzanas” 
 
 
2. Se calcula la población que tiene cada área candidata a una distancia de 417 m.  

En ArcGIS 9.2 esto consiste en hace un joint entre la tabla de la cobertura 

“centroides_manzanas” y la tabla “Distancia_parques_manzanas”, a través del campo 

“FID “y “NEAR_FID”, de cada tabla, respectivamente, como se indica en la Figura 29. 
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Posteriormente se debe sumar la población por el campo “INPUT_FID”, como se 

muestra en la Figura 30.  

 

Figura 29: Parámetros para unir los datos de la cobertura “centroides_manzanas” a la tabla 
“Distancia_parques_manzanas” 

 
 

 

Figura 30: Suma de la población de las manzanas a 417m de cada área candidata 
 

El resultado de este paso es que cada área candidata tiene un valor de la población que 

tiene a un radio 417 m. Como se indica en la Figura 31. 
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Población = 3400 habitantes  Población = 1988 habitantes 

r = 417m r = 245m

 

Figura 31: Resultados de población a 417m de cada área candidata 
 
3. Con base en los resultados del paso 2, se calcula la población de cada área candidata 

según su radio de influencia.  

Para realizar este cálculo se asume que la distribución de la población es homogénea en 

un área de radio igual a 417m. a partir del centroide del parque. Por lo tanto, la 

población a un radio ir  será una proporción directa de la población a 417m. Como se 

muestra en la Figura 32. 

 

 

 

 

 

Figura 32: Cálculo de la población que beneficia cada área candidata 
 

Con esta metodología la máxima población que beneficiara un área candidata será la 

obtenida en el paso 1, es decir la que tendrá a 417m. 
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Cálculo del indicador de densidad vial 

 

Considerando que el indicador de densidad vial del área candidata i se define como: 

UPZladeárealdem
UPZlaenviam

fluenciaindeárealdem
fluenciaindeáreaelenviamIdvi 22=  

Es necesario calcular cada parámetro, como se indica a continuación. 

 

Cálculo de número de metros de vía en el área de influencia: 

En este caso una vía puede estar en varias áreas de influencia, por esta razón el cálculo 

se llevo a cabo con el siguiente procedimiento: 

1. En la tabla de atributos de la cobertura de las áreas candidatas “centroides_parques”, 

crear un nuevo campo numérico llamado “cod”, el cual será igual al campo 

“FID”+1. Este campo servirá para identificar cada área candidata en los siguientes 

pasos.   

2. Crear un nuevo campo con el radio de influencia de cada parque 

3. A partir de la cobertura de buffers de las áreas candidatas, llamada “buffers” , crear 

un dissolve, el cual se encuentra en la ruta: ArcToolbox -> Data Management Tools 

-> Generalization -> Dissolve, como se muestra en la Figura 33. A la cobertura 

resultante nombrarla “dissolve”. 
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Figura 33: Ruta de acceso a la herramienta ¨dissolve¨ an ArcGIS 9.2 
 

4. A partir de la cobertura “dissolve” hacer un Union, el cual  se encuentra en la 

ruta: ArcTollbox -> Análisis Tools -> Overlay ->Union, como se muestra en la 

Figura 34. 

 

Figura 34: Ruta de acceso a la herramienta “Union” en ArcGIS 9.2 
 

Una vez abierta la herramienta “Union”, como “Input Features” seleccionar las 

coberturas “buffers” y “dissolve”, como se muestra  en la Figura 35. El resultado es 
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una cobertura con un conjunto de polígonos, donde cada polígono sabe a que 

parques pertenece, mediante el campo “cod”. 

 

Figura 35: Parámetros a ingresar en la herramienta “Union” en ArcGIS 9.2 
 

5. Calcular los ejes x e y de estos polígonos 

6. Crear un campo que permita identificar cada polígono, esto se puede lograr 

creando un campo tipo “text” e igualándolo al eje x, llamarlo Xx, hacer lo 

mismo para el eje y, llamarlo Yy,  y crear un nuevo campo “text” que sea igual a 

la unión de estos dos nuevos campos, lo cual se expresa como  Xx+"-"+Yy . A 

este nuevo campo lo llamaremos “llave”. Como se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36: Creación de un nuevo campo para identificar a cada polígono 
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7. Hacer un dissolve por el campo “llave” como se muestra en la Figura 37. 

