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RESTJHE}I

La economía ambbntalha desanollado una serh de metodobgicas que panriten estimar ef valor

de un bien o servicb ambiental, en ausencia de una curva de demanda y precio por é1, es

decir, en ausencia de nrercado. Estas son: Método de Coste de Viaje, prec¡os l-fetlonlm y

Valoración Contingente.

Los dos primeros métodos plantean una eslimacion del vabr del bien o servbb arnbienbl a

tavés de la estimacirh de la demanda por bienes relacionados qrc sise hansan en un mercado.

Cuando no existe la posibilidad de hacer una estimación del vahrde bs bienes y servicios a

tavés de mercados relacionados, la literafura económica recomienda aplicar el nÉtodo de

Valoración Conüngente.

Las rnejoras en las instalaciones físicas y ambientales de la univenidad están asociadas a

un incremento del bienestar de sus regulares habihntes, bienestar que es posible cuanüficar

a favés de la estimaciÓn del vakr que ellos le asignan a este cambb cuafitativo del enbmo,

esto es posible creando un mercado hipotéüco en el cual la comunidad univensitaria

manifpste sus preferencim por el cambio. Para ello aplicamos el rnétodo de

valoración conlingente, sobre la bme de una función de bL'nestar,



MPORTANCIA DEL PROYECTO:

Este esh¡dio üene relevancia académica, investigativa y sirve para propósib de planificaciórr

y gesüón en materia ambiental para el campus unir¡ersitario. Desde el punto de vista de la

demanda se quiere revelar las preferernias a havés de fa esümación de los beneficios que la

comunidad unive¡sibria obtiene al cambiar las condicbnes ambientales de la universidad.

basadm en una estimación de Vabración Conüngente.

En general, el resultado de este estudio de Valoracbn Conüngente debe dennafa que

invertir en adecurción paisajbtica es renhble desde el punto de vista scial, si se üene en

cuenta la valoración adecuada del componente ambiental y de la infraestructura fisica de la

universidad, para definir politicas de conservación ambientalen la misma.

COBERTURA GEOEN¡¡OO

El estudio se llevo a cabo en la Universijad Autónoma de Occidente.

POBLACIOI{ BEHEFrcNDA

Además de la comunidad universitaria, estos estudios de Valo¡ación Contingente aparecen,

como fuente de inhrmación útil para asesorar a planificadües y adminishadores del campus

cerca de las preferencias de los demandantes del servicio ambiental y su disposhión a

contribuir por h nenm con los cosbs de mantenimiento.





COilIENIDO

5. MARCOTEORICO... ..............12

5.1 EVOLUCToN H|SToRICA DEL M8t0D0................ .....................14

5.2 MEDTCTON. ..........16

5.3 MARCO C0NCEPrUA1.,............. .............17

6. ESPECIFICACION DE UN MVC APUCADOALACUAO (Vdle det 1it0.............. ...............2j

6.1 EKPLICACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE.............. ...........26



6.2 EXPLICACION DE LAS VARIABLES INDEPENDIENIES....... .....................,...27

6.2.1 Caracterisücas Socioeconomicas............. .................21
6.2.2 Relación con la Unir¡ersidad ..................29
6.2.3 Carm{eris{icm del Desplazamiento.............. .............29
6.2.4 Relación con elEnbrno....... ...................29
6.2.5 Vardap........ ........................30

7. MF[ODOLOG|A............. ........31

7.1 Tf p0 DE ESTUD!O... ..............32

7.2 UNTDAD DEANA1|S|S................. ..............33

7.3 TECNTCAS DE RECoLECCTON DE DATOS. ..............33

7.4 TECNICAS DE ANAL|S|S DE DAT0S..............,.. .........34

I. ESPECTFICAC|ON ESTADTSTTCA DEL ESTUD|O... .....................35

8.1 POB|-AC|ON .......35

8.2 MUESTREO .........36

8.2.1 Tamaño de la Muesfra ..........37
8.2.2 Tipo de Muesfeo.... ..............39
8.2.3 Planemión delTrabajo & Campo... .......39
8.2.4 Eflfevista F0ca1........... .........41
8.2.5 La Encuesta ......4S

9. DESCRIPCION FISICA Y PATSAJISTICA DEL ESTUDIO... ............47



9.1 DESCRIPC|ON FISICA DEL ESTUD|o................ .......................47

9.2 DESCRIPC|ON pAtSAJtSTtCA DEL ESTUDIo................ ...........51

9.2.1 Propuesta Paisajisüca. .........................51
9.2.2 Análisis delDiseñ0.. ..........S4

10. DESCR|PC¡ON ESTADTSTICA DE LOS ENCUESTADOS.............. ..............55

10.1 CARACTERTSTTTCAS SoC|OECoNoMICAS .........55

10.2 RELAC¡oN CON t-A UN|VERS|DAD.............. ...........57

10.3 CARACTERTSTTCAS DEL DESP|-AZAM|ENIO........ ...................59

10.4 RELACToN CON EL ENToRNo, ............59

10.5 D|SPONIBIL|DAD A pAcAR....... ...........60

I 0.6 OBSERVACTONES DE LA COMUNTDAD UN|VERSITAR|A (ENCUESTADOS)............,...61

11. CAMCTERISNCAS DE LOS ESTUDIOS DEVALOMCION C0NTIGENTE...................62

11.1 DEFIN¡CION DE LOS ESTUDIOS DE VALORACION CONTINGENTE.......,...............,......62

11.2 I.ffILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE VALORACION CONIINGEIÍIE... ............63

11.3 CONSISTENCIA DE LOS ESTUDIOS DE VALORACION CONTINGENTE........................64

11.4 TECNTCAS DE EST|MAC|ON.......... .........66

11.4.1 Modeb de Regresión Logisüca.. .............66
11.4.2 Anáisis de Probatilidades.......... ............66



12. RESULTADOS DEL MODELO.... ..............68

12.1 ANALISIS MATEI¡,1AT1C0................ .........Ts

f 3. coNcLUStoNESyRECSTENDAC|0NES... ............79

BIBL|OGRAF|A............... ...............82

ANEXOS



rr{TRoDucctot{

Esta investigación plantea la necesidad de desarrollar el Método de Valoración

Contingente, para estimar el valor que la comunidad universitaria (profesores,

estudiantes, empleados y directivos ) otorgan al recurso paisajistico incorporado en

el diseño interno del campus de la CUAO Valle del Lili y el entorno externo en el

cual se ha construido este.

El método de valoración contingente es una de las técnicas (a menudo la única) que

tenemos para estimar el valor de bienes o servicios para los que no existe mercado.

Es un método muy simple en su compresión, se trata de simular un mercado

mediante encuestas a los consumidores potenciales, a los cuales se les pregunta

por la máxima cantidad de dinero que pagarian por el bien si tuvieran que comprarlo

c0mo lo hacen con los demás bienes, de ahi se deduce el valor que para el

consumidor tiene el bien o servicio en cuestión.
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Csn este estudis se pretende sentar las bases de una metodologia para estudios

posteriores en la universidad, y así ser un apoyo a investigaciones de este üpo.

En resumen, el trabajo que ha desarrollado el equipo de investigación se puede

dividir en:

Primero, se presentan los antecedentes del estudio, donde se explica el

planteamiento del proyecto y las limitantes que no permitieron desarrollar un estudio

como se habla planteado inicialmente. También, se presenta el problema a resolver,

los objetivos y la justificación del proyecto, que exptica la importancia del activo

ambiental y paisajistico del campus y la utilidad que genera desde el punto de vista

social.

La segunda parte, plantea el marco teórico y conceptual del estudio; donde se

describen los distintos métodos usados en la valoración ambiental y la importancia

del MVC en determinados estudios y aplicaciones. También se hace una reseña

histórica de la evolución de este método y las criticas a lasque fue expuesto.

En la tercera parte del estudio, se especifica el modelo de valoración conüngente a

estimar, la explicación de las variables que inciden en la disponibilidad a
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pagar (DAP) de los usuarios y su aplicación al servicio paisajistico de la CUAO

Valle del Lili.

En la cuarta parte, se desarrolla la metodologia que se aplica en esta investigación y

su especificaciÓn estadistica, donde se define la población total del estudio,

la muestra final, el proceso del trabajo de campo y una descripción de las

caracteristicas de los encuestados. En esta parte, se hizo un paralelo con las

observaciones de la comunidad encuestada, mostrando los aspectos positivos y

negativos gue expresaron en el momento de la encuesta.

La parte quinta, muestra las caracteristicas de los estudios de Valoración

Contingente, ( su utilidad, su consistencia y su definición); asl como también, se

describen las técnicas de estimación utifizadas en este estudio.

En esta parte, también se presenta una descripción de la planta flsica y del diseño

paisajistlco del proyecto.

Por ultimo, se presentan los resultados

realizan una serie de recomendaciones

que arrojó el modelo y con base en estos se

y conclusiones de la investigación.



4

Con todo lo anterior, el presente estudio pretende sentar las bases y metodologias

para estudios posteriores,
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1. ANTECEDE}ITES DEL ESTUDIO

El estudio sobre la 'Valoración Económica y Social de la Calidad Paisajistica

aplicado a la Corporación Autónoma de Occidente, Basados en un Método de

Valoración Contingente' se inicio de una propuesta de investigación presentada por

el profesor de economía ambiental Luis Alfonso Escobar Jaramillo, Director del

proyecto, con la colaboración de estudiantes de economia como asistentes de esta

investigación. Proyecto que fue presentado a la vicerectoria de investigación pero

que, por motivos de restricciones económicas, dicha invesügación se realizo' como

trabajo de grado.

Teniendo en cuenta lo anterior dicha investigación se realizo' con una confiabilidad

del 87% que es un nivel de confianza aceptable dadas las limitaciones financieras.

Por otra parte, el proyecto se diseño inicialmente haciendo una relación costo-

beneficio que no fue posible desarrollar porque se presentaron restricciones en la

información, degdg del punto de vista del detalle de los costos de inversión y

mantenimiento del proyecto paisajistico.

Asi las cosas, el proyecto de inversión fue replanteado realizando un análisis sobre
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el beneficio que desde el punto de vista social le genera a la universidad el haber

invertido en el entorno paisajistico del que ahora se beneficia la comunidad

universitaria.



2. PLA]ITEAÍIIET{TO DEL PROBLEHA

La CUAO ha invertido en su nueva sede recursos económicos en infraestructura

fisica y paisajistica. El valor de la infraestructura fisica es fácil de cuantificar, lo

mismo que el flujo de sus beneficios o retornos propios de la actividad de mercado

que realiza (educación superior), en el caso de la infraestructura paisajistica, que

no posee un mercado definido, pero que genera a la comunidad universitaria, una

serie de servicios ambientales que les proporciona bienestar y el cual tienen valor

social mas allá del valor fisico a pesar de ello no es posible contar con información

que nOs permita conocer cuanto valor tiene este componente paisajistico dentro del

valor total del proyecto. El bienestar que le brinda el entorno a la comunidad es

posible cuantificar a traves de la estimacion del valor que ellos le asignan a este

cambio cualitativo del entorno.

Este estudio pretende desarrollar una metodología de valoracién económica

alternativa que incorpore las decisiones de los agentes (comunidad universitaria),

con respecto al uso y beneficio obtenido a partir del paisaje del campus

universitario, que al no tener mercado, pareciera no tener valor. Para esto se hará

una aplicación rigurosa del método de valoración contingente,



I

3. OBJETTVOS

3.1 OBJETIVO GEilERAL

Estimar el valor económico y social de la calidad paisajistica que proporciona el

campus Universitario a la comunidad universitaria de la CUAO, a través del Método

de Valoración Contingente.

3.2 oBJET|VOS ESPECÍFTCOS

1.) Determinar por medio del diseño de un mercado hipotético definido en una

encuesta, el valor que le otorga la comunidad universitaria a los cambios en la

calidad del paisaje ofrecido por el campus universitario medidos en términos del

bienestar que les proporciona este servicio o bien ambiental.

2') ldentificar las preferencias que la comunidad universitaria tiene respecto a

cambio fisico y cualitativo de la calidad paisajistica de la universidad.
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3.) Determinar la disposición a pagar de los beneficiarios del servicio ambiental que

proporciona el campus.

4.) Hacer un análisis del bienestar que el ambiente paisajistico de la nueva sede le

proporciona a la comunidad universitaria.

5.) Verificar la utilidad empirica del metodo de valoracion contingente en la

estimacion o medicion de bienes o servicios ambientales que carecen de un

mercado no definido.



1. JUSTIFICACIÓN

Este estudio tiene relevancia académica, investigativa y sirve para propósito de

planificaciÓn y gestión en materia ambíental para el campus universitario.

Desde el punto de vista de la oferta, conocemos la estructura paisajistica del

campus, perO es necesario, estimar desde et punto de vista de fa demanda cual es el

beneficio social que este proyecto genera en la comunidad universitaria, mediante la

aplicaciÓn del Método de Valoración Contingente (MVC), reflejando en el, las

preferencias reveladas de los agentes que intervienen o se benefician con el

proyecto. Desde el punto de vista de la demanda se quieren revelar las preferencias

de los agentes a través de la estimación de los beneficios que la comunidad

universitaria obtiene al cambiar las condiciones ambientales de la universidad.

basados en una estimación de Valoración Contingente.

Este método es el único que permite estimar valores de no-uso, no requiere de

ninguna estimaciÓn de la función de la demanda de los agentes económicos, asi

mismo, es el único que permite descubrir la compensación exigida para permitir un

cambio que deteriora el bienestar.
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En general, el resultado de este estudio de Valoración Contingente debe demostrar

que invertir en adecuación paisajistica es rentable desde el punto de vista social, si

se tiene en cuenta la valoración adecuada del componente ambiental y de la

infraestructura fisica de la universidad, para definir politicas de conservación

ambiental en la misma.

Estas estimaciones de los beneficios, es una clara demostración de la cuantia del

valor social del activo ambiental y paisajistico del campus universitario, lo cual

permitirá incorporarlo dentro del balance social de la institución.

