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Resumen 

Este trabajo de grado recoge de diversas fuentes los indicadores que podrían valorar 

algunas propiedades de los espacios públicos en América Latina. Con base en la revisión de dichas 

baterías de  indicadores  se  propone  una estructura que a partir de categorías conceptuales, sea  

orientada a  postular   la habitabilidad de los espacios públicos en ciudades latinoamericanas como 

condición esencial   de la valoración de calidad de vida urbana. 
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1. Introducción 

El espacio público de las ciudades latinoamericanas está siendo repensado con el fin 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, creando nuevos 

lugares públicos y recuperando espacio abandonados, dada la importancia que se le viene 

dando para el sostenimiento de las actividades cotidianas y extraordinarias de las personas. 

Prueba de ello es el desarrollo que han tenido varias ciudades en Latinoamérica, lo que las 

ha hecho merecedoras de reconocimientos internacionales por sus aportes en las estrategias 

de reactivación de los espacios públicos y el mejoramiento en sus dinámicas administrativas 

con propuestas innovadoras y re estructuradas a las exigencias actuales.  

La  mayoría de propuestas actuales sobre los espacios públicos  han surgido como 

iniciativa de las administraciones de turno en las ciudades, que si bien no obedecen a 

políticas claras derivadas de sus cartas magnas o leyes específicas de los países, si responden 

a programas de gobierno que buscan mejorar las características de la ciudad ya sea como 

inversión para atraer el turismo, las inversiones en bienes raíces o negocios propios de la 

expansión inmobiliaria y de servicios, en una constante búsqueda por  mejorar la economía, 

o por atender compromisos con políticas más amplias de orden internacional como las que 

generan compromiso con el medio ambiente o en búsqueda de atender necesidades puntuales 

como la movilidad y el transporte público.  

Con miras a evaluar la eficacia de estas políticas en el contexto latinoamericano,  se 

ha dado lugar a la creación de algunos indicadores, principalmente de orden cuantitativo, 

aunque se echa de menos un mayor desarrollo de indicadores que den cuenta del estado de 

las condiciones del espacio público y específicamente de orden subjetivo o de percepción 

que permitan identificar los intereses de la población que lo habita. Es por esto que la 

presente investigación se orienta a identificar y sistematizar los indicadores objetivos y 
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subjetivos existentes, de fácil aplicación y manejo, así como proponer algunos otros sobre 

los cuales se pueda hacer seguimiento a las políticas y programas que buscan crear y mejorar 

el espacio público urbano en términos de habitabilidad en ciudades latinoamericanas. 

La importancia de incluir la propuesta de  indicadores al seguimiento de las políticas 

públicas radica en  que se pueden direccionar las políticas y programas de espacio público a 

estrategias directamente relacionadas a los intereses de sus habitantes y de esta manera 

asegurar el aprovechamiento de dichos espacios públicos, reflejado esto en la apropiación y 

disfrute colectivo de los mismos, lo cual aseguraría unas inversiones de recursos  

consecuentes a las necesidades y los deseos ciudadanos. 

Desde la presente investigación se busca hacer una comparación entre la aplicación 

de indicadores de habitabilidad del espacio público, en políticas públicas dirigidas a mejorar 

la calidad de vida urbana, con el fin de  establecer cuáles son las tendencias que las 

administraciones están siguiendo en sus políticas públicas, para identificar bajo qué criterios 

fueron tenidos en cuenta y cuál es el fin de su manejo. Lo anterior con el propósito  de 

categorizar los indicadores en relación a las necesidades identificadas y manejadas en 

propuestas ya implementadas, que estén dirigidas a contribuir  a la valoración de 

habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas. 
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2. Tema 

El presente trabajo de grado hace parte del proyecto interinstitucional  titulado: 

Estudio comparado de espacio público en Latinoamérica, el cual se coordina desde  la 

Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia y  tiene como propósito, 

comparar las condiciones tanto normativas como espaciales y sociales que contribuyen a que 

el espacio público en algunas ciudades latinoamericanas hayan recibido reconocimiento en 

el ámbito internacional. En particular, este estudio focaliza su interés en el espacio público 

urbano al identificar indicadores tanto objetivos como subjetivos que se vienen 

construyendo para evaluar su impacto sobre la calidad de vida urbana. Las  propuestas de 

estructura para los indicadores así como el contexto normativo de las 14 ciudades del estudio 

son revisadas más a fondo para la ciudad de Bogotá, con el fin de profundizar los temas y 

lograr conclusiones más específicas.  
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3. Antecedentes 

El siguiente capítulo tiene como propósito referenciar algunos estudios que desde lo 

teórico se han realizado sobre los indicadores de calidad de vida urbana que contribuyen a la 

habitabilidad del espacio público y que desde lo práctico están siendo utilizados por las 

instituciones a nivel de datos comparativos a fin de monitorear las ciudades a nivel global. 

