
Código: 127-FORIE-01

Versión:  2

Vigencia desde: 27/12/2016

TITULO PROYECTO

NÚMERO PROYECTO 2016-9
DURACIÓN DEL PROYECTO

(en meses)
FECHA INICIO 01/06/2016

FECHA 

FINALIZACIÓN
31/12/2016

TIPO DE PROYECTO

RESUMEN PROYECTO                                

                      (200 

PALABRAS)

ESTADO ACTUAL DEL 

PROBLEMA / ESTADO DEL 

ARTE                                    

  (800 PALABRAS)

PREGUNTA / PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN E 

HIPÓTESIS

(50 PALABRAS)

JUSTIFICACIÓN                                                     

                                  (500 

PALABRAS)

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

METODOLOGÍA PROYECTO                   

                 (500 PALABRAS)

ALCANCE

BIBLIOGRAFÍA                                                       

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. 

El proyecto de investigación batería de indicadores de espacio público busca realizar una recopilación de indicadores para la ciudad de Bogotá, que den cuenta del estado del 

espacio público en todas sus dimensiones y para todos sus elementos. Es importante para la Defensoría del Espacio Público esta investigación ya que se puede generar una 

evaluación y monitoreo del espacio público de la ciudad en el tiempo, permitiendo evidenciar desde la generación del espacio público, pasando por los procesos de recuperación, 

sostenibilidad y apropiación social del espacio, hasta la inversión que se hace para el espacio público y la percepción que tienen los ciudadanos frente a estos espacios. Para esto, 

se parte de una revisión de referentes con el fin de evidenciar qué se hace, cómo se hace y qué podemos adaptar, esto permite generar una visión global de cómo se está midiendo 

el espacio público y puede generar parámetros de comparación con otras ciudades. El desarrollo de este tipo de ejercicios y su implementación en el tiempo, permiten evidenciar 

la dinámica del espacio público y por medio de esta tomar decisiones.

Actualmente la ciudad de Bogotá cuenta normativamente con el indicador de espacio público efectivo por habitante, este indicador se limita a unos elementos del espacio público 

(parques, plazas, plazoletas y zonas verdes), y está enfocado a una mirada cuantitativa del mismo. Adicionalmente el DADEP ha trabajado con los indicadores de espacio público 

total (en donde se incluyen todos los elementos del espacio público), el espacio público verde (en donde prevalecen los elementos del que contienen verde) que también son 

medidas cuantitativas.

Frente al estudio del espacio público en la literatura general del estudio de las ciudades, se encuentran varios referentes sobre formas diferentes de medir dicho espacio público y 

los elementos que lo componen, no  solo desde una visión cuantitativa, sino entrando en la valoración cualitativa en donde el tema de la percepción ciudadana tiene un papel 

fundamental y otra visión es desde lo que pasa efectivamente en el espacio público.                                                                         

El espacio público, al ser un elemento estructural para la ciudad, debe verse de forma integral desde todas las dimensiones del desarrollo, actualmente Bogotá realiza una mirada 

físico espacial y cuantitativa de dicho espacio público dejando de lado las otras dimensiones y la posibilidad de generar estudios cualitativos, perdiendo información sobre el 

estado, la apropiación y los usos del espacio público. Este tipo de estudios son de gran importancia para el desarrollo de políticas que permitan mejorar los espacios de la ciudad y 

por ende la calidad de vida de sus habitantes.

El espacio público de la ciudad de Bogotá se ha visto y se ha medido desde una perspectiva cuantitativa, donde solo se tienen en cuenta unos elementos del sistema de espacio 

público (físico espaciales); sin embargo, el sistema de espacio público de la ciudad abarca mucho más que esto. Debido a esto y de acuerdo a la normatividad vigente, los únicos 

elementos del espacio público que se miden son los parques, las plazas, las plazoletas y zonas verdes, sin embargo, el sistema de espacio público es mucho más amplio. De esta 

forma, el grupo de estudios y análisis del espacio público propone desarrollar una batería de indicadores que permitan dar cuenta de todos los elementos del espacio público desde 

una perspectiva físico espacial y adicionalmente generar la visión desde otros ámbitos (económico, social, político, cultural), ya que estos son importantes para la comprensión del 

espacio público, de las relaciones que se dan en él, los procesos que se llevan en un espacio público y de esta forma tener pautas para generar intervenciones.