Sin duda, estos estudios de Valoración Contingente aparecen, como fuente de

información útil para asesorar a planificadores y administradores del campus acerca

de las preferencias de los demandantes del servicio ambiental y su disposición a

contribuir por lo menos con los costos de mantenimiento.
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5. HARCO TEÓRICO

La economia ambiental ha desarrollado una serie de metodologias que permiten

estimar el valor de un bien o servicio ambiental, en ausencia de una curva de

demanda y de precios, es decir, en ausencia de mercado. Para valorar estos

bienes sin mercado, la ciencia económica ha desarrollado básicamente tres

metodologias:

'Método de Coste Viaje

.Método de precios Hedénico

*Método de Valoración Contingente

Los dos primeros métodos, plantean una estimación del valor del bien o servicio

ambiental a trávés de la estimación de la demanda por bines relacionados que si se

trazan en un mercado. En concreto es estimar el valor ambiental que esta asociado

al consumo de ciertos bienes de mercado que tiene como una de sus caracteristicas

este componente en la elección racional de los agentes económicos.

Cuando no existe la posibilidad de hacer una estimación del valor de los bienes y

servicios a través de mercados relacionados, se recomienda aplicar el método de

Valoración Conti ngente.
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Los métodos denominados de Valoración Contingente intentan averiguar la

valoración que otorgan las personas a los cambios en el bienestar que le produce la

modificacién en las condiciones de oferta de un bien ambiental, a través de una

pregunta directa. El hecho que la valoración finalmente obtenida dependa de la

opinión expresada por la persona a partir de la información recibida (hipotética), es

lo que explica el nombre que se le da a estos métodos.

Los efectos sobre los no usuarios no pueden medirse con los modelos de costo de

viaje o de los precios hedonicos, pero si con el método de valoración contingente.

Ello sitúa a la valoración contingente como prácticamente el único procedimiento

razonable para medir la perdida de utilidad en personas que no van a disfrutar de

forma inmediata de un bien singular, pero que estarian dispuestos a pagar algo por

la opción de disfrutarlo en el futuro. De ahi su importancia en determinados estudios

y aplicaciones.
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5.1 Evolución Histórica del Hétodo.(1,.1

Durante muchos años este problema de la Valoración mediante encuestas de

externalidades, bienes públicos o bienes de no mercado en general, tuvo como

punto dé referencia (negativo) un influyente arüculo corto publicado por Paul

Samuelson (1954) en The Review of Economics and Statistics. Samuelson sostenia

que al valorar un bien publico del que no se puede excluir del consumo a los que no

lo pagan, las personas entrevistadas podian esforzarse en aplicar una determinada

estrategia para expresar un precio distinto del que realmente creen, para obtener asi

un beneficio personal de su respuesta hipotética. Ello podria llevar a estimar precios

distintos al verdadero(sesgo).

Quizás por ello, la propuesta de utilizar el método de encuestas sugerido por

Ciriacy Wantrup (1952) no llego a dar resultado durante aquella década. El primer

trabajo empirico no llego hasta 1963, cuando Robert K. Davis aplico esta técnica en

su tesis doctoral en la universidad de Harvad. En la segunda mitad de los años

sesenta se desarrollaron distintos estudios que aplicaba el método de valoración

cont¡ngente a bienes ambientales y usos recreativos principalmente.

(t. ) http :lf .www. Pie re. rierA@ u a b.e s'Manual de Valoración Contingente'.
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Ya en la década de los setenta, Peter Bohm (,|971 ,1972) contrasto empiricamente y

rechazo la hipótesis de sesgo por Samuelson. En los años setenta, Randall, lves y

Eastman (1974) entre otros, contribuyeron decisivamente a incrementar la fiabilidad

y aceptación del método con rigurosos trabajos teóricos y aplicados.

Estos avances, unidos al proceso de maduración de la economia ambiental como

disciplina y a la demanda social, dieron un empujón definitivo al método de

valoración conti n gente.

En la segunda mitad de los años ochenta aparecieron dos obras analizando el

estado de desarrollo alcanzado por la valoración contingente, los cuales han

contribuido decisivamente a la popularización del método en los Estados Unidos y

muchos otros paises. Se trata de Cummings, Broocshirc, Schutze (1986) y Mitchell y

Carson (1989).

Algunos desastres ecológicos han llevado ante los tribunales norteamericanos la

discusión sobre la validez del método de valoración contingente, la polémica sobre

la validez practica de este método llevo a la National Oceanic and Atmospheric

Administration (NOAA), del ministerio de comercio de los Estados Unidos a nombrar

una comisión de expertos para determinar la validez del método. La comisión
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estuvo presidida por dos premios nobel de economía: Kenneth Arrow y Robert

Solow.

El informe que la comisión NOAA publico en enero de 1993, fue claramente favorable

a la utilización del método como formula razonable para estimar el valor de no uso

en la perdida de bienestar por desastres medio ambientales. Sin embargo,

recomendaban una serie de medidas para asegurar que no llevara a estimar valores

exageradamente sesgados,

5.2 Medición

El MVC intenta medir en unidades monetarias los cambios en el nivel de bienestar de

las personas debido a un incremento o disminución de la calidad o cantidad de un

bien. Esta medida, en unidades monetarias suelen expresarse en términos de la

cantidad máxima que una persona pagaría por un bien. Es decir, lo que se suele

conocer por la expresión 'Disposición o Disponibilidad a Pagar'. Y la disposición a

aceptar una remuneración por un daño que afecte su bienestar.

En el caso de bienes que no implican costo monetario directo para el consumidor,
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esta DAP por el bien equivale al beneficio que taf consumidor obtiene.

Una caracteristica importante de la medición de valores de forma contingente esta

relacionada con el momento en que esta puede realizarse. permite valorar cambios

en el bienestar de las personas antes de que se produzcan.

5.3 I,|ARCO CONCEPTUAL DEL TETODO DE VALORACIOII COiITI}IGEilTE.

En el método de Valoración Contingente, los cuestionarios juegan el papel de un

mercado hipotético, donde la oferta viene representada por la persona

entrevistadora y la demanda por el entrevistado. Existen numerosas variantes en la

formulaciÓn de la pregunta que debe obtener un precio para este bien sin mercado

real. La persona entrevistada se encuentra en una situación parecida a la que

diariamente se enfrenta en el mercado: compra o no una cantidad determinacla de un

bien a un precio dado. La diferencia fundamental es, naturalmente, que en esta

ocasión el mercado es hipotético.

Los estudios de Valoración Contingente consisten en sondeos o encuestas,

cuales se hacen una serie de preguntas para determinar las preferencias

encuestados.(2)/.

en las

de los
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Este método se basa en tres puntos esenciales:

- Una descripción detallada del bien o servicio por válorar y la circunstancia

hipotética bajo la cual este seria provisto y pagado por la comunidad.

- Preguntas para valorar la disponibilidad a pagar de los encuestados por el bien o

servicio propuesto.

- Preguntas acerca de las características de los encuestados, por ejemplo:

Edad, Estrato Social, Ingresos Mensuales, Nivel de Estudio, etc... sus

preferencias reveladas por el bien o servicio a ser valorado y el uso del mismo.

Es importante saber que tradicionalmente las técnicas de inferencia para valorar

bienes o servicios utilizan un conjunto de datos generados por las acciones que los

agentes realizan en un mercado frente alternativas reales.

1Z¡1. Ver, Escobar, Luis Alfonso et all. 'Disponibilidad a Pagar por un servicio de abastecimienlo de agua polable, un

esludio de Valoración Contrngente'. Revista de Planeación y Desarrollo, Vol.27, No.2 Bogotá Abril-Junio 1996.
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1.

En la uülizaciÓn de este método, es conveniente tener en cuenta algunos supuestos

fundamentales a fa hora de su aplicación a casos especificos:

se considera gue los individuos obran en forma racional. Esto es, pueden

establecer sus preferencias de consumo y maximizar su bienestar sujeto a una

restricción presupuestal.

Poseen completa información sobre el bien, sus caracteristicas y alternativas de

consum0.

3' Conforman un gran numero de agentes que intervienen en el mercado y que

individualmente no pueden afectar los precios.

El MVC a diferencia de los métodos tradicionales utiliza una técnica de valoración

diferente, dado que define el valor de bienes o servicios que no tiene mercado en

forma directa, estimando las preferencias que los usuarios tienen por el recurso

utilizando datos hipotéticos o experimentales.rslr

El carácter hipotético de valoración contingente permite obtener la existencia de

diferentes valores que dos o más personas ponen en manifiesto ante un mismo bien

o servicio. Todo ello amerita un mercado hipotético en el cual es necesaria una
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ser¡e de información que se encontrara en las entrevistas o encuestas; en esta

parte del estudio se encuentran muchas dificultades debido a la utilización de

escenarios que por ser hipotéticos, son demasiados abstractos. Entonces deben

concretarse detalles acerca de las condiciones bajo las cuates fueron creados.

Formalmente el MVc puede mostrarse de la siguiente manera sea:

U= f(Proy,Y,SE)

Una funciÓn de bienestar de los individuos donde la función esta determinada por:

Proy: El proyecto, Y: Ingreso, y SE: la Caracteristicas socioeconómicas y Culturales

de los encuestados.

Partimos del supuesto de que la utilidad de un bien o servicio cqn el proyecto es

superior a la de no tenerlo.

1r¡l Ver' Escobar, Luis Alfonso et all. 'Disponrbilidad a Pagar por un servicio de abaslecimienio de agua potable, un

estudio de Valoración Contingenle'. Revisla de Planeación y Desarrollo, Vol 27, No.z. Bogolá Abril-Junio 1gg6.
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Ul{ I,Y,SE)>Uo(O,Y, SE}

Donde, con, ef proyecto tomaria el valor de l_ y gj-n el proyecto tomarla el valor de 0.

En este sentido, la disponibilidad a pagar (DAP) de un individuo por el proyecto seria

la cantidad de ingreso que estaria dispuesto a entregar para obtener los beneficios

del proyecto, versus no obtenerlos t¿lr

Una de las grandes tareas de MVC es hacer estimaciones de la disponibilidad a

pagar por un bien o servicio.

Ul( I, Y, . DAP, SEpUo( O, y, SE)

En la practica se desconocen con exactitud las funciones de utilidad de los usuarios,

por lo cual al hacer una estimación estadistica, se plantea un modelo aleatorio de la

siguiente forma:

V(Proy, Y, SE) = U(Froy, Y, SE) + E

Donde E es un componente estocastico de la utilidad no observable con media 0,
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uartanza constante y distribuida independientemente entre los entrevistados.

U( I, Y - DAP, SE). (O, Y, SE) = E0 - El

De aqui resulta que la DAP depende de E0 - El. que es una diferencia entre

yariables afeatorias.

Ello implica que fa DAP sea una variable estocastica que posee su respectiva

distribución de probabilidad.

(1)/ Véase, Escobar, Luis Alfonso et all. 'Disponibilidad a Pagar por un seryicio de abastecimienfo de agua polable, un

esludio de valoración contingenle'. Revista de Ptaneación y Desarrollo, Vot.27, No.z Bogotá Abril-Junio 1996
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6. ESPEGIFICACIOII DE UN HODELO DE VALORACION CONTII{GENTE PARA U}I
BIEl{ O SERVICIO AHB]EIITAL APLTCADO A LA UNIVERSIDAD AUTO}IOHA DE

OCCIDENTE (Valle de Lill)

En la definición del problema se describe que la CUAO a Invertido en su nueva sede,

recursos econÓmicos en infraestructura fisica y paisajistica con el fin de mejorar el

bienestar de la comunidad universitaria.

En este sentido, es necesario determinar el monto de dinero que estarian dispuestos

a pagar los beneficiarios por el servicio ambiental que les proporciona la CUAO.

Para ello este estudio pretende elaborar un modefo de Valoración Contingente, en el

Cual los determinantes de ta DAP se pueden describir a través de una función de

bienestar de fos encuestados presentada en el siguiente rnodelo.

EL TODELO DE VALORACION COI{TINGEI{TE

La función de bienestar de los Usuarios es:

DAP| = F{CARSOC|, RELAUN¡, CARDESP|, RELAEilTO|, VARDAP}
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'cARSoci = Es el conjunto de variables que agrupa las

características socioeconómicas de los encuestados

( Edad, Sexo, Esfato Social, Trabajo, Educación).

'RELAUNI = Es el oonjunto de variables que intentan definir la

relación que tiene er encuestado con ra universidad.

.TIPO DE V|NCULAC|ON. ( Estudiante, profesor,

Empleados y Trabajadores.)

-SEDE ( Sede en la cual se desempeña Champagñat

o Vatle det Liti.).

.T|EMPO ( Tiempo de vincuración con ra universidad.

'CARDEPi = Es el conjunto de variables que describen las

características de desplazamiento de los encuestados.

'vEHrcuLo ( Tenencia de vehicuro para transporte

hasta ta universidad(Sl/N0).

*# DE DESPLAZAMTENTOS ( cuantos désprazamientos

tiene en la semana.)

'RELAEI{TO| = Es el conjunto de variables que describen la relación

que fos usuarios tienen con el entorno.
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'CONOCE (Conoce Vaile det Liti Sí o No).

'DfFERENCIAS ( Hay diferencias con la antigua sede

Sl o No).

'E$PARC|M|ENTO ( vaile d€r Lil¡ crea condiciones para

el esparcimiento Sl o NO).

'SATISFACCION (El entorno paisajistico le proporciona

satisfacción o bienestar Sl o No).

* VARDAP = Esta variable intenta definir el valor monetario que la

comunídad uniyersitaria esta dispuesta a pagar,

Ernpíricamente el modelo a estimar es:

DAP= 6¿ + pt(cAlgggl + pr (RELAUHi) + Fs(cARDESpi) + F4(RELAENT0T)+ ps(vARDAP) + g¡

Donde:

cr = Es el intercepto del modelo.

pt = Es el conjunto de parámetros que describen las características

Socioeconómicas del encuestado.

pz = Es el conjunto de parámetros que describen la relación del encuestado con la

uniyersidad.
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pr = Es el conjunto de parámetros que describen las caracterisflcas del

desplazamiento de los encuestados.

pl = Es el conjunto de parámetros que describen la relación de los encuestados

con el entorno.