Lo anterior con el fin de organizarlos por categorías relacionadas a su uso y como un solo 

instrumento  identificar como   están siendo tenidos en cuenta dentro de  las políticas 

públicas latinoamericanas, con el fin de poder percibir el alcance que cada tema tratado 

como un indicador, tiene actualmente en la la toma de decisiones que conciernen al espacio 

público en ciudades latinoamericanas. 

El presente trabajo de grado hace parte del proyecto interinstitucional  titulado: 

Estudio Comparado de espacio público en Latinoamérica, el cual se coordina desde  la 

Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. Lo aquí investigado 

aporta a dicho proyecto desde el enfoque de indicadores de habitabilidad del espacio público 

en ciudades latinoamericanas. En particular, este estudio focaliza su interés en el espacio 

público urbano al identificar indicadores tanto objetivos como subjetivos que se vienen 

construyendo e implementando por medio de la política pública de las ciudades que integran 

la muestra.  

El estudio comparado de espacio público en Latinoamérica que adelanta la Maestría, 

partió de la elaboración de una matriz que reúne la norma, disponible en la WEB ,con 

respecto al espacio público de 14 ciudades latinoamericanas a saber:  Sao Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Quito, Loja, 

Montevideo, Lima, Bogotá, Medellín ,Buenos Aires.  Esta clasificación se usó como insumo 

principal del presente trabajo. Sobre dicha matriz se adelantó la revisión de indicadores 
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objetivos y subjetivos que resultaron evidentes en la norma urbana, con el fin de evaluar el 

nivel de conocimiento y manejo de los mismos en las ciudades latinoamericanas de estudio. 

En los antecedentes teóricos se relacionan los autores que por medio de estudios han 

avanzado el tema de indicadores de habitabilidad relacionados al mejoramiento de calidad 

de vida. Desde los antecedentes técnicos se busca mencionar  las diferentes baterías de 

indicadores de calidad de vida relacionadas al espacio público, propuesto e implementado, 

que serán tenidas en cuenta para el presente estudio, como punto de referencia para la 

conformación de una única batería de indicadores por categorías. 

3.1  Antecedentes Teóricos 

En cuanto al conocimiento y manejo de indicadores de calidad de vida urbana se 

retomaron autores que vienen manejando el tema, en particular Leva (2005)1 y Páramo y 

Burbano (2014)2, principalmente. El aporte principal de estos autores son las teorías en las 

que se basan para hablar sobre la habitabilidad de los espacios públicos relacionada a la 

calidad de vida de los habitantes de las ciudades y la necesidad de aportar desde el manejo 

de indicadores a la valoración de habitabilidad de los espacios públicos a la calidad de vida 

urbana de las ciudades. El aporte más significativo de  estos autores es que los respectivos 

instrumentos propuestos desde sus investigaciones  para valorar las condiciones que hacen 

habitable el espacio público, han sido validados en ciudades latinoamericanas.  

                                                 
1 “La calidad de vida como propósito superior de las políticas públicas aparece asociada a la satisfacción 

del conjunto de necesidades que se relacionan con la existencia y bienestar de los ciudadanos” (Leva, 

1995, p.3). 
2 Páramo P., Burbano A.M. (2014), Habitabilidad del espacio público en Colombia. En: A. Burbano & P. 

Páramo. La ciudad habitable: espacio público y sociedad. Bogotá: Ediciones Universidad Piloto de 

Colombia  
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3.2 Antecedentes Técnicos 

Los aportes a la habitabilidad de los espacios públicos se han desarrollado de manera 

tímida e indirecta en las ciudades latinoamericanas desde hace varias décadas, cuando 

debido a los cambios acelerados de los espacios urbanos fue haciéndose cada vez más 

evidente la necesidad de tomar partido en el restablecimiento del uso y apropiación del 

espacio público de las ciudades como componente principal de las mismas y como referente 

de calidad de vida urbana3. Desde entonces se han realizado propuestas que relacionan “ las 

condiciones objetivas de vida y la percepción que tiene el ciudadano de aquella” , como lo 

hizo la Conferencia de Naciones Unidas “HABITAT II”, que planteo la necesidad de 

establecer un conjunto de indicadores sociales que dieran respuesta a las principales 

necesidades de las ciudades del mundo 19964, el planteamiento inicial  consideró tres 

dimensiones generales de las cuales se podrían derivar  variables y sus respectivos 

indicadores: factores ambientales, factores económicos y factores sociales.  

 La primera recopilación mundial de indicadores urbanos por parte del programa de 

indicadores de la Naciones Unidas, es el listado usado como punto de referencia inicial, 

aunque es un referente bastante amplio por el extenso contenido que relaciona todos los 

temas concernientes a la ciudad, es tenido en cuenta por su estructura general que fue el 

principal referente para propuestas posteriores5.   

