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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en dos momentos: el primero, con el desarrollo de los indicadores de espacio público para la vigencia de acuerdo a la batería de indicadores propuesta. 

Para este primer momento, se debe recopilar la información necesaria, estructurar dicha información, realizar la edición cartográfica, luego realizar los cruces de información y 

desarrollar los análisis espaciales y estadísticos correspondientes. Finalmente se muestran los resultados de los indicadores y se realiza el reporte técnico correpondiente.

Para el segundo momento, construir el servicio de mapas, que permitirá la visualización de indicadores y de información de espacio público de forma amigable. Adicionalmente, 

diseñar la interfaz que llevará la página del Observatorio.

Se desarrollará un reporte técnico de indicadores de espacio público y una plataforma de visualización de indicadores dentro del observatorio de espacio público.
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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 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público viene adelantado procesos de investigación del espacio público de la ciudad en diferentes ámbitos, con el fin 

de consolidar información confiable y veráz que de cuenta de este sistema soporte de la ciudad. En el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", el espacio público tiene 

un papel importante, ya que se busca estructurar la ciudad a partir de su espacio público. Para esto, desde el DADEP se tiene como meta desarrollar un observatorio de espacio 

público, en el cual se tenga un seguimiento a todos los elementos que hacen parte del sistema de espacio público, indicadores e investigaciones sobre el tema. 

De esta forma se tomará como base la batería de indicadores propuesta en la vigencia anterior (2016), para seleccionar 10 indicadores de espacio público para su desarrollo y 

difusión a la ciudadanía por medio de un reporte técnico y el desarrollo de una plataforma para la visualización en el Observatorio de Espacio Público. 

En ese sentido, los indicadores darán cuenta del espacio público de la ciudad desde diferentes ámbitos o perspectivas, con el fin de ir desarrollando una mirada integral de este 

sistema en la ciudad.

La plataforma de visualización es un factor importante para la difusión de la información dentro del Observatorio de Espacio Público, ya que con esta herramienta se pretende 

generar una democratización efectiva de la información, donde la ciudadanía pueda consultar de manera rapida y veráz información de espacio público en Bogotá. Para ello se 

utilizará la plataforma de arcgis con que cuenta el DADEP para realizar los desarrollos necesarios, con el fin de generar salidas gráficas amigables que permitan consultas dinamicas 

en la web para cualquier usuario.

Actualmente el DADEP cuenta con los indicadores de espacio público total, espacio público efectivo y espacio público verde. Estos indicadores desarrollados en años anteriores 

responden a la necesidad desde lo normativo de hacer una cuantificación del espacio público de la ciudad, sin embargo, se han quedado cortos al momento de generar el panorama 

total de espacio público de forma dinámica, que permitan evidenciar las diferentes relaciones del espacio público con otros sistemas de la ciudad como el caso del sistema de áreas 

protegidas y el sistema vial. Adicionalmente, el Observatorio cuenta con información limitada del espacio público que corresponde a los tres indicadores antes mencionados, con el 

desarrollo amplio de indicadores, se espera que la plataforma sirva para la consulta efectiva acerca del espacio público en relación con todas las dimensiones del desarrollo urbano.

¿Los indicadores desarrollados actualmente de espacio público para la ciudad de Bogotá, dan cuenta del sistema de espacio público en todas las dimensiones del desarrollo urbano? 

¿Los indicadores de espacio público desarrollados son suficientes para responder a las diferentes relaciones, interacciones que presenta el espacio público de la ciudad?

Se busca implementar indicadores de espacio público para la ciudad de Bogotá que abarquen las dimensiones del desarrollo urbano (dimensión ambiental, espacial, social, cultural, 

económica, institucional) con el fin de genear vínculos directos con la geneación, recuperación y sostenibilidad del espacio público en función de acercarse de manera detallada al 

estado del espacio público abarcando diferentes  miradas.

Es así como desde 2016 se ha venido trabajando en la revisión y en la generación de una batería de indicadores de espacio público que se pueda replicar en Bogotá. Para este 

proyecto de investigación se quiere implementar 10 indicadores que se encuentran dentro de la batería de indicadores y que se ajustan a las necesidades que tiene la actual 

administración con miras a estructurar la ciudad desde su espacio público.

Asi mismo, implementar una plataforma de visualización amigable dentro del Observatorio de Espacio Público que permita consolidar información y ser una de las fuentes primarias 

de consulta en la materia. Con el desarrollo de la plataforma de visualización de indicadores, se busca que el Observatorio  se convierta en un referente de consulta de información 

completa y precisa en materia de espacio público de la ciudad de Bogotá.

Implementar indicadores de espacio público para Bogotá  y desarrollar una plataforma de visualización de los mismos.

1. Implementar 10 indicadores de espacio público de Bogotá en los diferentes ámbitos establecidos dentro de la propuesta de batería de indicadores

2. Desarrollar las metodologías necesarias para la implementación de dichos indicadores adaptándolos a la ciudad de Bogotá

3. Generar base de datos geográfica y alfanumérica que permita recoger la información de los indicadores implementados

4. Desarrollar una plataforma de visualización amigable, que permita evidenciar de forma espacial y alfanumérica el estado del espacio público de la ciudad en tres escalas 

territoriales: ciudad, localidad y UPZ.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Desarrollo de indicadores de espacio público y su visualización en el observatorio de espacio público.

INSTRUCCIONES  
FICHA GENERAL PROYECTOS