Bs = Es el parámetro que describe fa DAP de la comunidad uhiversitaria.

Ui = Es una perturbaciÓn, o componente no observable det modefo con media

cero y varianza constante distribuida independienternente.

6.I EXPLICACIOI{ DE LA VARIABLE DEPET{DIENTE

Disponibilidad a Pagar Por el servicio ambiental de la cUAo depende de muchas

variables que inciden en la toma de la decisión a pagar. A continuación se hara, la

descripción de ras variabres que se usaran en er modero y se espera que se

comporten de una forma prevista.
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6.2 EXPLICACION DE LAS VARIABLES INDEPENDIEiITES

son las variabres que inciden de una u otra forma en ra Disposición a

Pagar por el servicio ambientar gue proporciona er campus de ra universidad.

6.2-1 características socioeconómicas de ra comunidad

u niversitaria. (CARSOCt).

' sero: Esta variable va a determinar el grado de importancia que tiene

para los usuarios el servicio paisajistico que brinda la universidad.

se espera que la mujer le de mayor importancia ambiental por su sensibilidad

hacia fo estético, romántico y natural.

¡ Edad: Esta variable nos va a mostrar si existe una relación entre la edad y la

DAP de los encuestados. No se sabe como va a ser el comportamiento de esta

variable.

r Estrato social: Esta variable como proxy del ingreso es muy ¡mportante porgue

nos va a determinar si el nivel de ingreso incíde en la disposición a pagar del

encuestado' 8e espera gue entre mas alto efestrato estén mas dispuesto a
pagar o destinar parte de su ingreso al disfrute ambiental.
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' Trabaia: Esta variabre intenta captar que ras personas que trabajan van

tener mas DAp que las que no trabajan.

o Niver de Educación: Esta variabre intenta captar que una

nivel mayor de educación tiene mas DAp por la valoración del

que le ofrece la universidad. se espera que esta variable

persona con un

medio ambiente

signo positivo.

6.2.2 Relación con ta Universidad. (RELAUNt).

' Tipo de vincut¡ción: Esta variabre va a captar gue cfase de personal

Encuestado (estudiante, profesores, empleados, trabajadores ) van a estar mas

dispuestos a pagar por er entorno ambientar de ra cuAo. Esperamos que ros

profesores y estudiantes tengan una DAp mayor, puesto que son los mas

beneficiados por este servicio para el desempeño de sus actividades.

' sede: Esta variable va a indicar en gue sede el encuestado pasa la mayor parte

de su tiempo. se espera que las personas que se encuentra en valle del Lili estén

mas dispuestos a pagar por los beneficios que esta les esta retornando.

o Tiempo de vinculación: Esta variable va a arrojar la información sobre el tiempo
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en años gue er encuestado ha estado vincurado a ra cuAo, se espera que ras

persona$ más antiguas valoren mas el cambio de sede y por ende su disponibilidad

a pagar sea mayor.

6.2.3 carecterísticas der Desprazamiento. (cARDEspi)

Esta variable intenta captar que la DAP de los encuestados ( sean profesores,

estudiantes, empleados administrativos, directivos y trabajadores en general ), gue

p'seen un vehiculo o medio de transporte seguro, están mas dispuestos a

pagar que aquellos que no tienen un medio eficaz para llegar a la

universidad, teniéndose que desprazar a sus casas, oficinas, y universidad

en servicio publico' Además esta variable esta relacionada con el nivel de

ingresos.

6.2.1 Confunto de variables con Relación al Entorno.

(RELAENTO¡).

. Gonoce: Esta variable intenta mostrar que

campus Vaffe del Lili, tienen mayor DAp.

las personas que conocen el

r Diferencias: Esta variable intenta establecer las dÍferencias que existen entre



la antigua y la nueva sede. Se espera

mayor DAP debidos a los cambios que les

. Esparcimiento: Esta variabfe intenta

esparcimiento que les proporciona la nueva sede

los usuarios en una mayor DAp.
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que los usuarios del campus tengan una

ofrece la nueva sede.

captar si f as condiciones de

son un factor que se refleja en

' setisfacción: Esta variable muestra el grado de satisfacción o bienestar que el

entorno paisajistico de la cuAo les proporciona a los usuarios, de esta manera se

espera que entre mas alto porcentaje le otorguen a este bien ambiental mayor va

a ser su DAp.

' Diseño: Esta variable intenta captar que las personas que conocen el diseño

definitivo de ra adecuación paisajistica der campus, van a estar mas DAp que ros

que no la conocen.

6,2.5 VARDAP

Desde el punto de vista de la teoria económica, esta variable indica que a mayor

precio de un bien o servicio (En nuestro caso el servicio ambiental), menor es la

DAP por er. se espera que esta variabre tenga signo negativo.



CUADrc 6.1

DE HIPOTESIS DEL ITTODELO

. 
CONOCE LA SEDE VALLE

DEL LILI* 
|-lAY DIFERE¡{CIAS CON LA

SEDE CHAMPAÑAT?* 
EL CAMPUS LE CREA CONDICIONES ADECUADAS

* 
ESTAR EN EL CAMPUS QUE GRADO DE SATISFACCION LE GENEM* CONOCE EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA ESTRUCTUM PAISAJISTICA?

FACTORES VARIABLES MEDICION

stctp
ESPERADO

DE LOS
COEFICIENTES

VARIABLE DEPENDIENTE
(DAP)

-CAMCTERISTICAS

SOCIOECONOMICAS
(CARSOCT)

SEXO Femenino=1,

Masculino=0

+

EDAD Años .. ?

ESTRATO 1-2-34-5.6 +

TMBAJO Sl=1, NO=0 +

NIVEL DE EDUCACION
Primana=1

Secundaria=2
Universidad=3
Postorado =4

+

-RELACION CON LA

UNIVERSIDAD
(RELAUNT)

TIPO DE VINCULACION:

Profesor='l
Estudante=2
Empleado=3

Trabaiador=4

?

SEDE Valle del Lili=1

Champañat=0

+

TIEMPO DE

VINCULACION Años. +

.CARACTERISTICAS

DESPLAZAMIENTO
(CARDESPLA)

VEHICULO: Sl=1, NO=0 +

No.DESPLAZAMIENTOS No..
-RELACION CON EL

ENTORNO
(RELAENTO) coNocE' Sl=1, NO=O ?

DIFERENCIAS* Sl=1, NO=O +

ESPARCIMIENTO* Sl=1, NO=0 +

SATISFACCION* (%) +

DISEÑO* Sl=1, NO=0 +

ESTA DISPUESTO A
PAGARIDAP)

VARDAP ü.....,...
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7. HETODOLOGIA

Para realizar el presente estudio se definnieron los pasos a seguir como elementos

metodológicos para dar solución al problema planteado.

. Se comenzó por identificar la población total de la comunidad universitaria de la

CUAO rslr

. Se diseño la muestra esperando que existiera un cierto grado de confiabilidad

estadistica. Posteriormente se elaboro un cuestionario que definió la alternativa

hipotética que se le presento al encuestado con el propósito de lograr una

aproximación razonable a la valoración de sus preferencias.

Este cuestionario se hizo en base a preguntas de tipo binario (Sl o NO) o modelo de

referéndum para extraer la DAP máxima de los encuestados.

(5)/. Departamenlo de Registro Académico y Deparlamenlo de Recursos Humanos de la CUAO
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Esta técnica es atractiva por la simplicidad en la formulación de las preguntas

cerradas, además la forma SI/NO asemeja el proceso de elección publica que

enfrentan los individuos en la realídad; tiene similitud con el mercado bienes y

servicios, donde el entrevistado hace un juicio sobre un precio dado; reduce el

problema del comportamiento en el cual se espera que los sesgos de esa naturaleza

se compensen unos con otros; prácticamente induce al entrevistado a hacer una

escogencia entre pagar o no pagár (o)r

Seguidamente se realizo el trabajo de campo que consistió en hacer la encuesta

para estimar los valores de las variables cuantitativas y cualitativas del modelo,

para luego estimar sus parámetros haciendo uso del método de estimación

estadistica logit.

7.1 TIPO DE ESTUDIO

En este estudio se definirán una serie de herramientas analiticas que permiten

estimar el valor de un bien o servicio ambiental, en la ausencia de un mercado para

la CUAO.

(6)/. Escobar, Luis Alfonso, et all CVC Subdirección de Planeación'Determinantes de las Tasas por Uso de Agua

Superficial. Un enfoque de Oferta y Demanda 1996.
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7.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

Será tomada toda la comunidad universitaria de ambas jornadas diurna y nocturna

(Estudiantes, Profesores, Empleados en General, Empleados Administrativos,

Directivos).

7.3 TECNICAS DE RECOLEGCIÓil DE DATOS

La recolección de datos se realizara con base:

'lnformación Primaria:

- Realizando encuestas a la comunidad universitaria ( Trabajo de campo y

Entrevistas con ayuda de un cuestionario diseñado para establecer la disposición

a pagar de los beneficiarios, las caracteristicas de los encuestado, sus

preferencias, etc).
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*lnformación Secundaria:

- Analizando de manera detallada, los planos y la propuesta final del diseño

paisajistico del campus.

- Se utilizaran fuentes internas tales como: La División de Economia y ta División

de AdministraciÓn Ambiental de la CUAO, y se tomaran bibliografias

especializadas entorno al estudio.

7.1 TECI{ICAS DE AilALISIS DE DATOS

Se realizara' un modelo econométrico tipo logit para concluir sobre la curva de

preferencias de la comunidad universitaria por el servicio ambiental en cuestión.
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8. ESPECIFICACION ESTADISTICA DEL ESTUDIO

Por las caracteristicas de la población a estudiar este trabajo se baso inicialmente

en un método de muestreo estratificado aleatorio cuya principal ventaja era

aumentar la precisión de las estimaciones al agrupar elementos comunes, pero por

inconvenientes y restricciones se procedió a elaborar un muestreo no aleatorio.

Af estimar el tamaño de la muestra en estudios de valoración contingente como se

pretendió inicialmente, ras autoras se enfrentaban ar siguiente probrema:

- Las restricciones econÓmicas que nos impiden elaborar los estudios con

una confiabilidad del g5%.

- La imposibilidad de diseñar una muestra

lntegrantes de la comunidad universitaria

de ser tomados en cuenta en el estudio.

aleatoria, en la cual todos los

tengan una misma probabilidad

E.1. POBLACION

La poblaciÓn estudiada son agrupaciones que están formadas por unidades

elementos (en nuestro caso ra comunidad universitaria de ra cuAO).
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Esta población debe estar definida y determinada en un lugar o región y en un

tiempo o periodo, de manera que no de lugar a confusiones. En nuestro estudio la

poblaciÓn esta definida por: estudiantes (diurnos y nocturnos), profesores (hora

cátedra y tiempo completo), administración (directívos y jefes) y trabajadores

(auxiliares y servicio) de la CUAO.

La población sujeta a estudio esta conformada por "N" unidades, que para efectos de

este estudio comprende un universo de 8606 personas vinculadas de distinta forma

a la CUAO.

8.2. LUESTREO

Para efectos del diseño estadistico de este estudio cabe aclarar que el muestreo es

el procedimiento mediante el cual obtenemos una muestra.

Tradicionalmente en los estudios de disponibilidad a pagar, muchas de las muestras

se han establecido como una proporción representativa de la población, o sea, un

muestreo no probabilistico (circunstancial o errático) denominado muestreo por

conveniencia, el cual produce resultados muy sesgados por la escasa

representatividad que puede tener dicho porcentaje.
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Frente a la muestra del estudio que se ha propuesto y bajo fas limitantes económicas

para diseñar una muestra aleatoria de la comunidad universitaria de la CUAO,

procedimos a elaborar un muestreo no aleatorio denominado muestreo por

cuotas.(zy.

8.2.1 Tamaño de la iluestre Total

Basado en el objetivo de estudio el cual pretende dar respuesta a la elección de los

agentes sobre su disposición a pagar (si están o no dispuestos a pagar) por el

servicio ambiental que les ofrece el campus de la CUAO, sede Valle del Lili. Se

diseño el tamaño de la muestra según la siguiente formura para poblaciones finitas

en el marco de estudio donde ra variabre objetivo es Dummy.

(7)/' Abad, Adera, servrn, Luis A.' Inrroducción ar Muestreo'segunda edición jgg2, capituros 6.

Azorin Poch, Francisco'curso de Muestreo y Apricación'primera edición, capituro r3.
scheaffer, Richard; Mendenhail, ryiiliam, ott, Lyman.Erementos der Muesrreo, pags 7g-r1g

no= Zz x ru-
d2

fl= !g
1+no

N
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Donde: no = tamaño de la muestra sin ajustar.

n = tamaño de la muestra efectiva.

¡ = población total

p = probabilidad de ocurrencia del evento

Q = probabilidad de no ocurrencia del evento

Z = nivel de confianza

d = porcentaje de error.

En este estudio asumimos que la probabilidad de ocurrencia de un Sl o un NO es

igual a 0.5, lo cual asegura el mayor tamaño posible de la muestra.

Asumimos además que "d" es igual a 0.05, que es el10o/o de la media esperada de la

variable dependiente.

Por otra parte para efectos de este estudio el nivel de confianza elegido es del g7%.

Este nivel es aceptable para garantizar las conclusiones que resutten del estudio.

Entonces: no = {,l.sl)" . 0.s.,0.s no= z2g
( 0.05),

n= 228
t +229.
8.606
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De esta forma, hallamos el tamaño de la muestra totat para toda la población

original.

8.2.2 Tipo de lluestreo

Para el caso particular de este estudio el tipo de muestreo será "Muestreo por

Cuotas", el cuaf es utilizado en investigación cuando se desea tener algún

conocimiento sobre la opinión que tienen un grupo de consumidores potenciales (en

este caso la comunidad universitaria de la CUAO), sobre un bien o servicio (como es

la calidad paisajistica de la universidad sede Valle del Liti).