                                                 
3 El autor llama la atención sobre “la importancia de considerar el espacio público como una de las 

dimensiones de la espacialidad o del territorio a tener en cuenta en los estudios de calidad de vida 

urbana” (Páramo, 2010, p.15) 
4 “La conferencia de Naciones Unidas “HABITAT II” propuso a los comités nacionales del programa 

HABITAT que estudiaran aquellas acciones urbanas que se pudieran considerar buenas practicas, en el 

sentido de experiencias que respondieran a los objetivos de la conferencia , asociados a la mejora en la 

calidad de vida en las ciudades” (Leva, 2005, p.10) 
5 “A lo largo del proceso de preparación de HABITAT II y durante los años siguientes, el programa de 

indicadores urbanos, fue el vehículo principal de informes objetivos sobre el estado de las ciudades del 

mundo” (Leva, 2005:31) 
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A nivel local usando como referencia Bogotá D,C. se han involucrado desde las 

instituciones y según el enfoque de trabajo e investigación, diversas propuestas sobre 

indicadores de calidad de vida que incluyen el espacio público como categoría de análisis. 

Propuestas  como las baterías de indicadores relacionada por  Leva (2005), Páramo y 

Burbano (2012), el documento Benchmark denominado  Bogotá 21 hacia una metrópoli de 

clase mundial orientada al transporte público Wessel (2012), los indicadores de calidad de 

vida urbana y espacio público tenidos en cuenta por la Secretaria Distrital de Planeación de 

Bogotá D,C., la Defensoría del Espacio Público, la encuesta nacional de calidad de vida 

2014 del DANE y los indicadores de calidad de vida manejados por el programa Bogotá 

como Vamos (2014).  

Se trabajó también con el conjunto de indicadores recogidos y utilizados por las 

ciudades recopilado por el Banco Mundial, con el fin de realizar una revisión a los 

indicadores y categorías relacionados al tema del presente trabajo, se tuvo en cuenta  la 

recopilación de datos de; List of Habitat Agenda Indicators, WHO List of City Indicators, 

UNESCO List of Indicators of racism and ethnic discrimination,  European Foundation 

suggested indicators , Set of urban indicators used by FCM. Lo anterior con el fin de 

reconocer y clasificar en categorías los indicadores de calidad de vida de estos listados  que 

están relacionados al espacio público y pueden ser incluidos en una propuesta integral 

dirigida a la valoración de habitabilidad de los mismos. 

3.3  Motivaciones Personales 

Como motivación personal encuentro la necesidad que desde mi trabajo profesional 

he identificado en cuanto a la implementación de herramientas que promuevan el uso y 

apropiación adecuado de los espacios públicos de nuestras ciudades. A lo largo de los años 
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por mi paso entre las administraciones públicas y privadas, así como en mi vida personal 

como usuaria del espacio público, he sido testigo de cuan necesarios son estos escenarios 

para la ciudad y sus habitantes, de cuan anhelados son para las múltiples comunidades que 

sufren a diario las consecuencias del déficit de espacio público de sus ciudades, el cual  en 

ocasiones ni las mejores voluntades políticas o sinergias sociales  logran atender. Lo anterior  

debido en gran medida a la falta de manejo de unos estándares mínimos de habitabilidad de 

los espacios públicos que garanticen  a sus usuarios  una cobertura real de sus necesidades 

además de cumplir  sus expectativas.  
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4.  Justificación 

La investigación de indicadores sociales comenzó en los años veinte y treinta del 

siglo pasado, se inició debido a la necesidad de intervenir las ciudades tras la fuerte 

transformación por cuenta de la industrialización, y es cuando la expresión  “calidad de 

vida” aparece en los debates públicos en torno al medio ambiente Leva (2005)6. En ese 

momento se esgrimen las primeras relaciones de hábitat y calidad de vida a nivel de ciudad 

como sistema  y su funcionamiento en general, direccionando las definiciones al  ámbito 

privado y los servicios. Es de anotar que para  ese momento la discusión del espacio público 

en relación con la calidad de vida empezaba a evolucionar desde su articulación con la 

dimensión urbana, como parte de uno de los componentes a tener en cuenta para determinar 

la calidad de vida urbana como componente esencial  del sistema de ciudad Páramo (2010). 