Llamar a esta cobertura “dissolve_llave”. Con esto cada polígono es 

identificado por el campo “llave”. 

 

Figura 37: Dissolve a través del campo “llave” 
 

8. Hacer una intersección entre la cobertura de la malla vial, llamada “net”, y la 

cobertura “dissolve_llave”. Esto se hace con la herramienta “intersect’, que se 

encuentra en la ruta: ArcToolbox-> Analysis Tools-> Overlay -> Intersect, 

como se muestra en la Figura 38.  A la cobertura resultante se le llamara 

“net_poligono”. 

 

Figura 38: Ruta de acceso a la herramienta “intersect’ en ArcGIS 9.2 
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9. En la tabla de tributos de la cobertura “net_poligono” crear un campo numérico, 

llamarlo “vias_polig”, y en él calcular la longitud de las vías de cada polígonos, 

como se muestra en la Figura 39. 

 

Figura 39: Cálculo del largo de las vías en cada polígono 
 
 

10. A partir de la tabla de atributos de la cobertura “net_poligono” hacer una suma 

por el campo “llave”, como se muestra en la Figura 40. El resultado es un tabla, 

llamada “sum_vias_poligono”, la cual tienen un campo con el mismo nombre, 

en el cual se tiene el largo de vías por cada polígono, como se muestra en la 

Figura 41. 

 

Figura 40: Suma por el campo “llave” 
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Figura 41: Suma de largo de las vías por cada polígono 
 
11. Hacer un “joint” entre la tabla “sum_vias_poligono” y la cobertura “Union”, a 

través del campo “llave”.  

12. Hacer una suma por el campo “cod”. De esta forma el resultado es una tabla en la 

que cada parque sabe la suma de las vías en los polígonos que conforman su área de 

influencia, es decir, las vías en su área de influencia. 

 

Cálculo del largo de las vías en la UPZ : 

1. En la cobertura de limites de las UPZs de la ciudad, llamada “upz_2005”, 

seleccionar Bosa central, la cual tiene “CODIGO_UPZ” igual a 85. 

2. Hacer un “intersect” entre las coberturas de malla vial, “net”, y “upz_2005”, como 

se muestra en la Figura 42. El resultado es una cobertura con la malla vial de la 

UPZ, a la cual se llamara “upz_net_Intersect”. 
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Figura 42: Intersección entre las coberturas de malla vial  y los límites de las UPZs 
 
3. En la cobertura “upz_net_Intersect” crear un nuevo campo numérico, llamado 

“viaUPZ” y en el calcular la longitud de las vías de la UPZ, como se muestra en la 

Figura 43.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Cálculo de largo de las vías en toda la UPZ 
 
4. Calcular las estadísticas del campo “viaUPZ” y tomar la suma. Como se muestra 

en la Figura 44. 
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Figura 44: Estadísticas del campo “viaUPZ” 
 

Cálculo del área de influencia de cada área candidata: 

Para obtener este valor basta con tener el radio de influencia r  de cada área candidata y 

hacer el cálculo del área mediante la expresión: 2rArea π=  

 

Cálculo del área de la UPZ: 

Esta se obtiene directamente de la cobertura de UPZs de la ciudad, llamada “upz_2005”. 
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Cálculo del indicador de número de equipamientos en el área de influencia 

 

Para calcular este indicador se repiten los primeros 7 pasos que se realizaron para 

obtener el número de metros de vía en el área de influencia, en el indicador de densidad 

vial. 

8. Hacer un “spatial joint” entre la cobertura que contenga todos los equipamientos y la 

cobertura “dissolve_llave”.   

9. En la cobertura resultante del paso 8, hacer un suma por el campo “llave”, así se 

obtendrá el numero de equipamientos por polígono. El resultado de esta operaciones 

una tabla ala que se llamara “equipamientos_poligono” 

10. Hacer un “joint” entre la tabla “equipamientos_poligono” y la cobertura “union”  

11. A partir del resultado del paso 10, hacer una suma del número de equipamientos por 

el campo “cod”. El resultado es una tabla donde cada parque conocera el numero de 

equipamientos en su área de influencia. 