El muestreo por cuotas consiste en que las unidades de la comunidad universitaria

(profesores, estudiantes, empleados y trabajadores) que se van a entrevistar dentro

de cada grupo de la muestra escogida sean dirigidas y seleccionadas por las

investigadoras.

8.2.3 Planeación del Trabafo de Campo:

El trabajo de campo se realizo en las sedes champagñat y Valle del Lili. en todas
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las jornadas. Fue dirigido y ejecutado por las estudiantes a cargo

investigación, las encuestas se aplicaron a la muestra total definida

especificación estadlstica del estudio.

La encuesta tiene como objetivo recolectar toda la información necesaria para

estudio (caracteristicas socioeconómicas, y del desplazamiento, relación con

entorno, con la universidad y la disposición a pagar).

A cada investigador a cargo del estudio le fueron asignadas 74 encuestas para ser

realizadas en las sedes de la CUAO asi:

Estudiante - investigadora I En la jornada de la mañana.

Estudiante - investigadora 2 En la jornada de la tarde.

Estudiante - investigadora 3 En la jornada de la noche.

Se comenzó por abordar a cada persona a encuestar haciendo una introducción o

explicación del objetivo de la encuesta y el proyecto para el cual se realizaba. Así

se solicito la colaboración de cada individuo para poder llevar a cabo esta parte de

la investigación.

de la

en la

el

el

Posteriormente se estimo con base en las regresiones propuestas, la probabilidad de
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que la comun¡dad universitaria estuviera dispuesta a pagar por el bien o servicio

ambiental. Luego se harián las pruebas estadisticas para comprobar la confiabilidad

de los resultados del modelo.

8.2.4 La Entrevista Focal

La información obtenida mediante la entrevista focal, aungue no permite hacer

inferencias acerca de la población, dado que los participantes no conforman

una muestra representativa en términos estad¡sticos, esta si constituye un

cúmulo de información útil tanto para la preparación de la encuesta, como

para la comprensión amplia de los resultados.

Se realizo una entrevista focal colectiva a las personas de la comunidad

universitaria CUAO tomados aleatoriamente de la muestra total, el dia 03 de

noviembre de 1998 en la sede de la universidad CUAO Valle de Lili torreón dos

bloque dos.

El taller tuvo como objetivo probar la encuesta (prueba piloto) determinar el monto

inicial que estarían dispuestos a pagar los usuarios como una muestra de los valores

a licitar y también con el fin de entender las normas de comportamiento, creencias y
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valores, a part¡r del propio marco de la comunidad universitaria con respecto al

entorno paisajistico que les brinda la universidad.

Las personas seleccionadas reunian las condiciones para participar en forma

activa en la entrevista y aportar información para mejorar el contenido de las

encuestas dado que estas personas tienen una relación directa con la universidad

ya sea como estudiantes, profesores o trabajadores en general.

Estos son los beneficiarios del servicio o bien ambiental por ende su participación

es muy importante para determinar los objetivos de este proyecto.

Se invito' a 20 personas a la entrevista focal, quienes fueron notificadas por medio

de una carta con la debida anticipación.

Se preparÓ una guia de trabajo que contenia los objetivos de la entrevista y los

temas a tratar, como los factores que incidian en la disposición a pagar, y

los principales beneficios que se derivan del acceso al servicio o bien ambiental.

entre otros.

En la reunión se brindo' la oportunidad para que todos participaran ampliamente.

Se desarroflaron diferentes actividades, y se usaron diversos materiales y técnicas
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de trabajo; como vídeo, diapositivas gue muestran ambas sedes, discusiones

dirigidas y debates. En esta parte del taller se utilizo la Metodologia de Análisis de

Preferencias Paisajisticas, que identifica por medio de fotografias y/o diapositivas de

paisajes los valores estéticos y emocionales del ambiente, es una de las técnicas

mas utifizadas para analizar las preferencias, debido a que es un medio simple,

econÓmico y rápido a disposición de los investigadores. En este sentido, la

aplicaciÓn de esta técnica es de gran ayuda tanto para evaluar la adquisición de

conocimientos como para valorar los cambios de sensibilización y concienciación

ambiental que experimenta los individuos (s)/

La reuniÓn se inicio con una dinámica de grupo para 'romper el hielo' y estimular la

participaciÓn. Se aclaro el tema a tratar, los resultados esperados y la metodologia

de trabajo.

Se presento' a los participantes el vídeo del campus ecológico de UNAM de México

y al final se contrasto' la opinión de los invitados, mostrándoles el mercado

hipotético de la adecuación paisajistica, el cual mostraria el bienestar gue les

(8)/. Benaya, del Alamo Javier. PAISAJE Y EDUCACION AMBIENTAL ; Evaluación de cambios de aclirudes hacia el

entorno. Pags 26-30.
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reportar¡a estar en una nueva sede con meior adecuación paisajistica e

i nfraestructura física.

En la entrevista se procuro que las personas expusieran de una manera espontanea

su percepción acerca de los beneficios que implica la disponibilidad del bien

ambiental en forma continua y su disposición a pagar por los beneficios que le

proporciona el uso de este bien ambiental.

Se utilizo el apoyo de una psicóloga para captar todos estos comportamientos.

De las personas invitadas para la entrevista focal solo asistieron cinco, con las

cuales se desarrollo el programa planeado y se logro captar información importante

que se reflejaria posteriormente en la encuesta y en el desarrollo del estudio.

Entre los puntos mas discustidos se destacan los siguientes:

o No se conoce el diseño definitivo det entorno paisajistico.

o La falta de zonas para deporte.

. Se encontró gran diferencia entre las sedes de la CUAO.

¡ Hubo mucha aceptación hacia el proyecto paisajisüco que esta realizando la

CUAO.
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8.2.5 LaEncuesta.(g)1.

En esta parte del estudio hay que tener en cuenta que deben concretarse detalles en

el momento de plantear el mercado hipotético y las condiciones bajo las cuales

fueron creados, esto para evitar dificultades en la encuesta.

La encuesta que se aplica en este estudio esta dividida en cinco (5) puntos que

incluyen un grupo de preguntas, cada uno con el fin de determinar las preferencias

de los agentes por el paisaje del campus universitario de cuAo.

En el prirner grupo de preguntas {Caracteristicas Socioeconómicas) se busca

determinar como inciden las variables sexo, edad, nivel de educación y estrato

socioeconómico en la disposición a pagar por el mantenimiento del paisaje.

El segundo grupo de preguntas ( Relación con la Universidad) pretende definir como

varian las preferencias de los usuarios dependiendo de su tipo de vinculación con la

CUAO.

(9)i. Ver formalo de encuesta en el anexo No.2
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El siguiente grupo de preguntas (Caracteristicas de Desplazamiento) intenta mostrar

los cambios de las preferencias de los usuarios según su disponibitidad de

transporte.

En el cuarto grupo de preguntas se busca conocer las preferencias de los usuarios

por el entorno paisajistico, las diferencias que presentan ante los cambios en la

oferta y su sensibilidad hacia los aspectos ambientales.

Por ultimo se ha diseñado el mercado hipotético que culmina con la pregunta de si el

encuestado esta o no dispuesto a pagar por el servicio ambiental que le proporciona

el campus, en el que se describe el vehiculo de pago.
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9. DESCRIPICION FISICA Y PAISAJISTICA DEL ESTUDIO.

9.1 DESCRIPCION FISICA

Cuando se desarrollo'el estudio de infraestructura fisica para la

universidad Autónoma, se hizo pensando no solo en el presente y sino en el

futuro y buscando ir a la par con los avances tecnológicos.

Todo esto culmino' entre otras cosas en la creaciÓn de un edificio inteligente tal

como hoy lo conocemos.

La corporaciÓn Universitaria Autónoma es una entidad dedicada a la conservación,

difusión, conocimiento y formación de profesionales al servicio de la sociedad.

La Universidad tiene por misión transmitir y generar el conocimiento cien¡fico y

técnico en las áreas de pregrado y posgrado a través de la educación formal y no

formal, integrando la docencia, la investigación y fa proyección social. Todo esto

con el fin de contribuir a la formación de profesionales con capacidad critica y

constructiva que puedan asumir la transformación del entorno, plantear sofuciones,

alternativas y liderar los procesos de cambio para beneficio de la comunidad.
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La CUAO en su nueva sede y buscando siempre un mejoramiento continuo

alcanzando la excelencia se ha convertido en lider a nivel departamental

municipal .

La universidad tiene una extensión de 57000 metros cuadrados, donde actualmente

están cerca del 60 o 650,6 de la población estudiantil. Cuenta con l7 torreones para

dictar clases, ver videos y presentar exposiciones. Tiene 102 salones y S edificios

cada uno con cuatro pisos:

Edificio de Bienestar y Edificio de servicios Estudiantiles:

Estos para realizar tafleres, obras de teatro, salas para jugar ajedrez, oficina de

psicología y prÓximamente se contratara una enfermera buscando tener un personal

paramédico. Es un compromiso constante de cada uno de los integrantes de la

CUAO participar de manera activa en la construcción de un .BIENESTAR,

universitario, donde haya un mejoramiento continuo de la calidad de vida de cada

persona.

,T

Y

Edificio Administrativo: La estructura organizacional

funciones de dirección y gestión de manera que estas

servicios académicos.

debe permitir ejercer

garanticen la calidad de

las

los
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Edificio central: Tiene dos sótanos de 9000 metros cuadrados construidos

destinados a los laboratorios y salas de sistemas, dividido en dos zonas; zona

norte (donde se encontraran las oficinas de las divisiones, decanaturas de todos los

programas, vicerrectoria, tesoreria, contabilidad, planeación, admisiones y registro

académico)' Y la zona sur, (biblioteca, auditorio de multimedia, la oficina de

postgrados, rectoria y comedor para profesores y empleados, y un gimnasio para

profesores y trabajadores).

Los bloques norte y sur están unidos por un bloque central

coincide con el arco, tiene un auditorio para 150 personas y

especiales de 200 metros cuadrados.

que forma una H y

un salón de actos

Quienes integran la comunidad universitaria requieren disponer de condiciones

institucionales para facilitar un efectivo desempeñ0, donde toda la universidad este

conectada a través de la plataforma tecnológica (red de fibra óptica que permite

conectarse internamente con una red de datos interna, convenio con Emcatel), se

contara además con salidas a video - conferencias para tener clases magistrales

por convenios con México u otras universidades del país o del mundo.



La universidad planea abrir sedes

educación de la sede Vaile def Lili

geografía ni las distancias.

Se construyo' un Agora cultural

500 personas, donde se harán

ceremonias de grado.
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satelitales que puedan llevar los programas de

a Palmira o cualquier otro fugar sin importar la

con cinco niveles y una capacidad aproximad a para

presentaciones al aire libre y podrán realizarse

En cuanto a las áreas deportivas para tos estudiantes, se contara, con canchas de

microfutbol de 30x15 metros y una cancha de 40x24 metros para realizar cualquier

deporte, cancha de voleibof de pfaya y un gimnasio para estudiantes. Todo esto para

que la universidad siga estimulando la parte física del ser tanto como la intetectual y

fortalezca los lazos de amistad entre toda ra comunidad.

Ef área de los parqueaderos tiene capacidad para 340 vehículos, distribuidos así:

70 para profesores, 120 para estudiantes diurnos y iS0 para estudiantes nocturnos.

En la noche se hace necesario utilizar dos parqueaderos debido a la mayor

demanda.
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El desarrollo es un proceso expansivo de las capacidades de la sociedad en todos

sus aspectos: científic0, tecnorógico, curturar, porítico, económico, sociar y

ambiental; este proceso de expansión multidimensionar tiene como eje integrador la

acciÓn conjunta y eficaz para construir calidad de vida humana en todos los

sectores' Así, el reto planteado por la globalizacion y ra competitividad es asumido

por la institución tlolr

9.2 DESCRfPCIOil PAISAJ|ST|CA DEL ESTUD|O.rrrlr.

9.2 .1 Propuesta paisajistica.

La universidad encargo para el diseño paisajistico del campus valle del Lili a las

firmas G Y G INGENIEROS ARQulrEcros y PLANTAS SELECTAS. Las cuates han

realizado proyectos paisajisticos como er de chipichape y unicentro.

cuando se acomete el estudio de una propuesta de desarrolfo paisajistico para un

espacio determinado hay que tener en cuenta la gran cantidad de variables gue van

a determinar un orden de importancia en cada una de esas variables, debemos dar

a cada una de etlas la importancia en el contexto final para asi lograr una propuesta



52

equilibrada, tampoco podemos desconocer que a muchas de las variables no se les

da la soluciÓn ideal. Es asi como una propuesta de paisajismo es el resultado de

un estudio preliminar de cada uno de los aspectos importantes a tenerse en cuenta

para crear una calidad de vida cada espacio en cuanto a sus funciones.

Para facilitar el ejercicio del diseño se determinaron zonas y esta manera fueron

Determinandose soluciones vegetacionales para cada una, no sin antes haber

relizado una análisis de material a utilizar en rasgos generales.

La propuesta final presentado a la cuAO incluyo los siguientes aspectos:

1. Elementos arquitectónicos ( Edificios, Senderos, Plazoletás, Cerramientos.

Vias y Parqueaderos).

2. Clima (asoleamiento).

3. Visuales (Cercanos y Lejanos).

4. Topografia del Terreno

5. Expectativas de grupo interdisciplinario ( Arquitecto diseñador, Diseñadores

infraestructura, Redes subterráneas y Aéreas, usuarios - En este caso grupo de

Docentes y Estudiantes).

(10)/. PEI DE LA CUAO. pags i3-12.

(11)l Para mas delalle ver anexo No. f
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El espacio fue anatizado para evaluar su capacidad de albergar un amplio rango de

acciones como: caminar, Estar, observar, Escuchar, comer, conversar, Estudiar.

Recrearse, etc...