A pesar de la clara relación  entre hábitat y calidad de vida de las personas Páramo y 

Burbano (2012), han hecho notar que los espacios públicos han  evolucionado de una 

manera desagregada en  las ciudades, contrario al crecimiento y abastecimiento de servicios 

de las mismas,  las nuevas construcciones tomaron la prioridad del espacio urbano  y le 

dieron la espalda al espacio público. Las múltiples actividades que se acostumbraba realizar 

en dichos espacios, empezaron a desplazarse a espacios privados  y a modificar conductas en 

los individuos haciendo que estos  cada vez frecuentaran menos los parques, las plazas, las 

calles, esos cambios generaron  

                                                 
6 “Impulsada por una presión creciente de los ciudadanos y la competencia de los centros urbanos por 

atraer inversores y recursos humanos calificados, la apuesta a la elevación de los niveles de calidad de 

vida es uno de los temas principales en la agenda estratégica de las administraciones publica” (Leva, 

2005, p.11) 
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Transformaciones en los conceptos acerca del espacio público y cambios en las  

dinámicas del uso, fue cuando muchos espacios públicos fueron  remplazados por espacios 

privados que buscaban complementar las actividades que el espacio público ya no parecía 

ofrecer como la seguridad, la comodidad, el aseo, Páramo (2010). 

La preocupación por el deterioro de los espacios públicos y las consecuencias que 

esto tenía sobre la ciudad y sus habitantes, generó que organizaciones gubernamentales se 

incorporaran al tema y propusieran metodologías que contribuyeran en la búsqueda de 

instrumentos que aportaran a la recuperación de los espacios públicos y de esta manera a 

mejorar los índices de calidad de vida,  La ONU en sus primeras propuestas sobre 

indicadores de calidad de vida consideró tres dimensiones generales de las cuales se podrían 

derivar  variables y sus respectivos indicadores: factores ambientales, factores económicos y 

factores sociales.  

En 1993 se realizó la primera recopilación mundial de indicadores urbanos por parte 

del programa de indicadores (UN) y se propuso estudiar aquellas acciones urbanas que se 

pudieran considerar buenas prácticas. El tema ha sido preocupación de varias disciplinas y 

ha evolucionado en su complejidad y cantidad de abordajes teóricos, otorgando al estudio un 

carácter  multidisciplinar, Leva (2005), lo que deja a disposición una serie de indicadores 

propuestos y en algunos casos implementados con el fin de valorar tanto la calidad de vida 

urbana como la habitabilidad de los espacios públicos.  

Otro caso en el que se realiza una búsqueda de instrumentos que aporten al 

monitoreo y medición de las ciudades es el documento sobre indicadores de ciudad del 

Banco Mundial (2007), el cual discute diferentes enfoques a los indicadores de ciudad e 

identifica fortalezas y debilidades de experiencias pasadas con el fin de proponer unos 
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indicadores estandarizados que sean medibles, replicables, predictivos, coherentes y 

comparables entre las ciudades ya que el documento evidencia y de hecho lo dice 

explícitamente como una problemática de dichas propuestas de indicadores, y es  que por lo 

general estos indicadores no están estandarizados, no son consistentes o comparables por lo 

que no generan el respaldo necesario para usarse como puntos de referencia por lo que 

organismos internacionales y actores Asociados a temas urbanos, no podrían tener la 

suficiente confianza para utilizarlos en el desarrollo de políticas públicas urbanas. (World 

Bank Policy Research Working Paper 4114, January 2007)7 

La presión creciente por parte de las ciudades para atraer recursos humanos y 

económicos, es uno de los referentes que impulsaron los estudios sobre el tema de calidad de 

vida relacionada al espacio público, se ha podido establecer que para atraer flujos 

significativos de personas se debe disponer de espacios públicos cuidadosamente diseñados, 

que son la infraestructura sobre la cual, se sostiene el proceso que refuerza la vida urbana. 

De aquí se desprende el hecho de que la vida es un proceso que se retroalimenta Gehl  

(2014). Dicha retroalimentación es  identificada como necesaria, entre la relación directa que 

sostienen los conceptos de  calidad de vida, espacio público y hábitat urbano. La relación se 

plantea teniendo en cuenta  que un espacio se considera habitable en tanto satisface 

necesidades humanas. En el caso particular del espacio público, debe cumplir con ciertas 

condiciones recomendables, tanto físicas como no físicas que estén en relación, Saldarriaga 

(1975)8.  

                                                 
7 Documento que incluye iniciativas para medir y monitorear el desempeño de la ciudad a nivel mundial 

(Documento de trabajo del Banco Mundial  4114 , enero de 2007) 
8 Saldarriaga, A. (1975).Habitabilidad. Bogotá: Revista Escala 
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La definición de Hábitat conlleva a relacionar el desarrollo armónico con la calidad 

de vida de las personas, la productividad de la ciudad, la inclusión social y el 

reconocimiento de la identidad individual y colectiva, Secretaria Distrital del Hábitat (2010). 

Las actividades sociales incluyen todas las formas de comunicación que se dan entre 

las personas y que ocurren dentro del espacio urbano; si hay vida y actividad dentro de la 

ciudad, hay numerosos intercambios sociales, mientras que si las calles están vacías y 

desoladas no se da nada.  