Realizar una batería de indicadores de espacio público para Bogotá, en el marco de la política de espacio público con el fin de generar un sistema de control y monitoreo para la 

ciudad, abarcando las diferentes dimensiones del desarrollo.

1. Compilar indicadores de espacio público a nivel internacional.

2. Generar una propuesta de indicadores para todos los componentes de la Política Distrital de Espacio Público.

3. Evaluar los indicadores presentados.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Diseño de una batería de indicadores de espacio público para la ciudad de Bogotá
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LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el desarrollo de la batería de indicadores se propone realizar: en primer momento, una revisión de los elementos del espacio público de Bogotá de acuerdo a la normatividad 

para clasificarlos y de esta forma empezar a segmentar el tipo de indicadores que se van a desarrollar. En segundo momento, se realiza una revisión bibliográfica y de referentes 

de indicadores de espacio público con el fin de recoger otras metodologías realizadas y evidenciar cuáles pueden ser pertinentes o adaptables a la realidad de Bogotá. En tercer 

momento, se hace una primera aproximación de indicadores para la ciudad, se hacen adaptaciones de acuerdo con los elementos del espacio público de Bogotá, en el marco de las 

dimensiones manejadas para la política de espacio público. En cuarto momento, se evalúa dicha batería y se realizan los ajustes necesarios. En quinto momento, se hace un primer 

ejercicio de desarrollo de indicadores seleccionados.

Elaborar una batería de indicadores que incluyan los ámbitos del espacio público (uso, soporte y gobernabilidad).

Bloomberg. M. 2011. Plan YC. A greener, greater New York. New York . Abril 2011. 

Bloomberg. M. 2012. Plan YC. A greener, greater New York. Progress report. New York 2012. 

Bloomberg. M. 2011.  World Class Streets: Remaking New York City´s Public Realm. New York . 

Buchwach. A. 2012. Using public spaces freely. Ownership and management of public spaces. Georgia Institute of Technology. 

CAT – MED. Plataforma  para el desarrollo de modelos urbanos sostenibles.  http://www.catmed.eu/

Departamento Administrativo de Planeación. 2008. Documento Técnico de Soporte POT. Sistema Estructurante. Espacio Público y Centralidades. Medellín.

Departamento Administrativo de Planeación. 2010. Indicador cuantitativo de Espacio Público Efectivo. Medellín.

DNP. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 2012. Documento CONPES 3718. Política Nacional de Espacio Público. Bogotá. DNP. Visión Colombia II Centenario 2019. 

Bogotá 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. BCN Ecología. 2011.  Sistema de indicadores  y condicionantes  para ciudades  grandes y medianas. España. 

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Capítulo 6. Disponibilidad de áreas verdes. Santiago de Chile. 

Ministerio de Vivienda y  Urbanismo. Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos (CEHU). 2011. Sistema de Indicadores de Déficit Urbano-Habitacional y Calidad de Vida. Una 

mirada prospectiva a la situación de ciudades metropolitanas, intermedias mayores e intermedias menores en Chile.  Santiago de Chile. 

Naciones Unidas. Quantitative indicators for the World Programme of Action for Youth. Report of the expert group. New York, 12-13 December 2011.

Presidencia de la República. Ministerio  de Desarrollo Económico. 1998.  Decreto 1504 de 1998. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio  público  en los planes de 

ordenamiento territorial. 

Villareal, H. 2011. Indicadores de Espacio Público. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 

FORMATO
FICHA GENERAL PROYECTOS