 

Cálculo de manzanas beneficiadas por cada área candidata 

 

Para calcular este indicador se repiten los primeros 7 pasos que se realizaron para 

obtener el número de metros de vía en el área de influencia, en el indicador de densidad 

vial. 

8. Hacer un “intersect” entre la cobertura de manzanas de la UPZ y la cobertura 

“dissolve_llave”. 

9. Exportar la tabla de la cobertura “union” para poder tomar los datos y hacer en 

Excel una tabla  dinámica que tenga el  campo “llave” en las filas, el campo “cod” 
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en las columnas, y contenga el valor de uno si una manzana intersecta un polígono 

que pertenece al área candidata, y cero de lo contrario.  

10. Hacer un “joint” entre los resultados de la tabla dinámica y la cobertura 

“dissolve_llave”, a traves del campo “llave”. 

11. A partir de los resultados del paso 10, hacer una de parques por el código de la 

manzana. El resultado es una matriz de manzanas contra áreas candidatas, de 

manera que en los campos donde halla un valor mayor a cero, significa que la 

manzana es beneficiada por el área candidata.  

 

Cálculo de costos de suelo 

 

1. Hacer un “intersect” entre la cobertura de lotes de catastro, “LOTEO_2006” y la de 

áreas candidatas. 

2. Hacer una suma por el campo “cod’ de parque, del costo de avalúo del lote. 

 

Observación: Antes de realizar este calculo fue necesario estimar el costo de avalúo de 

un lote, lo cual se hizo sumando los costos de avalúo de todos los predios que 

pertenecen a un lote. Estos valores se determinaron a partir de la base de datos que 

contiene todos los registros de los predios de la ciudad. 
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Apéndice 5 

Deducción de la formula con al cual se encontró el radio de influencia, por el 

primer método 

1. Calcular la población que tiene cada parque existente en un área circular de 417 m 

de radio a partir de su centroide. A este valor lo llamaremos mH 417  

Para calcular este valor se siguen los primeros 5 pasos que se describieron en el 

apéndice 4 para calcular el indicador de población beneficiada por cada área 

candidata. A diferencia que en esta situación se utiliza la cobertura de centroides de 

los parques existentes y no la de áreas candidatas. 

2. A partir del área de cada parque se estima a cuantos habitantes podría servir de 

manera que a cada persona le corresponda un número de m2 de parque específico. 

Este calculo incluye el concepto de congestión, frecuente en los estudios de 

localización de sitios públicos, en donde se considera la demanda que es capaz de 

cubrir un sitio publico, y que en el caso de parques se determina por el tamaño del 

mismo. En este caso se tomo el nivel aceptable de metros cuadrados de parque 

vecinal que define el PMEDR por habitante (2,24m2/habitante), de la siguiente 

manera: 

rH
ntetabiham

mparqueArea
=

)/(24,2
)(

2

2

 

3. Conociendo el número de habitantes que hay a un radio de 417 m y cuantos 

habitantes puede servir un parque, se determinará su radio de influencia. Dicho 

calculo se realiza bajo el supuesto de que la población se distribuye de manera 

homogénea en un radio de 417m, de manera que el radio de influencia será igual a: 

 

r
m

H
H

mr
417

417
=  
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4. Una vez se calculan los radios de influencia de todos los parques, el radio definitivo 

será igual al mínimo valor entre r y 417m. 

5. Con los resultados de los pasos anteriores se realiza un grafico de dispersión entre 

radio de influencia Vs. área de parque, y se encuentra la grafica que mas ajuste los 

datos. En la Figura 45 se muestran los resultados obtenidos según los parques 

vecinales de Bosa Central, donde se tomaron parques entre 1.000 y 10.000 m2 . La 

expresión que se muestra en la figura fue con la cual se calcularon los radios de 

influencia para las áreas candidatas, por el primer método. 

y = 0,0163x + 58,552
R2 = 0,6881
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Figura 45: Regresión lineal entre área de parques actuales y radio de influencia 
 