Tras años de no priorizar  la dimensión humana, el nuevo siglo evidencia la 

necesidad  y la  voluntad de volver a crear ciudades para la gente Gehl (2014). Esto incluye 

diversos estudios adelantados para establecer la necesidad de indicadores aplicables a la 

valoración de calidad de vida en las ciudades (UN 1993), Leva (2005) y unos más concretos 

sobre las condiciones que hacen habitable o no el espacio público,  como la exploración 

realizada por, Páramo y Burbano (2012)9 sobre la valoración hecha por habitantes de 

diferentes ciudades colombianas, con el fin de proponer un instrumento que sirva para 

evaluar la calidad de habitabilidad del espacio público. 

Partiendo de dichos estudios y entendiendo la necesidad de aportar a la 

implementación de la estimación sobre habitabilidad del espacio público que contribuya en 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, se plantea el presente estudio,  cuyo 

                                                 
9 Documento que presenta la valoración hecha por habitantes de algunas ciudades colombianas sobre las 

condiciones que contribuyen a la habitabilidad del espacio público. En la aplicación del documento 

participaron  740 personas, habitantes de Yopal, Villavicencio, Valledupar, Popayán, Pereira, Pasto, 

Neiva, Montería, Medellín, Fusagasugá, Cúcuta, Cartagena, Cali y Bogotá. La evaluación de las 

condiciones que contribuyen o no a la habitabilidad del espacio público se llevó a cabo mediante un 

instrumento, compuesto por 48 ítems, que indagó por el grado de contribución que pueden ejercer 

distintas condiciones sobre la calidad del espacio público.  (Páramo y Burbano, 2012, p.188) revista 

territorios/28.  
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fin es evidenciar la necesidad que  las ciudades latinoamericanas tienen de  replantear el 

escaso manejo de indicadores cuantitativos y cualitativos , en aras de implementar  la  

valoración sobre indicadores  identificados y aplicados que contribuyan a  la valoración de la 

habitabilidad de sus espacios públicos.  

El presente estudio se concentra en el caso de Bogotá que además de  ser una de las 

ciudades pertenecientes al estudio marco realizado desde el grupo de espacio público de la 

Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, es una ciudad que cuenta 

con reconocimiento internacional por sus aportes sobre el espacio público en los últimos 

años. Debido a que muchas  de estas intervenciones realizadas o las que aún están planeadas,  

hacen parte de procesos políticos y sociales,  se evidencia la necesidad de realizar el 

seguimiento a los procesos que llevan a que estas iniciativas sean priorizadas y planteadas 

para su ejecución.  
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5. Problema 

Las ciudades latinoamericanas están en el proceso de establecer políticas  de gestión 

urbana sobre la habitabilidad del espacio público,  ligadas al objetivo de avanzar en el 

mejoramiento de la calidad de vida de  sus habitantes. Aunque se ha avanzado en el estudio 

y manejo  de indicadores que faciliten la tarea, aún  no se han definido,  ni consensuado un 

cuerpo de indicadores de calidad de vida urbana que estimule la valoración de la 

habitabilidad del espacio público.  

El escaso manejo de indicadores cuantitativos y la falta de manejo de indicadores 

cualitativos, manejados en el proceso de transformación  del espacio público que se está 

dando en las  ciudades latinoamericanas, imposibilita la formulación de políticas que 

promuevan eficientemente  la valoración de la habitabilidad del espacio público, al menos 

desde el manejo de variables, que aplicadas reflejen una visión del cumplimiento de los 

intereses predominantes de los ciudadanos. 

5.1 Formulación de la pregunta problema 

¿De qué manera la propuesta de unos indicadores de orden objetivo y subjetivo 

clasificados por categorías, contribuirían a la valoración de la habitabilidad del espacio 

público en las ciudades latinoamericanas? 
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6. Objetivo de la investigación 

6.1 Objetivo General 

El propósito del presente estudio es consolidar  una batería de indicadores dirigidos a 

valorar la habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas, a partir de una 

estructura que integre las distintas categorías desde las cuales se puedan agrupar 

conceptualmente los indicadores existentes y se pueda dar lugar a otros dirigidos a contribuir 

a la calidad de vida urbana desde la dimensión del espacio público. 

6.2 Objetivos Específicos 

Realizar rastreo sobre los indicadores de espacio público, cuantitativos y cualitativos 

que se han propuesto como cualificadores de la calidad de vida urbana, centrándose en la 

identificación de   los que están direccionados a valorar la  habitabilidad del espacio público. 

 • Identificar las dimensiones en que los indicadores relacionados a calidad de 

vida urbana y habitabilidad del espacio público son relacionados, con el fin de  proponer las 

dimensiones estructurantes para una batería de indicadores objetivos y subjetivos que 

permitan valorar la habitabilidad del espacio público.  

