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RESUMEN

Los grandes parques urbanos son un distintivo fundamental 
del espacio público natural y construido de una ciudad; ade-
más, hacen parte de la estructura ecológica principal, que 
define un ambiente urbano. Aun así, su manejo ambiental no 
es integrado es reduccionista y enfocado al mantenimiento 
de las áreas recreacionales, aislándolo de otras dinámicas 
ambientales, que permiten su funcionamiento. Se presen-
ta aquí, una alternativa de análisis, con base en el enfoque 
sistémico, que permite el planteamiento de un modelo de 
manejo ambiental, en este caso, para el parque metropoli-
tano Simón Bolívar, de la capital colombiana, propuesta que 
implica la asociación de variables funcionales, con el fin de 
optimizar y de potenciar su buen uso y aprovechamiento, al 
considerarlo como unidad interrelacionada con sistemas de 
mayor jerarquía y complejidad y, a la vez, su funcionamien-
to depende de subsistemas, que condicionan su comporta-
miento interno.

Palabras clave: Parque Metropolitano Simón Bolívar, Teoría 
de Sistemas, Manejo Ambiental, Ambiente Urbano.

SUMMARY

Large urban parks are a banner of the built and natural public 
space in a city, moreover, they are part of the main ecological 
structure that defines an urban environment. Even so, their 
environmental management is not integrated, it is reductionist 
and focused on the maintenance of the recreational areas, 
isolating it from other socio-environmental dynamics that 
allow its operation. Presented here, is an alternative of analysis 
based on the systemic approach, which allows the approach 

of a model of environmental management, in this case, for 
the Metropolitan Park Simón Bolívar in the Colombian capital. 
Proposal involving the association of socio-environmental 
variables in order to optimize and enhance their good use 
and exploitation, to consider it as a unit connected with 
higher hierarchy and complexity, systems and at the same 
time, its performance depends on subsystems affecting their 
internal behavior.

Key words: Simon Bolivar Metropolitan Park, Systems Theory, 
Environmental Management, Urban Environment.

INTRODUCCIÓN

La expansión de las ciudades, por el incontrolable crecimien-
to poblacional, trae consigo el crecimiento sectorizado de 
la economía, avances de infraestructura y, al mismo tiem-
po, una paulatina reducción de las áreas naturales, lo cual, 
pone en juego su sostenibilidad ambiental. Para Fernández 
(2002), una ciudad es un ambiente urbano, porque es la re-
lación sociedad/naturaleza, luego de la transformación de 
espacios naturales, que genera un problema ambiental, por 
exceso de carga de demandas de consumo social, sobre el 
soporte territorial. Es el caso de Bogotá, donde se requiere la 
aplicación de medidas que equilibren cargas, que permitan 
la conectividad de los cuerpos naturales y, de esta manera, 
aporten en el mejoramiento de la calidad ambiental de la ca-
pital colombiana. Según Gómez (2005), la calidad ambien-
tal incide en la calidad de vida urbana que, de acuerdo con 
Maldonado (1999), son condiciones óptimas que conjugan 
y determinan sensaciones de confort en lo biológico y psico-
social, vinculadas a un determinado grado de satisfacción de 
servicios y de percepción del espacio habitable, como sano, 
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seguro y grato; sin embargo, en Colombia, la política de ges-
tión ambiental urbana (MAVDT, 2008) destaca las dificulta-
des respecto a la calidad del hábitat de las áreas urbanas 
en el país, derivado de la reducción, invasión, deterioro o 
pérdida de los componentes del espacio público. A pesar 
de ello, el espacio público es estructurante de la ciudad y, al 
mismo tiempo, regulador de sus condiciones ambientales 
(AMB, 1998), puesto que, al ser un bien colectivo, en él con-
fluyen la mayoría de las dinámicas sociales desarrolladas por 
la ciudadanía, por lo cual, es pertinente destacar la utilidad 
de las áreas que optimizan el hábitat urbano. Es el caso de 
los parques urbanos que, debido a su multifuncionalidad, de 
conservación natural, recreativa, cultural, educativa, esparci-
miento y paisajística (García, 1989), se convierten en esce-
narios fundamentales para los ciudadanos y, en síntesis, son 
áreas públicas, que rompen el esquema urbanizador, cum-
pliendo un rol socio- ecológico (García & Guerrero, 2006). 