Aquí toma gran importancia la calidad sensible del espacio, tiene que ver con la
apariencia, el sonido, olor, el color, y las impresiones gue producen en é1, es

una necesidad vital del ser.

como resultado, el diseño es una alegoria de todos anteriores parámetros teniendo

como guía la importancia que las construcciones sea las que llenan el espacio en

respuesta o un estudio minucioso del arquitecto diseñador y el diseño paisajistico

debe amarrar los edificios al terreno y con los jardines dimensionar las edificaciones

a la escala humana para que sea un cobijo invitador a vivir.

No desconociendo la importancia que tiene la cuAo en el desarrollo de la educacion

en la región y a nivel nacionar e internacionar y más aun cuando es pionera en

pionera en programas de gestiÓn ambientat era de gran importancia presentar un

diseño que la posesionara.

Y además creara un hilo urbano mas aun al encontrarse sobre una via de acceso a

la ciudad.
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9.2.2 Anátfsis Del Diseño

Para tomar un rumbo en el análisis de la arquitectura, se definieron funciones y

u$os en cada uno de los espacios ; se determinaran las retaciones entre edificios

se definieron actividades adicionales: ejemplo importante a tenerse en cuenta.

Las distancias cortas pero abrumadoras por la arquitectura, se dio una gran

importancia a las soluciones de recorrido, se proyectaron espacios de estar,

espacios de encuentro, espacios de descanso; tratando de caracte rizar cada

espacio con vegetaciÓn, el clima (asoleamiento) se soluciono proyectando

arborizaciÓn en las áreas que asi se requerian, los visuales se acentuaran pero

con movimientos en colores, texturas y tamaños se vofvieron dinámicos y

agradables, y la topografia fácil de manejar por su caracterísüco plano simplemente

se consolido.

Los espacíos libres se plantearon como espacios de estar o descanso, el manejo

del agr¡a Q0mo fqctor importante acompaña, caracteriza e identifica cada espacio, es

importrnte tlner en quenta que la presencia der agua tiene grandes

connotaciones, su ruido es tranquitizador y el verla es refrescante.



55

I(,. DESCRIPCIOT{ ESTADISTICA DE LOS ENCUESTADOS

I 0.1 Característica¡ Socioeconómicas.

En el modelo propuesto se especifica que la percepción de los beneficios que t¡enen

los usuarios por disponer de los servieios ambientales que le ofrece el campus para

el desarrollo de sus actividades, unidos a las caracteristicas socioeconómicas,

determina su DAP en la zona de estudio. Es menester aclarar que es indispensable

tener en cuenta estos elementos sociales y económicos a la hora de abordar este

tipo de propuestas.

Los resultados de la encuesta muestran que el 63.51% del total de encuestados

fueron hombres y el 36.48% son mujeres, cuyas edades con mayor frecuencia se

encuentran entre los rangos de 16-20 años con un 40.990,6 y entre 21-26 años con

38.73Yo.

SEXO

ombres

64,5't%
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Edad 31-36
4.45%

EDAD
Edad 37 o

mas

2.70hEdad 27-30
13.51o/o

Edad 16-20

40.990/o

Edad 21-26
38.73o/o

Del total de encuestados (222) el 41.89o/o se encuentran en el estrato 3, el 27 .92o/a

se encuentra en el estrato 4 y el 23.87o/o en estrato 5, siendo estos tres estratos los

de mayor frecuencia relativa,

ESTRATO

Esfrdo 6
a3.600/o ,/

Esfato 2
2.79o/o

Esfdo 4

27.9T/o
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TRABAJAN

35 12n%*o
64.86%

Los encuestados que manifestaron no trabajar son el 64.86% del total y el restante

que es el 35.13% se encuentran laborando, este puede ser un factor que afecta la

disponibilidad a pagar de la comunidad, ya que la mayoría de los encuestados no se

encuentran laborando.

10.2 Relación con la Universidad.

El 67.11o/o de los encuestados se encuentran actualmente desempeñando sus

funciones en la sede valle del Lili y el 32.88o/o en la sede de Champagñat.

SEDE

SI

Valle delLili Ghampañal
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Esto indica que la mayor parte de los encuestados tiene un gran conocimiento del

campus.

De la muestra en estudio el 86.48% de los encuestados son Estudiantes y solo un

13.51o/o tienen otro tipo de refación con la universidad.

Estudiantes O tra Vinculacion

10.3 Características del Desplazamiento.

Con respecto a la tenencia de vehiculo para el desplazarniento, el T7.0}o/o de los

encuestados manifestaron no tener, de ellos el 69.827o son estudiantes. Del 22.g7o/o

que poseen un medio de transporte propio, solo el 16.667o son estudiantes.

vEHfcuLo 
77.o*to

TIPO DE VIHCULACIO}¡

NO Tienen
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Estas cifras pueden indicar que los estudiantes manifestarían cierto desagrado por

el desplazamiento a Valle del Lili, por las dificultades de transporte, ya que se

observa que la mayoria no tiene transporte propio.

10,4 Relacién con el Entorno.

Dentro de este factor, se intenta definir algunas variables que por sus

caracteristicas determinan el nivel de bienestar que proporciona et estar en un

entorno paisajistico como el de la CUAO Valle del Lili.

CONOCEN EL CAMPUS VALLE DEL LILI

NO

24.7tYo

SI

75.Wo

Af respecto, se ha encontrado gue el 75.22Vo de los encuestados si conocen la

adecuación paisajistica del Qampus y en un gT.g4Vo encuentran grandes diferencias

entre ambas sedes, a pesar de no conocer el diseño definitivo del campus.
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En cuanto al grado de satisfacción que les reporta el ambiente paisajistico de la

CUAO Valle del Lili a los encuestados, el 70.27o/o aseguran tener un alto grado de

satisfacciÓn (60-100%) y el 29.72o/o encuentran un grado de satisfacción muy bajo

con la adecuación paisajistica del campus.

GRADO DE SATISFACCION

Baja

29.7

Afta
70.27Yo

10.5 Disponibifidad a Pagar.

De las personas encuestadas, el 40.99% manifestaron Sl estar dispuestos a pagar y

el 59% NO están dispuestos a pagar, aunque como se analiza posteriormente, si les

agrada el servicio ambiental que fes ofrece la cuAO y le otorgan un valor.

DrsPostctoN A PAGAR (DAP)
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10.6 Observaciones de la Comunidad Universitaria (Encuestados).

A continuación se hace un paralelo de los aspectos positivos y negativos mas

relevantes que manifestaron los encuestados acerca de su campus univerisitario y

la adecuación paisajistica.

A$PECTOS POStT|VOS ASPECTOS NEGAIIVOS

'El ambiente paisaiistico que ofrece

el campus esta bien planificado en

el sentido de que armoniza con la

planta física (edificios).

'La estructura paisalistica es adecuada

para el desarrollo de las actividades y

genera un sentimienfo de satisfacción

*El enlorno paisajistico brinda condiciones

adecuadas para el esparcimiento y socializa

cion de la comunidad pniversilaria, ya

que en ella se encuentran muchos lugares

de estar a diferencia de la sede Champagñal,

permitiendo permanece con mas agrado.

'El diseño paisajistico y físico del campus

Valle dol Lili, esta a la vanguardia frenle a otras

universidades, siendo una de las más alractivas

estélícamente en cuanlo a su adecuación paisa¡itica

dando prioridad al bieneslar y disfrute de su

comunidad universilaria.

'A pesar del esfuerzo de fa univerisdad

por brindar bienestar a su comunidad,

todavla hace falta en su adecuación,

zonas destinadas al deporle y la recreación.

'Hay ausencia de arbustos al inlerior

a manera de sombra y arboles a su

alrededor.

'Algunas personas manifeslaron que

los sitios están muy recargados de

vegelación, pues no se aprecia así la

diversidad de flora.
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I1. CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS DE VALORACION COT{TINGENTE

1I.1 DEFIN]CION DE ESTUDIOS DE VALORACION CONTIT{GE1{TE.

En la literatura económica, los estudios de DAP también se conoce como estudios de

valoración contingente, por que se indaga a los encuestados acerca de lo que harian

ante una situación hipotética en la prestación de un bien o servicio que carecen de

un mercado plenamente definido. Estos estudios consisten en encuestas o sondeos

en las cuales se le hacen a las personas una serie de preguntas que se basan en

tres puntos esenciales:

Una descripción detallada del bien o servicio a valorar y la circunstancia

hipotética bajo la cual este seria prov¡sto y pagado.

Preguntas para valorar la DAP de los encuestados por el bien o servicio

propuesto.

Preguntas acerca de las caracteristicas de los encuestados (edad, sexo, estrato,

nivel de educación), sus preferencias relevantes por el bien o servicio a ser

valorado.
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La información resultante, es usada para construir una ecuación econométrica que

nos permita estimar una función de valoración de los usuarios por el bien o servicio

en cuestión.

Este tipo de estudios busca intuir la

individuos en respuestas a preguntas

determinante el diseño de la muestra

definidos con el propósito de lograr una

las preferencias de los individuos.

'revelación de las preferencias' de los

hipotéticas; por ende es importante y

y la elaboración de cuestionarios bien

aproximación razonable a la valoración de

El bien o servicio gue especificamos en este caso, para el estudio que abordamos,

es el de la calidad paisajistica del campus universitario.

II.2 UTILIDADES DE LOS ESTUDIOS DE VALORACIOT{ CONTINGENTE.

Los estudios de Valoracién Contingente aparecen como fuente de información para

asesorar a planificadores e investigadores. La utilidad de esta metodologia se

puede observar en dos puntos:
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ldentificar proyectos de inversión como es el caso de este estudio donde la

inversión en calidad paisajistica es prioritaria para el buen desempeño de las

actividades.

- Los estudios de Valoración Contingente también permiten hacer un análisis costo

beneficio útil para el diseño del proyecto, las encuestas de DAP pueden servir

como una medida de los beneficios sociales del proyecto.

En general, la información económica que se puede obtener de los estudios de

Valoración Contingente, podrían suministrar a los directivos y a los que hacen las

politicas de la institución, una nueva herramienta de dirección, adernás son un medio

formal bien estructurado que permite extraer información importante sobre las

preferencias de la comunidad universitaria por la calidad paisajistica de la CUAO.

I1.3 COilSISTENCIA DE LOS ESTUDIOS DE VALORACIOiI CONTINGENTE

Sabiendo que en este tipo de estudio se pretende averiguar las preferencias de los

usuarios por un bien o servicio y su DAP, basados en un procedimiento de inferencia

directa a través de opciones hipotética, este tipo de estudios se han considerado

pocos confiables, es evidente, que los rnayores problemas de inconsistencia de

estos, esta en que la utilidad y veracidad de los resultados pueden estar
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influenciados por tres razones relacionadas:

- Los encuestados quizás no entienden correctamente las caracteristicas del bien

o servicio que se describe en el mercado hipotético (esto es conocido como

"Tendencia Hipotética").

- Los encuestados tienden a dar respuestas de acuerdo a sus propios intereses

( esto es conocido como 'Tendencia Estratégica').

- Los encuestados pueden contestar las preguntas, tratando de agradar o

complacer al encuestador (esto se conoce como'Tendencia Complaciente').

El desarrollo de la metodologia de valoración contingente ha tenido recientemente

desarrollos empíricos y conceptuales que tienden a corregir o mitigar la presencia de

estos tres tipos de tendencias.

En el presente estudio, el diseño del mercado hipotético fue bien especificado,

entendible y conocido por la comunidad encuestada dado que ellos están en

constante relación con el entorno paisajistico del campus, además, las encuestas

fueron realizadas por las autoras de la investigación, lo que permitió que las

preguntas fueran bien conducidas y aclaradas, logrando corregir de esta forma las

tendencias descritas.

Con base en lo antes expuesto, los avances del MVC han sido ampliamente

aceptados como metodologia para valorar los beneficios de proyectos como el que
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se ha propuesto en este estudio, además de bienes que carecen de mercado como

la mayoría de los recursos del medio ambiente.

I1.4 TECNICAS DE ESTIHACION

11.4.1 Hodelo de Regresión Logística.lrz¡r.

Este análisis se basa en la estimación de un modelo logit, donde la variable

dependiente es dicotómica, indicando la elección o no del bien o servicio ambiental,

en este caso fa calidad paisajistica de la CUAO Valle del Lili. Con este modelo se

pretende observar el impacto de los diferentes factores (variables independientes)

sobre la probabilidad de que un individuo elija una alternativa de dos posibles, y se

estima la DAP promedio de los usuarios a través del análisis matemático de los

resultados.

11.1.2 Anállsls de Probabllldade¡.rr¡lr

Con la regresión Logistica se estima la probabilidad de que Sl ocurra un evento de

la siguiente forma:

PROB (EVEilTO) = f I {1+e*}
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Donde Z es la combinación lineal:

Z = ar prXr + pzXz + .......+ pnXn

La probabilidad de que NO ocurra el evento (Estar DAP) es:

PROB (NO EvEilTO) = I - PROB (EVEI{TO)

Como el modelo de regresión logistica no es lineal, sus parámetros se estiman

mediante un algoritmo iterativo para lo cual se empleo el programa SPSS versión

8.0.

(12)l La regresión logistica, resulta úlil para los casos en los que se deben predecir la presencia o ausencia de una

caraclerlslica o resullado según el valor de un conjunlo de variables preditorias, es similar a un modelo de regresión

lineal pero esla adaplado para modelos en los que Ia variable dependienle es dicotómica.

(13)/ Escobar, Luis Alfonso, et all CVC Subdirección de Planeación Dete¡minantes de las Tasas por Uso de Agua

Superficial. Un enfoque de Oferta y Demanda 1996. Pags 71-75.
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12. RESULTADOS DEL HODELO

El cuadro 12'1 muestra los resultados estimados de dos modelos logisticos. El

modelo uno muestra los resultados con todas las variables del modelo. En el

modelo dos se fueron excluyendo las variables no significativas hasta encontrar

finalmente el "mejor modelo".

En el modelo finalmente adoptado, se encontraron las variables más significativas

para explicar la DAP (variable dependiente), las variables son las siguientes: (Ver

cuadro 12.2).