 • Revisar  el manejo e implementación  de los indicadores propuestos en la 

batería de valoración de habitabilidad del espacio público  en la política pública de 14 

ciudades  latinoamericanas, profundizando en la ciudad de Bogotá como caso de estudio. 
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7. Marco de Referencia 

Este capítulo abordara varios marcos de referencia con el fin de profundizar sobre 

cada uno de acuerdo a su aporte y generalidad. En el marco teórico se retomaran las teorías 

que han trabajado el concepto de  mejoramiento de la calidad de vida urbana durante las 

últimas décadas, como momento en que  entraron en auge y cogieron la suficiente fuerza 

para ser tenidas en cuenta  de alguna manera en las administraciones de las ciudades.  En el 

marco jurídico se definirá sobre qué tipo de políticas públicas se está soportando el presente 

estudio y en cuales se decide profundizar como línea de base y comparativa entre los casos 

de estudio y el caso particular de Bogotá como medio de implementación de indicadores de 

habitabilidad urbana. 

7.1 Marco Teórico 

 En este capítulo se hará un acercamiento a las teorías que se han venido trabajando 

desde la habitabilidad del espacio público, como elemento que contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida de las ciudades valorado desde  los indicadores urbanos. Son conceptos 

que relacionados al espacio público son novedosos ya que surgen de las tendencias que las 

ciudades reflejan en las últimas décadas, más específicamente  acerca del manejo y uso de 

sus espacios públicos. Las cuales evidencian una  necesidad urgente y manifiesta de 

intervenir en ellos, con  nuevas metodologías dirigidas a rescatar la apropiación y el cambio 

de uso, que enfrentan dichos  espacios de las ciudades actuales.  

 Las tendencias que se identifican en las diversas ciudades latinoamericanas 

con relación al manejo del espacio público, están dirigidas a temas manejados  como  

conceptos generales o categorización que se han identificado como básicas o esenciales,  de 

acuerdo al manejo o tipo de intervención necesario que cada ciudad  debería  tener con 
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relación a su espacio público. Aparecen conceptos como el económico, ambiental o el social 

manejados desde una dinámica constante en el tiempo que tiende ampliase de acuerdo a la 

necesidad.  

En la revisión de los diferentes autores, informes técnicos de instituciones públicas y 

privadas que tienen injerencia en las políticas de espacio público en la ciudad como; Leva 

(2005), Páramo y Burbano (2014), Bogotá 21Wessels (2012), Sistema de Información 

Integral para la Planeación del Distrito SIIPD, Sistema Estadístico Nacional SEN, encuesta 

de percepción ciudadana Bogotá como vamos10, se pueden identificar ya sea tendencias o 

preferencias entre la clasificación de categorías, dentro de las cuales  las fuentes suscriben 

los indicadores propuestos.   

La revisión de diversos listados de indicadores permite observar comportamientos o 

tendencias que definen casos como el de   las dinámicas ambientales, las cuales son tenidas 

en cuenta por el 100% de las fuentes, lo anterior posiblemente  relacionado al momento 

mundial particular que ambientalmente se está dando y que refuerza la necesidad de trabajar 

sobre dicho tema.  Seguidas por las dinámicas culturales y seguridad y protección con un 

83%, infraestructura con un 66.6 %, servicios, dinámicas gubernamentales, dinámicas 

sociales y economía y consumo con un 50%  y en último lugar el tema de movilidad y 

accesibilidad con 32.2%. 

 En el caso de indicadores de ciudad, política del Banco Mundial 2007, se realizó una 

revisión independiente dado que son indicadores direccionados a tratar de capturar la calidad 

                                                 
10 Información consolidada y presentada en la tabla 1, categorías por fuente de información. Tomada a 

partir de los datos  manejados por las diferentes fuentes de información, con el fin de relacionar 

tendencias y preferencias en cuanto a los temas de categorización implementados por cada propuesta. 
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de vida y la eficiencia de la prestación de servicios de las ciudades de manera comparable, 

su aporte es desde la identificación de categorías y de indicadores aplicables a valorar 

habitabilidad del espacio público. Entre los listados retomados del documento y tenidos en 

cuenta en el actual studio están; List of Habitat Agenda Indicators, WHO List of City 

Indicators, UNESCO List of Indicators of racism and ethnic discrimination,  European 

Foundation suggested indicators, Set of urban indicators used by FCM. La revisión se 

realizó bajo los mismos parámetros o categorías del grupo anterior, tabla 2 Categorías por 

fuente de indicadores de ciudad y los resultados muestran que: las dinámicas ambientales, 

dinámicas sociales y economía y consumo son tenidas en cuenta por el 80% de las fuentes, 

seguridad y protección y dinámicas gubernamentales 40%, movilidad y accesibilidad, 

infraestructura, servicios, dinámicas culturales 0%. 