En Bogotá, los parques urbanos, de escala metropolitana 
y zonal, son administrados por el Instituto Distrital de Re-
creación y Deporte (en adelante, I.D.R.D.), que promueve su 
buen uso, orientado principalmente en la recreación, el apro-
vechamiento del tiempo libre y la actividad física; no obstan-
te, la gestión articulada se queda corta, pues la integralidad 
de variables es mínima. Para enfatizar en esta dificultad, la 
unidad de estudio del presente trabajo es el “Parque Metro-

politano Simón Bolívar” (en adelante, P.M.S.B), que además 
de ser considerado el pulmón en medio de la urbanización 
capitalina, es un espacio con oferta multifuncional para los 
habitantes de todas las localidades de la ciudad, debido a su 
importancia. Este parque urbano es un estandarte del espa-
cio público y hace parte de la Estructura Ecológica Principal 
del Distrito, que definen el ambiente urbano (engranaje de 
factores sociales y entorno natural) de la capital colombiana. 
Aun así, este parque no cuenta con un manejo ambiental 
integrado, por lo que se opta por un manejo reduccionista y 
enfocado únicamente en el mantenimiento de las áreas na-
turales, aislándolo de las dinámicas sociales, que permiten el 
funcionamiento del parque.

Para Cardona (1996), el débil manejo de carácter ambiental 
impide la armonía en los elementos que componen el par-
que y la ejecución de medidas para satisfacer las funciones 
básicas. Atendiendo a esta situación, Ángel & Velásquez (s.f.) 
reflexionan sobre el hecho urbano en su perspectiva ambien-
tal, ya que conduce, necesariamente, a entender la dinámica 
relacional de un sistema complejo. Por ello, se debe entender 
el parque como unidad sistémica y sus interdependencias 
funcionales, de manera recíproca, con sistemas de mayor 
jerarquía y complejidad, como lo es la Estructura Ecológica 
Principal bogotana.

 
 
 
Figura  

Figura 1. Parque Metropolitano Simón Bolívar, 2014. Fuente: Portal de Mapas de Bogotá IDECA.
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El objetivo de esta publicación consiste en mostrar cómo 
la unidad urbana “parque” se puede analizar bajo un enfo-
que sistémico, con la intención de aportar opciones para su 
manejo ambiental, teniendo en cuenta sus contribuciones 
funcionales al ambiente de la capital y de su entorno. Según 
la OMS (1965), los estudios basados en sistemas, ofrecen 
extraordinarias posibilidades para la organización urbana, ya 
que permiten asociar variables con alta complejidad. El Par-
que Metropolitano Simón Bolívar (Figura 1) hace parte de 
la red de parques administrados por el I.D.R.D., que cuenta 
con 370 hectáreas y está conformado por 14 sectores, cada 
uno de ellos con sus correspondientes escenarios (AMB, 
2010). Existe, para el efecto, una motivación mundial, im-
pulsada en Europa, para la gestión del territorio, desde las 
partes de la ciudad verde hacia un todo de bienestar común 
(CEA, 2014).

MATERIALES Y MÉTODO

Sobre el contexto de los parques, históricamente, se indagó 
sus administraciones, sus características generales y algu-
nas con opción de ser especializadas, mediante el Software 
ArcGis, a partir de datos obtenidos de la IDECA (2015); la 
información secundaria, se obtuvo en libros y en revistas 
científicas, orientadas al componente geográfico. Para iden-
tificar aspectos puntuales, se revisaron trabajos y autores 
relacionados con los temas de manejo ambiental, parques 
urbanos, geografía sistémica y teoría general de sistemas, 
por medio de bases de datos, como Dialnet, Scielo y Ebsco. 
La recolección de información espacial, se logró en el Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi y en imágenes satelitales 
de Google Earth, además de algunos planos proporcionados 
por el I.D.R.D.