FACTORES VARIABLES SIGT{IFICATIVAS

{' caracteristicas socioeconómicas. Estrato socioeconómico

(CARSOC|) frabaja

Nivef de Educación

€. Relación con el Entorno

(RELAENTO) Satisfa

Diseño

* Disponibilidad a Pagar

(DAP) Vardap



CUADRO 12I
RESULTADOS DE LOS HODELOS LOGISTICOS

FACTORES VARIABLES IIODELOS SELECCIOi{ATX)6

HODELO Ui¡O TIODELO DOS

(cti)

Probabllldad

marginal (Var.

Dlscrctas)

Elasücidad

(Variables

Conünuas)

I,ALORES DE L¡

ITODA

(Dü)

Caracterls{cas

Sociooconómicas

fcARsocr)

lexo 0 1704

(0 5897)

0

dad {01 14

0n71\

19

slrato 0zu
(01247\

u.¿tó5

(0 0756) 0 068

3

Trabalo 0 7606

(0 0458)

0il28
(0 0092) 0233

0

NNel de

Educación

{ 4236

(0 2458)

JJ,+¿¿J

(02125) { 1096

3

Relación con la

Unlversidad

{REr-AUNr)

Relauni { 0012

(0 ss73)

2

Sede 0 3181

(0 3561)

lempo 00771

(0 3241)

1

Caracteristicas del

Desplzamiento

(cARDESPT-A)

Vehiculo -0 2020

(0 5961)

0

Desplazamiento ¡ 0005

(0.9930)

5

Relación con el

Entomo

(RELAENTO)

Conoce 0.0824

(0$1n

Diferencias 4a 347

/n 2R1Á\

1

lsparcimiento -{J Ulb-l

(0.9718)

1

Satisfacción 0 m49

(0 4088)

U.W4t'

(0 3704) 0

80%

liseño { 4/CR

(0 2136)

4.5307

(0 1428) 4 137

0

y'ardap -U U'JI

(0 2430)

-0 uxj2

(0n12) { 055

3 000

CONSTANTE 1ú72
(0 6536)

{J.Ubüü

(0 s51 5)

0

DISPOSICION A PAGAR ESTIHADA' 2.138

PROBAEIUDAD PROHEDIO DE ESTAR DISPUESTOS A PAGAR* 0.61

' Es igual a I Cu X D u / (VALOR ABSOLUTO DEL COEFICIENTE DE REGRESION DE LA DAP OFRECIDA)

En esle cálculo no se incluye el coeficienle ni el valor medrano de la VARDAP ofrecida.

- Se estima basado la función de probabrlldad logistica acumulada asi PROB = '1 / 1 * s-\ xo ,
La variable dependiente es la DAP o elección de estar o no dispuesto a pagar.

El tamaño de la mueska es de 2 observaciones.

En el modelo dos todas las variables son srgnifrcatva aproximadamente por encima del 8096 del confianza.

El nivel de srgnificancia es presentado entre paréntesis.
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Los resultados del cuadro 12.1 indican la decisión de la comunidad universitaria a

pagar por un cambio en su nivel de bienestar al encontrarse en una sede que le

brinda servicios ambientales como paisajes, recreaciÓn, y amenidades.

Estos resultados muestran una probabilidad promedio de estar dispuestos a pagar

de 0.61 que refleja la aceptación de los usuarios (de mas del 50%) por el servicio

paisajistico. (Ver análisis matemático).

CUADRO r2.2

Variables in t-he Equation ------

Variable

DrsEño

E DUCACI

ESTRATO

TRABAJA

VARDAP

SATISFA

Const ant

B

-.5307

.27 B5

.7128

-.0002

.0048

-.0688

-1428

.2L25

.0756

. o092

.22L2

.31 A4

.9515

Wald

.362L 2.1480

.3388 1.5543

.1568 3.1566

.2966 6 .1 81 9

.0001 1.4 963

. 0054 .8022

L.1298 .0037

df

1

1

1

I

1

1

1

Exp(B)

- .0222 . 5882

.0000 .6555

.UbIU L.J¿LI

. 1262 2 .1651

.0000 .9998

.0000 1.0048

El nivel de significancia presentado

son si gnificativas aproximadamente

en el cuadro anterior,

por encima del 80% de

muestra que las variables

confianza.
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Los signos de los coeficientes de las variables estrato, trabaja, vardap y satisfa son

los esperados a diferencia de las variables diseño y educaci que no presentaron los

signos esperados 1l¿¡r

El modelo estimado muestra un grado de ajuste aceptable, debido a que:

Del total de entrevistados (2221 el 61.26% fueron correctamente clasificados. Se

estimo que de las 91 personas que manifestaron Sl estar dispuestos a pagar, el

32.97Yo fue correctamente clasificado por el modelo y de los 131 encuestados que

manifestaron N0 estar dispuestos a pagar, el 80.92% los predijo correctamente el

modelo. (Ver cuadro 12.3).

{14)/. Esto se explica en el desarrollo del capilulo
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GUADRO 12.3

AJUSTE DE PREDICCION DEL TIODELO LOGISTICO.

ModeI

B1 ock

Step

Chi--Square df Signi f icance

14.858 6 .0214

14. 858 6 .0214

14.858 6 .O2r4

Classificati.on Tabl-e for DAP

The Cut Value is .50

P redi cted

0 1 Percent Correct

0r1
Observed +-------+-------+

0 0 r 106 r 25 r 80.922

+-------r-------*

1 1 r 61 r 30 r 32.972

+---*- ---f

Overall 61.262

Al analizar los resultados del modelo logistico (Cuadro 12.21, las caracter¡sticas

socioeconómicas indican que los encuestados que se encuentran en un estrato ma$

alto están mas d¡spuestos a pagar que otros usuar¡os. Esta variable refleja que entre

mayores ingresos, mayor disponibilidad a destinar parte de este al disfrute

paisajistico o ambiental.
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El análisis probabilistico (Ver cuadro 12.1) muestra que cuando cambia un estrato el

encuestado , la probabilidad marginal de pagar el valor estimado aumenta en 6.80,6.

Esto puede interpretarse como que entre menor estrato, menor DAP'

En los resultados del modelo, el coeficiente que toma la variable educaciÓn

(-0.4223) indica que la personas que tienen un mayor y mejor nivel de educaciÓn

están menos dispuestos a pagar por el servicio ambiental. La probabilidad marginal

de pago con relación a esta variable es de -0.1096. Esto indica que la probabilidad

de pagar el valor estimado disminuye en 10.96% cuando el encuestado tiene un alto

nivel de educación. Esto se puede explicar debido a que el mayor numero de

encuestado se encuentran en pregrado, y que además, la educación ambiental es un

tema que anteriormente no se tomaba en cuenta en los programas de pregrado .

La variable 'trabaja" se comporto en los resultados del modelo como se esperaba.

Ef coeficiente de esta variade {A.7728) indica que cuando el encuestado trabaja,

esta mas dispuesto a pagar que los que NO trabajan. Siendo esta variable muy

importante del factor socioeconómico para estimar la disponibilidad a pagar por el

disfrute o bienestar que ofrece el campus Valle del Lili. Cuando el usuario trabaja,

la probabilidad marginal de pago aumenta en un 23.3% esto indica que los usuarios

estarian mas dispuestos a pagar cuando se encuentran laborando.
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En el factor relación con el entorno, son relevantes las variables grado de

satisfacción y diseño para explicar el valor que los encuestados están dispuestos a

pagar, por estar en un ambiente ameno como el que le ofrece la CUAO Valle del Lili.

El modelo muestra que cuando el usuario percibe un alto grado de satisfacción por

el entorno paisajistico, esta mas dispuesto a pagar que la persona que n0 encuentra

gran satisfacción por el mismo. La elasticidad de la probabílidad de pago con

relación a esta variable es de 0. Esto indica que un cambio en el nivel de bienestar

o satisfacción (de 80 a 90%) del valor de la moda, no refleja cambios en la

disponibilidad a pagar de los encuestados.

La valoración que el usuario da al recurso ambiental esta asociado al conocimiento

del diseño de la nueva sede y su adecuación paisajisüca. Los resultados que arrojo

el modelo no son los esperados. Estos indican gue aunque se desconoce el diseñ0,

la DAP de los encuestados es mayor que los que conocen el diseñ0.

Este resuftado se puede explicar porque |a mayorla de las personas encuestadas no

conocen el diseño definitivo del campus pero aprecian y valoran lo que ven o

perciben del proyecto hasta el momento. Cuando el usuario Sl conoce el diseño

definitivo de la adecuación paisajistica, la probabilidad marginal de que estén
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dispuestos a pagar disminuye en 13.7o/o, es probable que perciban el proyecto

negatívo.

Según el factor DAP el signo del coeficiente del valor solicitado (Vardap) a los

usuarios es el esperado desde el punto de vista de la teoria económica. La

elasticidad de la probabilidad de pago con respecto al precio o valor solicitado al

usuario es de -0.055. Ello indica que un cambio en el valor de la moda

1Oe $ 3.000 a $4.000) del precio ofrecido, disminuye la probabilidad de pago en un

5.5%, lo cual refleja el grado de respuesta de los usuarios ante un cambio en los

precios por el uso o disfrute del bien ambiental. (Ver cuadro 12.4).
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12.1 ANALISISHATEIIIATICO

El valor que la comunidad universitaria esta dispuesta a pagar se estima calculando

el valor de Z es decir, multiplicando el coeficiente de regresión de cada variable en

el modelo (Ver cuadro 12.1), luego el valor Z se divide por el valor absoluto del

coeficiente de Vardap.

Z= a +prXr +$zXz+.......+pnXn

Z = - 0.0688(0) + 0.278s(3) + 0.7728(0) - 0.4223(3) + 0.004s(80%) - 0.5307(0)

Ahora, teniendo el valor de Z se puede hallar la probabilidad,

Entonces:

PROB (EVE}ITO) = f I (l+e'')

PROB (EVENTO) = I
| + 90 427s

NTO) = 0.61

Esta es la probabilidad de que la comunidad universitaria este dispuesta a pagar por

el servicio paisajistico que le ofrece la sede Valle del Lili.
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Para hallar

forma:

la disponibilidad a pagar estimada en pesos, se hace de la siguiente

DAP($) =Z I I VARDAP l.trslr.

Entonces:

DAP($) =0.4275 / 10.0002 I

AP{$} = 2.1

En el mercado hipotético que se presento a los encuestados, se planteo que la forma

de pago seria mensual, entonces, los $2.138 representan el valor mensual que los

usuarios están DAP por el servicio paisajistico le ofrece el campus.

Haciendo una proyección anual y basados en el supuesto de que en el año solo se

tendrian en cuenta los 10 meses de clase, esto quiere decir, que al año la valoraciÓn

que hace cada usuario es de $21.380. Con esta cifra es posible definir los

beneficios totales que tiene el campus para toda la universidad debido a que se

desconocen los costos de mantenimiento por limitantes en la información, pero se

conoce el monto de la inversión en la estructura paisajisüca del campus Valle del Lili

(15)/. Para detalles sobre la deduccion matematica para la eslimacin de la DAP, vease: Mc.Connell,K.E 'Models for

referendum data. The Structure Of Discrete Choise Models For Contingenl Valualion'. Journal Of Envairomenfal

Economics And Management. 18: Pags 19-34. 1990.
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Es posible hacer una aProximaciÓn al análisis costo-beneficio, ya que los costos de

$f 50.000.000.00 (Ciento Cincuenta Millones de

Pesos).

La profiabilidad de que la población total del estudio este dispuesta a pagar es del

61yo. Lo que indica que de 8.606 usuarios,5.250 de ellos estarian dispuestos a

pagar, entonces, la probabilidad de que sean estudiantes es de 52o/o o sea que de

las 5.250 personas que están vinculadas a la CUAO y están dispuestas a pagar,

3.849 son estudiantes y 1.401 tienen otro tipo de vinculaciÓn (profesores o

empleados).

Con los resultados del análisis de este estudio y teniendo en cuenta que de la

población total (8.606), solo el 610,6 esta dispuestos a pagar, entonces, se puede

estimar que en un año el valor monetario que la comunidad universitaria estaria

dispuesta a pagar es de $112.245.000.00 (Ciento Doce Millones Doscientos

Cuarenta y Cinco Mil Pesos). Esta cifra no cubre el monto total de la inversiÓn en

infraestructura paisajistica, pero cubre mas del 50o/o Qu€ es representativo, tomando

en cuenta que este análisis es solo para un año.1to¡r

(16)/.Proceso matemálico: $21 380 x 61% de la Población Tolal

$21 380 x 5.250=1 12 215.000 oo
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Et análisis de los costos y beneficios permiten justificar la inversiÓn desde el punto

de vista social.

Teniendo en cuenta que las decisiones de inversión se hacen sobre la base de unos

retornos esperados, ya sea desde el punto de vista privado o social y dada la

estimación de los beneficios que generaria el proyecto, es importante concluir que

estos son tan importantes, que permiten cubrir gran parte de los costos de inversiÓn

en estructura Paisajistica.

El propósito de estos cálculos consiste en probar la hipÓtesis de que los usuarios del

campus Valle del Lili poseen una disponibilidad a pagar por el uso y disfrute del

servicio ambiental que le ofrece la CUAO, y por otra parte demostrar que invertir en

la adecuación paisajistica es rentable porque observamos que al esümar el valor

que la comunidad universitaria asigna al componente ambiental del activo físico,

podemos hacer una comparación de la inversión frente al retorno de los beneficios

futuros que la comunidad asigna al paisaje.

por otra parte, con este análisis vemos que la comunidad universitaria valora la

inversión que la corporación realizo en su entorno paisajistico y de esta forma la

universidad se beneficia, gozando de un patrimonio social y ambiental que se ve

reflejado en la calidad de la oferta y en su comunidad'
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r 3. CONCLUSIONES Y RECOftIEtIDACIONES

metodologia en forma particípativa que sea

trabajos o investigaciones de este tipo.

al

de

proceso de desarrollar una

amplia aplicación en PrÓximos

la comunidad universitaria estaria dispuesta a pagar, siempre y cuando fuera

destinado a esa causa y la universidad respondiera cada vez con mejores servicios

para suministrarle a los usuarios.

universitaria si le otorga un valor al entorno paisajistico y al esfuerzo de la

universidad por crear estas condiciones.

sentido de pertenencia del entorno paisajistico en la comunidad, explicando la

importancia de este.