 Los conceptos que se relacionan a continuación, contribuyen a enfatizar  la relación 

entre calidad de vida y habitabilidad relacionados al espacio público y a la valoración del  

grado de satisfacción de los habitantes de una ciudad, tomando parámetros objetivos y 

subjetivos en la cuantificación de la misma.  

La calidad de vida, se relaciona con el bienestar del individuo asociado a distintas 

dimensiones como la social, económica, ambiental, política, entre otras. La habitabilidad, en 

este contexto, se relaciona principalmente con el bienestar que le brinda a la persona la 

dimensión espacial Páramo y Burbano (2014). Por lo anterior, es primordial en el momento 

de evaluar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad, como lo dicen los 

mencionados autores, poder valorar la habitabilidad de sus espacios públicos y relacionarlos 

así, de una forma directa a los niveles de satisfacción reflejados en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes.  
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Los autores enfatizan en la importancia que debería tener el espacio público en las 

mediciones de calidad de vida y como es tenido en cuenta por la encuesta Bogotá como 

Vamos como un indicador compuesto “como vamos en espacio público”. Sin embargo su 

peso en general dentro de los indicadores de calidad de vida y habitabilidad sigue siendo 

poco  comparado con otros como la salud o la vivienda.  

Teniendo en cuenta que el espacio público es el escenario donde se llevan a cabo 

muchas de las prácticas sociales cotidianas y que estas contribuyen a la calidad de vida 

como complemento a nuestras actividades básicas, diarias y  primordiales como humanos, se 

hace necesario  profundizar sobre la valoración que las personas hacen de sus espacios 

públicos. Lo anterior con el fin de facilitar la medición y el seguimiento que desde la 

administración, las comunidades o los particulares  pueden hacer a la habitabilidad del 

espacio público, ya sea para monitoreo, manejo, control o mejoramiento del mismo. Los 

autores concluyen que el uso de indicadores podría llegar a facilitar las mediciones sobre 

políticas de planeación y gestión urbana del espacio público11. 

 El amplio espectro de actividades y actores que tiene cabida en el espacio público, 

evidencia el rol que este ocupa como un lugar potenciador de los lazos sociales. El hecho de 

que todos los grupos sociales, más allá de su condición, étnica, social o económica, puedan 

encontrarse en el espacio urbano mientras desarrollan su vida diaria es un testimonio sobre 

su importancia, Gehl (2014). Importancia que se ha identificado por parte de habitantes y 

gobernantes en las últimas décadas y  ha exigido  traer a consideración estrategias para 

                                                 
11 Páramo y Burbano, 2014: 60. “creemos que el espacio público debe considerarse como un componente 

esencial del bienestar de las personas en las ciudades y, por tanto, debe hacer parte del conjunto de 

aspectos que propician la calidad de vida del ser humano en los distintos ámbitos que hacen parte de su 

experiencia en la ciudad”. 
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recuperar y re potencializar los espacios públicos de las ciudades, algunas políticas 

relacionadas al hábitat y otras a la economía ya que el espacio público en toda su historia  se 

relaciona estrechamente al comercio formal e informal de las ciudades.  

 Las ciudades impulsadas por una presión creciente por parte de los ciudadanos y por 

la competencia para atraer inversores y recursos humanos calificados a los centros urbanos, 

están adoptando  estrategias dirigidas a la elevación de los niveles de calidad de vida, 

convirtiéndolo en tema principal de agenda pública, Leva (2005). Las estrategias están 

relacionadas directamente a lograr la satisfacción de los habitantes en diferentes áreas que 

promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, se evalúan desde 

factores económicos hasta infraestructurales, con el fin de adoptar políticas publicas cuyo 

propósito superior se asocie a la satisfacción del conjunto de necesidades ligadas con la 

existencia y bienestar de los ciudadanos. 

Tanto Leva (2005), como Páramo y Burbano (2014),  coinciden en la necesidad de 

que la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de estos,  que la disponibilidad y acceso a los satisfactores se evalúa en 

términos de indicadores.  El problema real de estas mediciones tal y como se están 

realizando actualmente, es que están asociados a indicadores de fácil obtención que son los 

accesibles,  que en algunos casos son  pocos o que trabajan con  datos desactualizados o 

imprecisos con respecto al material disponible,  lo anterior dado el difícil manejo de diversos 

instrumentos y los costos que representa su manejo y disposición de datos permanente  para 

las administraciones.   

Por otra parte en el documento del Banco Mundial (2007), sobre indicadores de 

ciudad,  cuestiona que la ciudad mal administrada puede llevar al descontento general de la 
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población,  debido al impacto que una mala administración puede tener sobre el medio 

ambiente, el cambio climático o el aumento a la vulnerabilidad de sus habitantes y por ende 

sobre la calidad de vida. 