Para la aplicación de la teoría general de sistemas, primero 
se estableció, como contexto general, el macrosistema del 
P.M.S.B., junto con sus componentes e interacciones; luego, 
se establecieron las bases para la elaboración del modelo, 
en donde se determinaron las propiedades y sus correspon-
dientes conexiones e interacciones, aplicando la simbología 
(Odum, 1988).

Desarrollo metodológico:

Macrosistema: Para esta investigación, el sistema de mayor 
jerarquía es el ambiente urbano que, a su vez, está integrado 
por los sistemas naturales, antrópico y funcional, que son 
representados de la siguiente manera:

Sistema Natural: Representado en la estructura ecológica prin-
cipal de Bogotá, compuesta por el sistema distrital de áreas 
protegidas, las áreas de especial importancia ecosistémica y 
los elementos conectores complementarios, de los cuales, 
hace parte el P.M.S.B., al integrar la red general de parques de 

Bogotá, demostrando ser pieza esencial que contribuye, de 
manera significativa, en la regulación de condiciones ambien-
tales y en la adaptación a la variabilidad climática.

Sistema antrópico: Está comprendido por el espacio públi-
co, lo observable en sus componentes y en los equipamien-
tos construidos. El parque ha sido creado, con el fin de ade-
cuarlo para satisfacer las necesidades de carácter recreativo, 
ambiental, educativo y paisajístico de la población.

Sistema funcional: Determinado por la conexión entre el 
entorno y los ciudadanos y podría hacer parte del sistema 
anterior y desempeñarse como sistema de menor jerarquía, 
pero al definir lo antrópico como ¨lo construido¨, resulta ne-
cesario diferenciar este sistema, como aquel en el que tiene 
injerencia el usuario. La clasificación de las funciones recae 
en percepciones que dependen, muchas veces, del modo 
de uso y el tipo de usuario. Para este caso, se desglosa en 
funciones más específicas: conservación natural, deportiva, 
cultura, recreación pasiva y entretenimiento.

Bases generadoras del modelo: Se detallaron procesos de 
integración, relaciones e interacciones externas e internas 
del sistema en cuestión, se moldeó la base para su manejo 
ambiental y se definieron, a pesar de su complejidad, de ma-
nera sencilla, las dinámicas que permiten el funcionamiento 
del P.M.S.B., como sistema:

Delimitación del sistema: Límites geográficos en el contexto 
urbano, como las vías de tránsito que dividen y emplazan al 
complejo P.M.S.B., así: Norte: calle 63 y carrera 68; Oriente: 
calle 64 y carrera 36A; Sur: calle 63, transversal 59A y calle 
53; Occidente: Avenida 68, límite del costado suroccidental 
de la Unidad Deportiva el Salitre, límite del costado sur del 
Jardín Botánico junto a la Universidad Libre y Avenida Rojas.

Objetivo del sistema: La multifuncionalidad del P.M.S.B. hace 
que su propósito como sistema, se direccione a implicacio-
nes naturales, sociales, culturales y económicas del ambien-
te urbano, por lo que el objetivo del sistema se establece así: 
“Optimizar de manera integral las funciones del parque, con 
énfasis en el manejo ambiental”.

Elementos/características del sistema: Dado que ningún 
elemento se puede tomar de manera aislada, por lo que 
cada sistema interactúa constantemente con su entorno y 
demás sistemas, los atributos que permiten entender con 
mayor facilidad las interacciones existentes, entre el supra-
sistema y el sistema son:

Entradas: Son los insumos que recibe el complejo P.M.S.B. 
del ambiente urbano capitalino, para poder cumplir y man-
tener sus funciones; pueden ser de origen natural o artificial, 
como recursos naturales, humanos y financieros.
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Procesos: Son las transformaciones que sufren las entradas, 
con el fin de conservar componentes naturales y antrópicos 
del sistema.

Salidas: Son resultado de los procesos efectuados dentro del 
sistema y al igual que las entradas, hacen que este mantenga 
sus funciones evitando su deterioro.