80

cont¡nua que debe ejercer la corporaciÓn universitaria'

para lo cual se recomienda continuar con el proceso metodolÓgico y crear un

presupuesto canalizando a este tipo de estudio, de tal forma que se pueda

desarrollar una investigación como la que se empezÓ a diseñar.

usuarios. Es de esperar que tales caracteristicas varien de acuerdo a la

persona y en consecuencia a la DAP.

adicional por el entorno paisajistico, también es conveniente revisar los

estimativos de inversión y mantenimiento que se requieren para garantizar

el servicio o bien ambiental, para hacer un análisis de costo - beneficio, mas

preciso.

proceso de valorar un bien o servicio ambiental, se recomienda el método

de valoración contingente como una alternativa para estimar la DAP de lol
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usuarios por disponer de un servicio paisajistico adecuado y ameno para el

desarrollo de sus actividades.

las variables que más influyen en la DAP son: el estrato en que viven los

encuestados, su nivel de satisfacción por el entorno, si trabaja y si conoce el

diseñ0.

beneficio que no fue posible incluir en esta investigaciÓn por las restrincciones

financieras y de información que se presentaron.
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ANEXO No. I

DESCRIPCION DEL ENTRONO PAISAJISTTCO



DESCRIPCION DEL ENTORNO PAISAJISNCO

La consfucción de la nueva sede de CUAO en Valle de Lili ha adoptado eltermino de

'Campus'universitario, acompañando su arquitectura con un gran entorno paisajistico que

resalta, el cual nos permite alejarnos de la contaminación, y ruido en que se habia

convertido las sedes de Champagñat y San Fernando que están uticadas denfo del

perimefo urbano y que por ende están expuestas a estos problemas ambientales.

La realidad es que la CUAO pretende que la universidad no solo sea un sitio para estudiar

de manera rígida una canera, sino que existia un vinculo afectivo o espiritual del educando

y las posibilidades de interacción con elmedio ambiente, que pretende que la universidad se

convierta en un lugar de ciencia, investigación, y excelencia académica, con la infraesfuctura

que se ofrece y a la vez se convierta en un espacio fisico en simbiosis con I o natural.

De esta forma el campus permitirá desanollar acüvidades educativas y contemplativas que

van mas allá del pensum académico: Ello es el incremento del bienestar de sus alumnos,

profesores, y fabajadores por los servicios ambientales que le ofrece el paisaje.

Este campus cuyos criterios básicos son la biodiversidad y la estética, representa

una alternativa de esparcimientos y a la vez de conocimiento de la importancia que



tienen los recursos naturales, en un pais con una abundante diversidad de especies

vivas que constituyen la fuente del desarrollo futuro de Colombia.

En este senüdo, elentorno cuenta en tan solo 20 milrnefos cuadrados mas de 200 especies de

plantas variadas conuo arboles, palmas de disüntas edades, arbustos, y plantas de cobertura de

las cuales 40 especies diferentes de palmas se han taido de los departanuentos que son nativas

o representativas, ya que elValle del Cauca no se consiguen de la magnitud y de la variedad

que se requieren; existen 30 especies de arboles, 50 especies de platanillos, en las que se

destacan 30 especies de Heliconias, Sin duda estas palmas son el eje que le da significado al

entorno paisajistco, pues son representaciones de la flora colombiana y en conjunto ayudan a

crear sombra y confaste con el paisaje horizontal de la universidad. Ofas de las razones por

las que fueron seleccionadas las palmas, en vez de arboles, es que sus raices no causan

perjuicio a las tuberías, o andenes cercanos.

En el diseño paisajista se observa la ubicación de palmas que miden enfe I y 10 mefos a la

entrada principal de la universidad en dos filas paralelas, que le dan significado de reverencia a

la comunidad universitaria; son e I saludo de la naturaleza en armonía con el saber que enfa al

alma mater.

Dentro del entorno paisajistico se han incluido punto de encuentro para

comunidad universitaria ubicados en los cruces de circulación hacia los edificios

la
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las aulas 1,2,3,4 entre ellos es posible disfrutar de un ambiente natural fresco y

oxigenado por la vegetación, acompañando de fuentes de agua, un lago, para el

esparcimiento y deleite; jardines botánicos con diversos tonos de verde, las flores

multicolores y los cánticos variados de aves e insectos. Estas especies son

atraídas por el medio ambiente que ahí se encuentra, a la vez las aves cumplen

una función donde establecen un control son el entorno puesto que ellas

contribuyen a contrarrestar la población de insectos y a la polinización. Además

que estas aves esperan pacientemente el crecimiento de palmas, ceibas y acacias

para tejer nidos o arrullar crisálidas.

Es importante destacar que el entorno paisajistico también contempla lugares

estratégicos de encuentro que tiene como referencia el marco paisajistico particular

del cuál se derivan su nombre algunos como la Plazoleta de las Acacias que sirve

de pausa entre la cafetería y los edificios de aulas.

En términos de áreas paisajisüca, se puede describir:



* ARBORIZACION

Esta definido por varios determinantes;

1. Espacios libres para determinar especies.
2. Talla de cada uno para no competir con ofas.
3, Tipo de raices que no deterioran infraestructura de servicios (redes elécficas, voz y

datos, alcantarillados, acueductos, incendios)y el pavimento de senderos, caminos
andenes y pavirnento de vías.

4. Densidad de follaje.

5. Color y 0lor.
6. Nativas y/o adoptadas a nuestras condiciones climáücas,
7. Tipo de sombrio.

* VEGETACION MEDIANA

1. Talla (mediana /alta).
2. Floración (Permanente/Periódica).

3. Color (Flores y Hojas).

4. Textura de follaje.
5. Olor.

* COBERTURAS

1. Talla.
2. Color.
3. Textura.
4. Floración.

Determinadas las especies que cumplieron con cada uno de los puntos enumerados se

inicio la zonificación y determinación de especies; las zonas fueron las siguientes:



1. Plazoleta de Acceso.
2. Agora,

3. Aulas.
4. Puntos de Encuenfo.
5. Cafetería

6. Areas de Estar.

7. Parqueaderos.

B. Vías.
9. Zona norte Edificio Central.
10. Zonas sur Edificio Cenfal.
11. Zona Deportiva y PTAR.

* PLAZOLETADEACCESO

Para el primer punto, muy importante en el diseño al fin y al acabo la determinante fue

acompañar el volumen con elementos de tipo vertical que al mismo tiempo acompañarían al

peatÓn por este espacio, para mitigar la dureza del piso y la retacción solar se acompaña al

peatÓn con dos espejos de agua con seis surtidores a cada lado y material vegetal en la base

del edificio para amarrar el volumen alterreno al mismo que se dimensional a escala del peatón,

En las culatas y áreas libres que dan sobre la Autopista se repite el esquema anterior con

palmas acompañadas de arboles de floración mulücolores, sombrío y olor para caracterizarlas

como áreas de estar, en este sector contábamos con un elemento muy importante, la acequia la

cual se rescato con un fabajo sencillo de manejo del cauce con piedra del lugar

ayundandola en el lluir sus aguas y protegiendo los fuertes taludes con vegetación muy

variada uülizando color y tefura.

Los arboles existentes se mantuvieron y se refozaron con otos de igual especie.



NOMBRE VULGAR

PALMA REAL
PALMA BUSMARCHIA
PALMA ROJA

PALMA MARIPOSA
PALMA DEL VIAJERO

GUAI ANDAY
CARBONERO
TULIPAN

LIMON TAIDTI
GUAYABO CORONILLO
MANGOS

CIRUELO CLAUDIA

CARBONERO GIGANTE
HELICONIA COLDEN TORCH
BAMBU

AGORA

17. ACACIAS ROBINEA
18. PHILODENDRON SELLOUM
19. PHILODENDRON LIMA LIMON
20. PASTO MONDO GIGANTE
21. FRAILEJON
22.IRIS BRMILERO
23. PAJARITOS

24. GINGER VARIEGADO
25. GINGER ROSADO
26. CAMARON ROJO
27. MULINA PLUMBAJO
28. MULINA MSTRERA
29, PALMA ROBELINNO

31. PAPYRO ENANO
32. ALMA DE COCO

ry*ry-

En este punto hubo dos determinantes muy

inmediato al escenario del agora que a la

importantes, primero generar un telón de fondo

vez sirviera de barrera virtuala lo visual desde la

-':.". -a, rr<ilflfl$l



plazoleta acceso, igualmente generar sombrío para convertirla en un importante lugar de

encuentro de estudiantes, la vegetación complementaria es mcesoria, contra el parqueadero

se plantea un talud para dar movimiento al terreno que se mentúa con la vegetación utllizada.

NOMBRE VULGAR

01. PALMA SANCONA
02. PALMA ATHALEA
03. PALMA MARIPOSA
04. PALMAARECA

05. PALMA

06. CARBONERO GIGANTE
07. ARAUCARIAS
08, CEIBA
09. AMANCAYO

10. AVE DEL PARAISO
11. DRACAENATRICOLOR
12. DRACAENA MARGINATA

13. PAJARITOS

14. ESPARRASOS MYRIOCLADUS
15. JUPITER ENANO BAMBU SASA
16. BAMBU NANDINA

17. VERANERAS
18. GINGER ROSADO
19. HELICONIA GOLDEN TORCH
20. PIATANILLO ANTORCHA
21. ARBOLDELPAN
22. ACACIA DEL HAWAI

23. SIETE CUEROS RASTREROS
24. BAMBU SASA

* AULAS

Esta zona se subdividió en cuatro espacios y a la vez para la facilidad de manejo en cada una de

las cuafo zonas.



Aulas I Corredor acceso

Culata Occidente

Culata Oriente

Corredor

Aulas 2

Aulas 3

Aulas 4

El mayor reto en estas áreas fue generar reconidos de mucho movimiento a tavés de Ia

utilización de vegetación, sombrío pero en ningún momento densificando porque se tornaria

asfixiante cuando estuviera en edad adulta los arboles y/o plantas. Se quiso además definir a

través de la vegetación identificar lugares y las aulas mismas.

AULASl CoredorAcceso

01. PALMA PRINCESA

02. TULIPAN AFRICANO

03, PALMA
04. BAMBU VARIEGADO

05. PENISETUM VERDE

06. PENISETUM MORADO

07.ztGzAG
OB. PAJARITOS

AULAS 1 Gorredor

01, PALMA ROJA

02. GINGER VARIEGADO

03. LIRIOPE

04. LIRIO ARAÑA

05. LINO VARIEGADO



AULAS I Culata Occidental

01. PALMA MAGESW
02. HELICONIA GOLDEN TORCH

03. MUSSAENDA ROSADA

04. PALMA DEL VIAJERO

AULAS I Culata Oriental

01, PATMAS WASHINSTONEA

02. PAJARITOS

03. PHILODENDRON SELLOUM
04, HELICONIA GRAND PAPA

05. HELICONIA HUMILIS

06. HELICONIA WAGNER]ANA

07. SIETE CUEROS RASTREROS

08. L]R]OPP CRESPO
09. ACORIS

10. PASTA PAMPAS

AULAS 2 ConedorAcceso

28. Corredor
2D, Culata Oriental

ConedorAcceso

01, OLIVO NEGRO
02. PALMA CARPENTARIA
03. PALMA BOTELI.A
04. PALMA ZAMBIA
05. HELICONIA GOLDENT TORCH



Conedor

01. PALMA ABANICO ENANA

02. PAJARITOS

03. AVE DEL PARAISO GIGANTE

04, BARI IRIA

Culata Occidental (ver punto de encuenfo 1).

Culata Oriental

01. PALMA SANCONA

02. PHILODENDRON SELLOUM

03. AVE DEL PARAISO

04, SIETE CUEROS RASTREROS

05. IRIS AFRICANO

06. ACACIA MUL
07. LIRIO AMARILLO

Este proyecto üene un costo de inversión aproximando de 150.000.000 millonesde pesos

cuyo grueso de inversión se ha consütuido la adecuación del teneno y la siembra y

mantenimiento de la vegetación.



* PUNTOS DE ENCUENTRO

Cuando tuvimos las primeras conversaciones con el señor rector quien ha sidoel impulsor mas

importante del proyecto, siempre quiso exisüeran unos puntos importantesdon de los estudiantes

pudieran reunirse en parejas o grupos a conversar y/o estudiar, estos deberÍan ser de tal calidad

de espacio que en algún momento se convirtieran en lugares de clases al aire libre. Es aqui

donde surgtsn los Puntos de Encuenfo que son tres, en ellos se quiso dar unas caracterísücas

de materiales diferentes, se diseñaron en madera y concreto a la vista que era ya el lenguaje

utilizado en el resto de la universidad, elelemento curvo es resultado de diseñar los espacios

convergiendo a un punto central que son las fuentes. El acompañamiento vegetal es

complementario, se uülizó vegetación con diferentes características: Primero arborizarlos con

materiales representativos para su fácil idenüficación; Segundo utilizar material de talla media

para generar barreras üsuales entre los puntos y las circulaciones por encontrarse en los cruces

de éstas y Tercero un material de cobertura de colores y texturas para hacerlos llamativos.



Las pérgolas de maderas cubiertas en su momento de enredaderas para dar sombrio

fansitorio mientras los árboles alcanzan tamaños para cumplir ésta función,

PLAZOLETA DE CAFETERIA

El diseño de la cafetería había sido concebido para que fuera bajo cubierta (acrílico), el clima de

Cali, caliente en la mañana por falta de brisa y fresco en la tarde por las brisas que bajan de los

Farallones deberían ser tratado por espacios al aire libre pero cubiertos de la refracción solar por

vegetaciÓn, fue asi como se la plazoleta de la cafetería como una proyección de la

misma pero al aire libre y colocando la pérgola de madera como un elemento transitorio

que además cumpliera con la idenüficación de la calidad del espacio, (igual a los puntos de

encuentro).

