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Investigación  LINEA DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Implementar indicadores cualitativos  de espacio público para la ciudad de Bogotá.

▪ Definir los indicadores a trabajar para la vigencia 2018
▪ Desarrollar las metodologías e instrumentos necesarias para la captura de información primaria.
▪ Realizar los análisis y procesamiento de información necesarios para el desarrollo de los indicadores establecidos

¿Cuáles son las dinámicas que dificultan o potencializan la satisfacción de los ciudadanos  en el espacio público?

Generación, sostenibilidad y recuperación del espacio público

PROCESO: ESTUDIOS SOBRE ESPACIO PÚBLICO DOCUMENTO: INSTRUCTIVO GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE 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 espacio público es un eje articulador de la ciudad, es un elemento que entreteje lo privado con lo público y está enmarcado por diferentes dimensiones del desarrollo 
(ambiental, social, cultural, económico). A lo largo de los últimos cuatro años, el DADEP ha adelantado una labor de diagnóstico del espacio público, empezando con indicadores 
cuantitativos que han permitido dar cuenta del espacio presente en la ciudad. 
Sin embargo estos estudios son limitados y dejan de lado un factor clave y es la percepción de la comunidad, la calidad los espacios existentes y los comportamientos ciudadanos 
en el espacio público. Dada la ausencia de esta información el Centro de Estudios y Análisis del Espacio Público por medio de un análisis de fuentes primarias y la generación de 
indicadores compuestos, desea realizar una nueva fase de la batería de indicadores, enfocada al uso y apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía. 
Se espera como resultado generar un acercamiento al estado del espacio público de la ciudad desde la ciudadanía, que combinado con los indicadores cuantitativos permitan 
tener una visión más clara para la toma de decisiones y a la generación de política pública. 
El DADEP ha venido desarrollando diferentes indicadores de espacio público desde el año 2012, sin embargo estos indicadores son de estado y dan cuenta de forma cuantitativa 
del espacio público presente en la ciudad. Con la generación de la batería de indicadores se abrió la puerta para la generación de indicadores tanto cuantitativos como 
cualitativos e índices compuestos.
Estos indicadores son de vital importancia para la ciudad ya que por medio de ellos el gobierno de la ciudad entra en relacion directa con los espacios públicos y la ciudadanía 
para realizar una mejor gestión de la ciudad frente al mantenimiento y sostenibilidad de los mismos.

Frente a los indicadores cualitativos, los ejercicios desarrollados por la Administración Distrital han sido pocos, el estudio se ha dado en mayor medida por la Academia y 
Organizaciones sin Ánimo de Lucro: Encuestas de percepción Bogotá Como Vamos, Encuesta Bienal de Culturas, Estructura de Indicadores de habitabilidad del espacio público en 
ciudades latinoamericanas. Estos ejercicios han permitido abrir una puerta frente a la percepción de la ciudadanía frente al espacio público de la ciudad, sin embargo se observa 
la necesidad de generar estudios detalladas enfocados a las culturas de los ciudadanos frente al uso y apropiación de estos espacios, que permitan tener datos mas cercanos a  la 
realidad sobre cuantas personas se movilizan en el espacio público a pie, cuales son las horas mas frecuentes de uso, los corredores mas utilizados, la permanencia y las 
actividades desarrolladas. 
Todos estos aspectos para el DADEP son importantes ya que permiten tomas decisiones de intervenciones basados en los datos reales de la ciudad que respondan a las dimámicas 
de los ciudadanos.

La Defensoría de Espacio Público busca implementar indicadores de espacio público para la ciudad de Bogotá que abarquen varias de las dimensiones del desarrollo urbano 
(ambiental, espacial, social, cultural, económica, institucional) con el fin de crear vínculos directos con la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público.

Es así como desde 2016 se ha venido trabajando en la revisión y en la generación de una batería de indicadores de espacio público para Bogotá. Para el año 2017 se 
implementaron 16 indicadores, especialmente de estado del espacio público, que se encontraban dentro de dicha batería, enfocados en las dimensión: ambiental, físico espacial 
y económica.  Para este mismo año se implementó una plataforma de visualización amigable dentro del Observatorio de Espacio Público que permite consolidar información y ser 
una de las fuentes primarias de consulta en la materia.