Nivel jerárquico: Según la clasificación expuesta por Boul-
ding (1956), el sistema del P.M.S.B. pertenece al octavo nivel, 
es decir, al sistema social o de organizaciones sociales, que 
destaca el rol social, interconectado por canales de comuni-
cación, con personas capaces de compartir cultura, historia 
y otros factores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Interacciones entre elementos del sistema: Los compo-
nentes e interacciones son los escenarios que, al engranarse 
como subsistemas, mantienen la dinámica propia del siste-
ma. Al mismo tiempo, la variación de rangos en los sistemas 
empieza a tomar forma y el sistema natural y antrópico de 
mayor jerarquía, a la hora de definir el macrosistema, pasa 
a hacer parte de los componentes esenciales del límite de 
interés, influyendo de manera directa en los subsistemas que 
conforman el P.M.S.B. Son partes que unidas hacen que fun-
cione; actúan como un sistema de menor nivel jerárquico o 
subsistema, para este caso, corresponden a:

Jardín Botánico y Humedal El Salitre: Este subsistema tiene 
como objetivo la conservación natural, a partir de la promo-
ción de la investigación, la educación y la recreación pasiva 
entre los usuarios. Su aporte al sistema radica en ser el esce-
nario con mayor diversidad de especies de flora, además de 
aportar –como entidad-, que pueden aumentar o disminuir, 
de acuerdo a decisiones tomadas,  el recurso humano, para 
el manejo del arbolado.

Centros deportivos (Unidad Deportiva El Salitre, Parque 
Recreo-Deportivo El Salitre, Complejo Acuático, Cancha 
pública Golf, Centro de alto rendimiento): Este componente 
cuenta con la mayor área de infraestructura para la práctica 
de deporte profesional y semiprofesional de diversas discipli-
nas. Su principal aporte está en los equipamientos deporti-
vos.

Parque Central Simón Bolívar y Parque el Lago: Es el esce-
nario más frecuentado para la recreación pasiva y la función 
paisajística; los espacios diversificados hacen que estos es-
cenarios aporten a la integración de las dinámicas sociales.

Plaza de los Artesanos y Palacio de los Deportes: Escenarios 
especializados en albergar eventos culturales, empresariales 
y musicales, su principal aporte es la preponderancia social 

de los eventos, que atrae una buena cantidad de usuarios.

Salitre Mágico y Museo de los Niños: Son puntos de entre-
tenimiento pago, contienen infraestructura mecánica para el 
disfrute de los usuarios. El aporte, se observa en la contribu-
ción a los recursos humanos y financieros internos.

Biblioteca Virgilio Barco: Se convierte en un centro cultural, 
brindando acceso al conocimiento; es una puerta pública a 
la información y los servicios, el aporte es la educación y los 
espacios.

Diseño del modelo: Se tuvieron en cuenta los esquemas de 
la modelación ODUM, que permitieron representar los ele-
mentos e interacciones integrantes del sistema. Se optó, en 
primera instancia, precisar en dos enfoques: uno, respecto al 
modelo de macrosistema ambiente urbano, que se observa 
en la figura 2 y otro, referido al modelo del sistema específico 
P.M.S.B., esquematizado en la figura 3. El primer diagrama 
muestra la relación entre el sistema natural y antrópico, ele-
mentos del macrosistema ambiente urbano, representados 
como depósitos o almacenes de biomasa (color azul), sien-
do simultáneamente productores de bienes y servicios (color 
verde), que son finalmente consumidos por los usuarios o 
habitantes de la ciudad (color naranja). El sistema funcio-
nal, se presenta como una interacción entre el entorno y los 
ciudadanos (color piel/carne) y tiene lugar cuando se requie-
ren dos formas de energía, para simbolizar un componente 
diferente a los demás. Los flujos de energía inician con los 
recursos naturales y financieros (entradas, de color amari-
llo), ingresan a los depósitos y salen en forma de mejoras y 
energía degradada. El P.M.S.B. aparece como un productor 
en medio de estos dos depósitos, para destacar su emplaza-
miento dentro del macrosistema.

