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La metodología para llevar a cabo la investigación determina en primer momento el área de estudio, ya que Bogotá cuenta con suelo rural, suelo urbano y suelo de expansión y  se 

establece la unidad mínima de análisis. Seguido a esto se realizará una categorización de los elementos de espacio público con el fin de revisar el sistema de espacio público de 

forma cuantitativa por medio de la  información cartográfica de los elementos que conforman de forma directa o indirecta el espacio público (de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1504 de 1998) a través de análisis espaciales. Con esto se establecerán indicadores que permitan  evaluar y analizar las categorías generadas para el espacio público de la 

ciudad.

Con el fin de tener datos que permitan evaluar dicho espacio público se tomará la población para confrontar cuanto espacio público (de acuerdo con cada categoría) tienen 

disponible los habitantes de la ciudad.

La investigación busca generar indicadores de espacio público que permitan evaluar la totalidad de los elementos presentes en el sistema de espacio público de la ciudad con 

relación a la población. Como siguiente paso, realizar un análisis de los resultados para determinar las zonas que presentan déficit en la ciudad para tener herramientas de toma de 

decisión en torno a la inversión pública para la generación de espacio público.

Decreto 1504 de 1998. Diario Oficial No. 43.357. Bogotá, D.C. 4 de agosto de 1998.

Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes 3718 de 2012. Bogotá D.C. Enero 31 de 2012.

1. Desarrollar los tres indicadores cuantitativos para Bogotá que permitan dar cuenta del estado actual del espacio público (EPT, EPE, EPV)

2. Ajustar la metodología de depuración de información de los indicadores

3. Desarrollar una base de datos geográfica que contenga todos los elementos del espacio público

4. Analizar el espacio público de la ciudad frente a los resultados arrojados para el 2014 relacionando la información obtenida en el diagnóstico realizado en el 2012
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Actualización de indicadores de espacio público vigencia 2014
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CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN 

LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

Por medio de esta investigación, y con el fin de hacer un seguimiento al espacio público de la ciudad de Bogotá, la Defensoría del Espacio Público, por medio del grupo de 

investigaciones y análisis del espacio público, realiza la actualización de los indicadores de espacio público total, espacio público efectivo y espacio público verde, con el fin de 

empezar a generar datos históricos con una periodicidad de dos años, que permitan generar líneas de tiempo de estos elementos de la ciudad y así evidenciar donde se genera 

espacio público o en qué localizaciones se tiende a la pérdida. Además se busca evidenciar, con los datos periódicos, si dadas las políticas en los diferentes ámbitos que impactan el 

espacio público, generan repercusiones en el comportamiento de los indicadores como aumento de zonas catalogadas como espacio público.

El DADEP para el año 2012 realizó el primer diagnóstico del espacio público de la ciudad, en donde se tomaron como base tres indicadores para dar cuenta de cómo esta Bogotá 

frente a este aspecto: espacio público efectivo, espacio público verde y espacio público total. De esta forma se desarrolló una metodología y se generaron las fichas 

correspondientes para cada indicador con el fin de generar la línea base de espacio público para la ciudad. Para el 2014, dos años después de realizar el primer ejercicio, el DADEP 

por medio del grupo de investigaciones en espacio público, decide realizar la actualización de estos indicadores, haciendo algunas modificaciones en la ruta metodológica para 

refinar el análisis y así empezar a generar una línea de tiempo de los indicadores.

Dada la dinámica de construcción de la ciudad de Bogotá en los último 5 años, los diferentes procesos de urbanización tanto formal como informal, las acciones adelantadas por el 

DADEP para la recuperación de espacio público y la dinámica poblacional, se busca conocer cuál ha sido el comportamiento del espacio público en el año 2014 para la ciudad de 

Bogotá, respecto a la línea base de indicadores desarrollada en el 2012.

Con la actualización de indicadores se pretende generar datos históricos del comportamiento del espacio público en Bogotá para tener una base de información que permita hacer 

análisis multitemporales de este elemento. El estudio busca revisar el comportamiento de las localidades frente al tema de generación y pérdida de espacio público, de un periodo 

a otro y de esta forma identificar qué localidades presentan cambios significativos. 

Analizar el estado del espacio público de Bogotá para el año 2014 de forma cuantitativa por medio de  indicadores urbanos.

Generación / Sostenibilidad

PROCESO: INVESTIGACIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO DOCUMENTO: INSTRUCTIVO ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO

De requerirse la impresión del presente formato una vez haya sido diligenciado, verifique que se visualice en su totalidad la información contenida en cada celda. De ser necesario amplíe el área de éstas hacia abajo. 

FORMATO 
FICHA GENERAL PROYECTOS