Para la vigencia 2018 se desea continuar con el desarrollo de indicadores de espacio público, haciendo énfasis en los indices compuestos, indicadores de percepción, de uso y 
permanencia, que permitan generar un análisis más detallado; así como la generación de indices que combinen de variables cuantitativas y cualitativas para acercarnos cada vez 
más al funcionamiento real de la ciudad y la relacion ciudadano espacio público. 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Desarrollo de indicadores Fase II
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No. DOCUMENTO 
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FORMACIÓN

Investigador líder 53107731 Geografa Maestría

Investigador 80186030 Ing. Catastral Especialización

FECHA

(01/06/2018) 

(01/06/2018)

(06/07/2018)

(16/07/2018)

(03/09/2018)

(01/11/2018)

TIPO DE INFORME FECHA DE ENTREGA

Informe Parcial (28/08/2018)

Informe Parcial (21/09/2018)

Informe Final (16/11/2018)

PRODUCTO A ENTREGAR CANTIDAD FECHA DE ENTREGA

Evento 1 15/11/2018

Artículo 1 15/11/2018

Otro 1 15/11/2018

7.  FIRMA DE LOS INVESTIGADORES

INVESTIGADOR 1
Lina Fernanda Quenguan (DD/MM/AÑO)

Nombre Firma Fecha de Firma

6. PRODUCTOS FINALES A ENTREGAR

DESCRIPCIÓN INVESTIGADOR A CARGO

Artículo especializado

Reporte técnico de indicadores

Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

5. INFORMES DEL PROCESO A ENTREGAR 

OBSERVACIONES

Ponencia
Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

Análisis de datos y presentación de información Documento de avance
Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

Revisión de referentes de indicadores Documento de avance
Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

Establecer los indicadores y las variables a tener en cuenta Documento de avance
Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

Documento de avance
Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

Desarrollar las metodologías e instrumentos necesarias para la captura de información 

primaria.

Organizar y procesar la información

Lina Fernanda Quenguan 110-00128-234-0-2018
Jose Luis Bernal 110-00128-168-0-2018

Para el proyecto de investigación se tomará como base los principios de la investigación cualitativa, en donde se toma como eje los comportamientos, acciones y valores desde 
las personas para generar los datos necesarios frente a un fenómeno o elemento específico, en este caso el espacio público de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el tipo de 
indicador se desea analizarán variables físicas, de percepción, de permanencia, comportamentales. 
De esta forma se desarrollaran dos tipos de instrumentos/metodologías:

1. Percepción: en donde por medio de encuesta estructurada se obtiene información de diferentes aspectos del espacio público. Para el desarrollo de esta encuesta se realizaran 
los siguientes pasos.
 Diseño de indicadores 
 Diseño de la encuesta estructurada
 Diseño muestral
 Aplicación de prueba piloto
 Aplicación de la encuesta
 Organización y procesamiento de la información
 Análisis y resultados

2. Estudios de tráfico y análisis de demanda
 Definir variables de tráfico y de demanda
 Sistema de recogida de datos en tiempo real
 Captura de datos
 Análisis de datos

3. Indicadores compuestos: Por medio de combinación de variables se desea construir indicadores que permitan dar cuenta de situaciones como la calidad, vitalidad y confort.
 Revisión de referentes
 Diseño de indicadores
 Recopilación de información 
 Estructuración de la información 
 Análisis y resultados

Con este proyecto se desea realizar un acercamiento a la percepción y a los comportamientos que  la ciudadanía tiene frente al tema de espacio público y generar indicadores 
cualitativos.

Encuestas Bogotá como vamos http://www.bogotacomovamos.org/encuestas-de-percepcion-cuidadana/ 

Encuesta Bienal de Culturas http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana/observatorio-de-culturas/encuesta-bienal-de-culturas 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (26 de mayo de 2015). Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. (1077). DO No. 49523. Recuperado de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512. 

Páramo, P., Burbano, A., & Fernández-Londoño, D. (2016). Estructura de indicadores de habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas. Revista De Arquitectura, 
18(2), 6-26. doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2016.18.2.2

3. INVESTIGADORES

NOMBRES Y APELLIDOS No. DE CONTRATO

Documento de analisis sobre flujos, comportamientos, estancias y percepción de la ciudadanía del espacio público.

Se esperan que estos resultados sean de utilidad para la toma de decisiones de las diferentes entidades en torno a sus proyectos y a las inversiones a realizar en la ciudad 
enfocados en el pilar democracia urbana del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos que se enfoca a incrementar  y mejorar el espacio público, el espacio peatonal y la 

infraestructura pública para los ciudadanos.

Documento de avance
Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE

Captura de información

Documento de avance
Lina Fernanda Quenguan

Jose Luis Bernal 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



AVAL
SUBDIRECCIÓN DE 

REGISTRO INMOBILIARIO

(DD/MM/AÑO)

Nombre
Firma

Fecha de Firma

8. AVAL INSTITUCIONAL

AVAL LÍDER DEL GRUPO 
DE ESTUDIOS SOBRE 
ESPACIO PÚBLICO 

(DD/MM/AÑO)

Nombre
Firma

Fecha de Firma

AVAL
DIRECTOR(A) DADEP

(DD/MM/AÑO)

Nombre
Firma

Fecha de Firma

Firma Fecha de Firma

INVESTIGADOR 3
(DD/MM/AÑO)

Nombre Firma Fecha de Firma

INVESTIGADOR 4
(DD/MM/AÑO)

Nombre

INVESTIGADOR 2
Jose Luis Bernal (DD/MM/AÑO)

Nombre Firma Fecha de Firma