El segundo diagrama del sistema P.M.S.B. muestra los seis 
subsistemas que lo conforman, posicionados en forma cícli-
ca, para ilustrar que se encuentran en el mismo nivel jerár-
quico; poseen el símbolo de productores y cada uno de ellos 
asienta depósitos de dinero, cuerpos de agua, espacios para 
erigir nuevas estructuras, entre otros, que pueden aumen-
tar o disminuir, de acuerdo a las decisiones tomadas. Se re-
presenta, luego, otro tipo de productores de un nivel menor 
(verde oscuro), que simbolizan vegetación e infraestructura. 
Los usuarios, se ubican en el centro del modelo en constante 
relación y retroalimentación (flechas rojas) con estos com-
ponentes. Se representa también la relación creada entre los 
subsistemas y la avifauna como una interacción (Corredores 
de Avifauna, color dorado) y los flujos de dinero en líneas 
punteadas y ubicadas, además, en forma cíclica, al igual que 
el símbolo de interruptor (amarillo) que se genera, debido a 
la frecuencia de eventos y de conciertos que se realizan en 
el parque, los flujos de energía (entradas y salidas) son las 
mismas expuestas en el párrafo anterior. Finalmente, se dis-
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Figura 2. Modelo del macrosistema ambiente urbano. Elaborado por el segundo y el tercer autor del artículo.

Figura 3. Modelo del sistema Parque Metropolitano Simón Bolívar. Elaborado por el segundo y el tercer autor del artículo.
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tingue el depósito “valor social”, que abarca el sistema com-
pleto, como un resultado de los canales de comunicación 
concebidos en el modelo. También, se plasmaron las relacio-
nes en un esquema real, expresado en la figura 4, teniendo 
en cuenta los siguientes lineamientos de importancia:

•	 El potencializar funciones, gira en torno al buen servicio 
para los usuarios, por ende, todos los esfuerzos van diri-
gidos a satisfacer sus necesidades, además la interacción 
es recíproca.

•	 La valoración social por parte del usuario hacia el parque 
es un aspecto prioritario para su conservación.

•	 La funcionalidad cultural es una oportunidad para difun-
dir y promover el uso responsable de los escenarios.

•	 Los distintos escenarios pueden ser aptos para ofrecer 
una función diferente a la propia, dependiendo de la de-
manda de los usuarios.

•	 Los corredores ecológicos dependen no solo de interco-
nectores naturales; los artificiales pueden contribuir de 
igual manera. Además, se pueden aprovechar espacios 
para aumentar la densidad arbórea.

•	 Siempre se requerirá de las entradas monetarias para 
mejorar las propiedades del parque; las entidades admi-
nistrativas deben dotar con los medios necesarios para 
mantener en buen estado el parque.

Es así como el análisis sistémico puede apoyar la elabora-
ción de unas acciones estratégicas, gracias a la posibilidad 
de observar al P.M.S.B., como una parte de un todo, en dife-
rentes niveles espaciales y, al mismo tiempo, como parte de 
un todo, que corresponde a distintos sistemas así:

•	 Sistema	local	social:	la	Localidad	de	Teusaquillo,	en	don-
de su mayor significancia está dada por corresponder a 
un área verde recreativa.

•	 Sistema	urbano:	la	ciudad	de	Bogotá,	en	donde	su	ma-
yor significancia está dada por ser el pulmón verde de la 
ciudad.

•	 Sistema	municipal	 administrativo:	 el	Distrito	 capital,	 en	
donde su mayor significancia está dada por ser parte im-
portante del espacio público.

•	 Sistema	regional	ambiental:	entre	los	cerros	orientales	y	
la cuenca alta del río Bogotá, en donde su mayor sig-
nificancia está dada por ser parte de la subcuenca del 
Salitre, del entramado verde y de la red de humedales.

Entonces, en términos de escala espacial o de representati-
vidad del área dentro de cada sistema, el P.M.S.B. tiene un 
mayor o menor porcentaje; por ejemplo, corresponde a un 

área grande dentro del sistema social-local, pero representa 
un área pequeña, dentro del sistema regional ambiental; sin 
embargo, su mayor importancia se resalta en términos de 
funcionalidad, ya que el P.M.S.B. es una parte bastante útil 
para todos los sistemas: el social, el urbano, el administrativo 
y el ambiental. Y aunque en ninguno de estos sistemas es 
el elemento núcleo, en su papel de elemento nodo, cumple 
una importante función para entretejer redes estructurantes, 
desde su potencial, como espacio público.