Las Acacias Robineas (5) sembradas responden a las exigencias delsitio: Primero de rápido

crecimiento y talla intermedia, Segundo longevas, Tercero, su forma en sombrilla cumple con el



requisito de cubrir el espacio y general una gran boveda vegetacional, Cuarto su flor, tipo de

follaje y muda de follaje las hacen ideales, no debemos olvidarnos además que en una Acacia

siempre hay nidos de aves que es parte de la necesidad de generar vegetación llamaüva a la

fauna nativa.

ESTANQUES

El campus, por área y por densidad de las edificaciones no generó grandes áreas libres, los

Estanques son pequeñas áreas con mucha variedad, son ideales para la contemplación. Tienen

agua en movimiento y en reposo, variedad de vegetación, color, texturas y senderos para ser

recorridos.

Se diseñaron dos estanques con caracterisücas totalmente diferentes:

El estanque por Bienestar Universitario tiene una vegetación de texturas suaves y variedad

colores en flores, una cascada de corto recorrido, caída suave de agua y un gran fondo

de
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palmas y heliconias, el estanque de parqueadero norte üene una vegetaciÓn de texturas fuertes,

variedad de color de hojas y acompañado por un talud de una vegetaciÓn de sectores

desérticos, palmas, agaves, pasto pampas, dracaenas, en este la cascada es de mayores

dimensiones con un volumen importante de agua.

.:. PARQUEADEROS

Los parqueaderos no es sencillo de manejarlos, en este caso las edificaciones fueron

proyectadas cerca de ellos lo que impide utilizar árboles de grandes tallas que son los

ideales para dar somhí0, además las zonas libres para ser sembrados son pequeñas.

En estas condiciones se utllizó la Acacia Robinea que tiene las caracteristicas ideales para

estos casos: Rápido crecimiento, forma de paraguas, densidad en follaje, la muda de hojas

no es total , sus raices son profundas, no deterioran andenes ni pavimentos.

VIAS

Una de las caracteristicas de Calies su variedad y densidad de vegetación sohe las vías, pero

la uülización de infraesfuctura aérea para redes de energía, teléfono y ofos a obligado a

reevaluar el tipo de vegetación, es fácil ver arboles totalmente muülados por la acción de

las cuadrillas de Emsirva en protección de redes. En este caso se manejaron arboles al

interior del campus que en su desanollo final diera sombrio sohe las vías y al mismo üempo

que por forma pudieran podarse sin perder sus formas originales, sobre las calzadas

propiamente dicha se sembraron palmas reales para crear unas líneas verticales importantes

sobre estas vias.



* ZONAS VERDES A CEDER SOBRE AUTOPISTA SIMON BOLIVAR

Estar áreas a ceder al municipio fueron diseñadas como parte del campus, se incorporaron al

diseño los árboles existentes, Las dos áreas son reconidas por una acequia que fue recuperada

un manejo sencillo y ecológico de su cauce, en su ribera se semharon especies muy variadas

y algunas de ellas corno los papiros y algunas heliconias muy asociadas al agua,

En el sector sur se proyectó un sendero que une el parqueadero con la plazoleta de

acceso acompañada de vegetación baja de color y algunos arboles de sombrio, el volumen

de la subestación por ser un elemento aislado se oculto con una especie de bambú amarillo.

El sector norte más agresivo se proyectó con árboles de tallas grandes y un guadual muy

tipico del Valle del Cauca. La acequia fatada al igual que el sector sur.



Fotos de algunas especies y su origen que hacen parte delecoambiente formado enfe pasillos y

zonas climáücas. como lo son:

FOTO: PALMA ROJA
Es considerada una de las palmas más bellas

y raras delmundo.

FOTO: HELICONIA
Pertenece a la familia heliconiacea y es nativa

De las selvas húmedas de América, Las heliconias
Son platanillos, de flores muy hllas y grandes, polinizadas

En su mayoría por colibríes.



FOTO: AVE DEL PARAISO

Considerada por los biólogos una de las flores

mas perfectas de la naturaleza. Proviene de Surafrica,

FOTO: MOREA IRIDIODES
Esta flor üene vida efimera. dura un dia.



FOTO: PAJARITO
Viene de las selvm húmedas delchoco y

es polinizada por las aves,

FOTO: MANDEVILLA SPP

Hermosa enredadera originaria delsur de Chile, Brasily Bolivia.

Sus flores, comúnmente rosadas presentan forma de trompeta.

Crecerá sobre las pérgolas de los puntos de encuentro para dar

sombra.



FOTO: PALMA SYAGRIS SANCONA

Es una de las palmas nativas mas alta y simbólica delValle del Cauca.

Engalana actualmente laPlaza de Caicedo de Cali. Es originaria de Brasil.

FOTO: RUBRA
Pasto ornamental hibrido. La forma verde es naüva de las montañas de El Saladito y

la forma púrpura fue desarrollada en California, Estados Unidos.



FOTO: LIRIO ARANA
Es naüva delsudeste asiático pero esta
perfectamente adaptada a nuesfo clima.

FOTO: MUSSAENDA ERYTHRYOPHIRA
Procede de Asia. Sus flores pueden ser blancas o

Amarillas, pero posee hojas de color rojo que sirven para

atraer polinizadores.



FOTO: LlRl0
Proviene de China y se dispersado
por toda Colombia. Posee flores

grandes y de diferentes colores, que

se abren en la mañana y se cierran

en la tarde.
Sus brotes son comestibles.

No podemos dejar de mencionar algunas aves que habitan o visitan por algunos minutos

campus, haciendo parte de nuesfo entorno paisajisüco.

FOTO: CANARIOAZAFRAN
Habita desde Colombia hasta Argenüna.

Es visitante de llanuras, pradera y espacios abiertos.
Es común enconfarlo en las ciudades tropicales y se alimenta de semillas.

El canario macho se distingue por poseer una corona más rojiza que la de la hembra.

nuestros



FOTO: PERIQUITO CASCABEL
Es propio delValle delCauca y elave tipico

de las zonas fopicales. Se alimenta de Eanos.
El macho se diferencia por las tonalidades de

azules de su plumaje. Utiliza con frecuencia
guaduales y los orificios de los arboles para anidar.

FOTO: BICHOFUE
Su nombre es una onomatopeya del

sonido que produce al cantar.
Es común encontrarlo en elsur de Estados

Unidos hasta Argentina Cenfal, en zonas tropicales
con vegetación no muy densa. Se alimenta de insectos

y peces de los estanques sila situación lo amerita.



FOTO: PAJARO CARPINTERO
Es posible enconfarlo desde Panamá hasta Brasil,

prefiere las zonas semiáridas. Además de sus
vocalizaciones produce n son i dos muy caracteri sticos

al golpear los troncos de los arboles, a los cuales trepa
fácil a los arboles por su cola que le sirve de soporte.

se alimenta de larvas e insectos.

FOTO: AZULEJO DE PEñA
No es frecuente en confarlo en las ciudades. Habita en rastojos

y bosques secundarios de áreas rurales.
Se alimenta de pequeños frutos e inseclos, Pertenece a un grupo

de aves muy vistosas, algunas de ellas despliegan hasta los
sietes colores.



Otras aves a mencionar son:

. EL GAVILAN CARACARA

Un ave carroñera, que da paseos por el campus, mienfas el hostigamiento de un

bichofue no lo haga desisür.

r LA PALOMA NAGUIBI-ANCA

La cual muesfa tonalidades blancas de cola cuando vuela.

. ELBUHOCURRUCUTU

Habitante de arboles y edificios. Se alimenta de insectos y cucarrones nocturnos.

. EL CUCOARDII-A

Insectivoro que se desplaza con mucha agilidad enfe los arboles, es de cola larga.

Habita en terrenos abiertos y üene vuelo torpe.

o EL GARRAPATERO

De color negro, pico alto y cola larga. Habita terrenos abiertos y tiene vuelo torpe.

o EL COL|BR| COLA R0JA

Infaltable amigo de las platanillas. Habita desde México hasta Brasil.

o ELPAJAROCARCAJADA

Que deriva su nombre del sonido que produce su canto, y se alimenta de hormigas.



. ELPAJAROCUCARACHERO

Cuyas extensas y bellas vocalizaciones son tÍpicas de las mañanas tropicales.

. LA MIRLA HOYERA

Sus nidos que parecen tiestos de bano donde ponen hermosos huevos azules,

. EL CARDENAL 0TlnRlBl

De color negro y rojo o negro y rosado sies hembra. Fabrican nidos en forma de copa.



ANEXO No. 2

FORMATO DE ENCUESTA



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONMOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE ECONOMIA

VALORACION DE I-A CALIDAD AMBIENTAL DEL CA¡/PUS DE I-A CUAO
VALLE DEL LILI

ENCUESTA

CARAGTE RSNCAS SOCIOECONOMICAS1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

2.

sEXo AL QUE PERTENECE d M n b) F I-_l
QUE EDAD TIENE USTED I-I RNo.

EN QUE ESTRATO SOCIOECONOMICO ESTA UBICADA SU VIVIENDA E
ESTA USrED TRABAJANDO a) Si l-_l b) No [-l
CUAL ES SU NIVEL DE EDUCACION

PRIMARIA
SECUNDARIA

UNIVERSITARIO PREGRADO
POSTGRADO

QUE OFICIO, PROFESION O CARRERA EN CURSO TIENE?----.

RELACION CON I.A UNIVERSIDAD

2.1 CUAL ES SU VINCULACION CON I.A CUAO

2.1,1 PROFESOR
21.2 ESTUDIANTE
2.1,3 EMPLEADO

2.1.4 TMBAJADOR



4.4 QUE LE GUSTARIA QUE TUVIERA EL PAISAJE DEL CAMPUS PARA QUE LE
PROPORCIONAR MAS BIENESTAR .

4.4.1 MAS ZONAS VERDES Y RECREATIVAS
4,4,2 CICLOVIAS
4.4.3 ZONAS PARA DEPORTE

4.4.4 OTROS---

4,5 DESCRIBA EN ORDEN DE IMPORTANCIA TRES LUGARES QUE MAS LE LI-AMEN
LA ATENCION EN EL VALLE DEL LILI.

a)---------
b)------------
c)-----------
d)-------------

4.6 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PAISAJE HAY DIFERENCIAS CON LA SEDE
DE CHAMPAGÑAT.

a)5r I I

b)Nol 
I

4.7 MENC|ONE DOS (2)DtFERENC|AS.

a)-----**--
b)------------

4.8 PARA USTEDE LA ESTRUCTURA PAISAJISTICA DE LA UNIVERSIDAD SEDE VALLE
DEL LILI LE CREA CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ESPARCIMIENTO.

a)5r | |b)Nol 
I



4.9

4.10

MENCIONES DOS BENEFICIOS QUE LE GENERA.

a)---------
b)-------------

CONOCE USTED COMO ES EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA ESTRUCTURA
PAISAJISTICA.

a)si rb)Nol 
I

4.11 COMO LE PARECE LA ESTRUCTURA PAISAJISTICA DEL CAMPUS?

4.12 lmaginese que usted tiene un alto grado de satisfacción o bienestar cuando visita una zona
ambientalmente amena, como un parque, una zona verde, un rí0, etc,..,que porcentaje (%)
de satisfaccón le proporcionaría el ambiente paisqistico del a CUAO, talcomo va a quedar

MERCADO HIPOTETICO

Las amenidades o beneficios ambientales que genere un parque, una zona verde, un
bosque o cualquier unidad paisajistica, esta asociada al mejoramiento del bienestar de los
que lo disftutan, dado que les permite tener acceso al aire fresco, brisa, sombra enfe
ohos beneficios que minimizan el impacto de las altas temperaturas con las cuales no
vernos afectados dianamente, además de tener acceso a un campus visual agradable
para el esparcimiento.

La CUAO pensando en el bienestar de toda la comunidad universitaria ha incorporado en el
diseño arquitectónico de la sede Valle del Lili una esfuctura paisajistica que permite
infoducir la planta fisica en un entorno ambiental poco intervenido y un ambiente
apropiado para el esparcimiento.

o/o.



2.2 TIEMPO DE VINCULACION

2.3 ACTULMENTE QUE SEDE PASA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO

2.3,1 VALLE DEL LILI N
2.3.2 CHAMPAGÑAr []

3. CARACTERISTICASDEL DESPI..AZAMIENTO

3 1 IENE VEHICULo a) Si t] b) No l-l
3.2 NUMERO DE DESPLMAMIENTOS A I.A UNIVERSIDAD EN LA SEMANA f:]

4, RELACION CON EL ENTRONO

4.1 CONOCE I-AADECUACION DE LA SEDE VALLE DEL LILI

a)Si n
b) No fl

4.2 MENCIONE DOS (2) DIFERENCIAS CON LA SEDE DE CHAMpAGñAT eUE LE GUSTE?

a) EDlFlClOS
b) PERSONAL
c) PAISAJE

d) cLrMA

e) OTROS

4.3 MENCIONE DOS (2) DIFERENCIAS CON LA SEDE DE CHAMPAGÑAT QUE NO LE
GUSTEN?

a) LEJANIA
b) TRANSPORTE
c) CLIMA

d)0TR0s--



Teniendo en cuenta los beneficios que reporta la arquitectura paisajistica del entomo
ambiental de la universidad, y pensando que su mantqnimiento efectivo-demanda recursos
económicos, esta usted dispuesto a pagar fT--__l al mes, con elcobro de la maficula
(si es estudiante) o el sueldo mensual (si es faba¡ador), para mantener el opürno estado de
las zonas verdes que usted va a disfrutar para su espacimiento con el proyecto?.

a)si t--l
b) No l-l

5.1 POR QUE NO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR?.

a)N0 LE INTERESA EL pAtSAjE

b) N0 TTENE COMO PAGAR MAS
c) LE PARECE UN pRECtO MUy ALTO
d)oTRA, CUAL?-----

NOMBRE-_
DIRECCION
TELEFONO--.-.--