De lo anterior, se puede deducir, que las relaciones resultan-
tes permiten entender la forma en que cada sistema constitu-
ye el elemento de un sistema más grande o jerárquicamente 
superior (Cadenas, 2005). Aquí, es donde se observa por qué 
esta teoría, aplicada al campo de la geografía, es denomi-
nada geografía sistémica, que con un enfoque integrador, 
ofrece la posibilidad de abordar el espacio geográfico, como 
un sistema con sus propiedades y características, fácil de 
esquematizar y de comprender (Popolizio, 1987), lo cual, se 
puede constatar con las interconexiones e integraciones de 
las funciones que presta cada escenario del sistema geográ-
fico P.M.S.B. las que, a su vez, dependen de los aportes ex-
ternos de las entidades distritales, de su entorno urbanizado, 
de la participación activa de los usuarios y de sus dinámicas 
recreativas, deportivas, culturales y de conservación natural. 
El macrosistema “Ambiente urbano de Bogotá”, bien podría 
haber sido delimitado por el espacio público o la estructura 
ecológica principal; sin embargo, estos dos escenarios, se 
complementan uno a otro, por lo que resulta más práctico y 
se evita la exclusión de elementos influyentes para el parque, 
si se describen de manera conjunta.

Por otra parte, un modelo es una construcción de la realidad, 
que permite identificar relaciones complejas entre los com-
ponentes de un sistema (Arnold & Osorio, 1998). El que se 
aplicó en este estudio, es el de diagramas de flujo, desarro-
llado por Odum (1988) y que concentra la importancia en los 
flujos de energía y retroalimentaciones (Mancera, 2003). El 
modelo es una representación esquemática de los elemen-
tos del sistema y las relaciones que existen entre ellos.

Desde la teoría, se evidencia que hay distintas concepciones 
del término manejo ambiental y en el contexto nacional, es 
usual que se defina como plan de manejo ambiental, en-
tendido como las “medidas y actividades que, producto de 
la evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 
debidamente identificados, originados por el desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad”, pero teniendo en cuenta que 
este trabajo fue realizado en un parque urbano, que a diferen-
cia de los parques nacionales o regionales de conservación 
natural en áreas con baja influencia urbana está rodeado de 
una matriz artificializada, fue necesario ajustar la definición 
y establecer que el manejo ambiental es “la aplicación de 
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estrategias orientadas a la calidad de vida del ser humano, 
mientras se mejoran y se aprovechan espacios deteriorados, 
integrando factores ambientales, institucionales y sociales, 
en donde se cualifican las funciones de los parques, para ge-
nerar zonificaciones que facilitan las acciones conducentes a 
su manejo integral”.

En esa vía, Harnik (2010) hace un acercamiento a la plani-
ficación de sistemas verdes urbanos, combinando criterios 
económicos, sociales y ecológicos, para determinar su in-
fluencia, según los intereses públicos y privados de varias 
ciudades. Vélez (2007) considera que los parques urbanos 
deben ser espacios sustentables, con un mínimo impacto 
en los procesos de consumo energético, producción de de-
sechos y artificialidad en su funcionamiento, con un mane-
jo ambiental asociado a la reducción de pérdidas, cambio 
de hábitos de uso y consumo de recursos, optimización de 
procesos y reciclaje, entre otros; asimismo, estima la escala 
metropolitana como la más adecuada, para una óptima fun-
ción de los parques.

Con la incorporación de estos conceptos y posiciones, se 
establece la importancia de aplicar modelos, que no subes-
timen las funciones de un parque metropolitano, sino por el 
contrario, ver este espacio natural, con ambientes artificiales, 
como una oportunidad para los ciudadanos, de comprender 
que hacen parte de un todo y si su uso no es el adecuado, 
se pierde la armonía del entorno, lo que, en consecuencia, 
redunda en el detrimento de las oportunidades, que puede 
ofrecer a la comunidad, para su calidad de vida. Para Ran-
gel (s.f), las actitudes oficiales en ciudades latinoamericanas, 
para el tratamiento de un eje ambiental urbano integrado, 
generalmente, han sido contradictorias, por lo que cobra im-
portancia el poder descubrir en la ciudad los elementos físi-
cos y socioculturales de relevancia actual o potencial, para 
estructurar una red.

En Colombia, el MAVDT (2005) insta a impulsar mayor 
responsabilidad e interés social para que el espacio públi-
co sea revalorado como un lugar vital para el encuentro, la 
vida comunitaria y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Específicamente en Bogotá D.C., a partir del Decreto 364, se 
clasificaron los parques urbanos, según su escala espacial, 
estando en primer lugar, los de la red general, conformados 
por los Parques Metropolitanos (área mayor a 10 hectáreas) 
y Zonales (área de 1 a 10 hectáreas); la estructura ecológi-
ca principal, se concibe como una red de espacios con alto 
valor ambiental, que proporcionan servicios ambientales y 
ecosistémicos, que buscan garantizar la sostenibilidad y la 
habitabilidad en la ciudad (AMB, 2013).

Según Posada (2014), la urgencia de hacer de Bogotá un 
territorio más armónico, se destaca no solamente por ser la 
capital colombiana, sino por contar con ventajas compara-
tivas en su ubicación, en la conformación de su estructura 
natural, en la responsabilidad de y para más de siete millones 
de personas y en la administración de recursos financieros, 
que se deben invertir en el mejoramiento de las condiciones 
actuales. En particular, en la evaluación del cumplimiento de 
las funciones ambientales de los parques metropolitanos de 
Bogotá D.C, a través de indicadores definidos ecológica y 
culturalmente, Franco (2013) concluyó que están cerca de 
cumplir sus funciones, aunque el componente ecológico es 
el que presenta menor grado de cumplimiento, pero la inte-
gración de los usuarios al diseño ambiental específico de los 
proyectos urbanos, es una estrategia escasamente aplicada, 
que ofrece un amplio potencial de aplicación en la mejora 
del entorno colectivo (Puyuelo & Gual, 2009). 

Para lograr la gestión ambiental urbana, Zúñiga & Pérez 
(2013) destacan tres aproximaciones: la conservación inte-
grada o ecosistémica, el enfoque estratégico y un enfoque 
participativo. Las tres perspectivas deben ser parte de un 
proceso de mejora continua, que desarrolle prioridades e in-
tereses consensuados en una visión prospectiva del desarro-
llo local, lo que es corroborado por Sanabria (2012), quien 
enfatiza en la importancia de tener en cuenta las condiciones 
locales, para definir las alternativas de diseño del espacio 
público en la ciudad y, por otra parte, corroborando lo que 
afirman Pinzón & Echeverri (2010), el compromiso ciudada-
no permite tejer relaciones de armonía y de cooperación y 
al recuperar elementos de gran valor y potencial ambiental, 
cultural y recreativo, existentes en la ciudad, como lo son los 
parques de gran tamaño.

Con el ejercicio anterior, se concluye sobre la necesidad de 
integrar un manejo ambiental en los parques urbanos y, es-
pecíficamente, bajo un enfoque sistémico, que permita re-
componer, de manera gradual, el entramado socioambien-
tal. Entonces, para no limitar las acciones al mantenimiento 
del P.M.S.B. y poder administrarlo con énfasis en la coordina-
ción integral de funciones, se sugiere considerar las siguien-
tes acciones estratégicas, a desarrollar de manera gradual en 
el corto, mediano y largo plazo (Tabla 1).

Conflicto de intereses: El manuscrito fue preparado y revi-
sado con la participación de todos los autores, quienes de-
claramos que no existe conflicto de intereses que ponga en 
riesgo la validez de los resultados presentados y agradecen 
a la U.D.C.A, la financiación de la investigación “Convergen-
cias de la Gestión Ambiental Territorial en Bogotá”.
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