 Dada la relevancia del componente urbano en las mediciones de calidad de vida 

frente a otros indicadores, este  debe considerarse como un componente esencial del 

bienestar de las personas en la ciudades y por tanto enfatizar su importancia mediante su 

visibilidad en la evaluación de los aspectos que propician la calidad de vida del ser humano, 

en los distintos ámbitos que forman parte de su experiencia en la urbe, Páramo y Burbano 

(2014).  

A manera de recomendación Páramo (2010),12 destaca la importancia de que el 

espacio público se incluya como indicador directo dentro de los indicadores más usuales 

como los de necesidades básicas insatisfechas, líneas de pobreza e indigencia o GINI , ya 

que no se establece hasta el momento ni siquiera como indicador marginal. El autor propone 

vincular el espacio público considerando evaluaciones objetivas de infraestructura urbana 

como equipamientos, servicios urbanos, calidad del ambiente, y accesibilidad por una parte 

y por otra,  pide considerar las evaluaciones subjetivas a partir de la percepción que tienen 

los ciudadanos sobre la función de esa misma infraestructura cuantificable, lo anterior  en 

torno a la recreación, la integración social, la relación con los extraños, la protección del 

clima, las celebraciones culturales, la comunicación, la expresión social, la seguridad, la 

articulación entre los componentes del espacio público, la equidad, la integración social, la 

calidad de los servicios, y la estética de las construcciones y del paisaje.  

                                                 
12 El espacio público y la calidad de vida urbana (Páramo, 2010:24), recomendaciones.  
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Según Leva (2005), en clara concordancia con Páramo (2010), estos aspectos que 

propician la calidad de vida del ser humano pueden ser evaluados en términos de 

indicadores, los cuales deben considerar la dimensión objetiva y subjetiva, esta última 

asociada a la percepción y las características del sujeto en relación con los niveles de vida, 

“basado en la existencia de una relación imperfecta entre las condiciones objetivas de vida y 

la percepción que tiene el ciudadano de aquella” por último y en clara concordancia . Wills 

(2006),  propone ampliar los datos más allá de indicadores objetivos y crear datos que midan 

bienestar subjetivo, y más concretamente, el bienestar personal, Con el fin de proporcionar 

información útil sobre que valores y dimensiones de la vida son más relevantes para los 

ciudadanos13.  

 Dado el difícil manejo de unos indicadores aplicables a cualquier caso de estudio, se 

ha limitado la búsqueda a indicadores locales que respondan a las necesidades o 

posibilidades de un lugar específico Leva (2005). Esto limita  el uso de los mismos a los más 

simples y de fácil aplicación como,  metros cuadrados  de espacio público por habitante, m2 

de zona verde por habitante, entre otros. Indicadores que poco a poco se están incluyendo en 

las políticas públicas actuales como referencias o estándares y que posibilita así mismo 

realizar estudios comparativos entre las ciudades que los implementan  gracias a la facilidad 

de manejo y cálculo.  

                                                 
13 11. Wills (2006) proposes to expand the data beyond objective indicators and to create data that 

measure subjective well-being, and more specifically, personal well-being. The personal well-being index 

developed by Professor Robert Cummins is applied on a comparative basis in different countries and 

cities by the International Wellbeing Group17 and serves as a good model. These subjective indicators 

may provide the basis for intercity comparisons of subjective well-being. Cities that are found to have 

higher levels of subjective well-being may provide useful information on which values and dimensions of 

life are more important for citizens. 
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El problema de los indicadores de ciudad según el Banco Mundial (2007) además de 

que deben tratar de capturar la calidad de vida y la eficiencia de la prestación de los 

servicios,   es que generan resultados limitados a unas pocas valoraciones y no es posible 

lograr con tan pocas variables  un diagnostico que pueda ser usado como referencia, ya sea 

para planteamientos de base o planeamientos futuros, dado que  no “generan suficiente 

confianza para usarlos para el desarrollo de políticas y vigilancia a nivel mundial”14 .  

Por lo general, los proyectos deben hacer  sus propias encuestas para recopilar los 

datos que le son necesarios para sus análisis, lo que aumenta el costo de la preparación, esto 

sumado a la complejidad de algunos de estos. A pesar de que los indicadores desagregados y 

disponibles en cuanto a datos a nivel municipal no resolverían directamente este problema, 

la implementación de una batería de indicadores unificada  podría ser una excelente 

herramienta para evaluar los posibles efectos de una intervención de manera ágil y confiable 

para este caso sobre el espacio público. 

 El problema que se ha venido presentando en relación a conformar un grupo de 

indicadores es la de sesgar los indicadores a unos cuantos,   ya que  esto podría generar   

datos incompletos que no permiten  valorar objetivamente la habitabilidad de un espacio y 

por tanto la medición sobre calidad de vida urbana termina  siendo subjetiva a la 

información que se  pueda o se quiera manejar al respecto.  

Teniendo  en cuenta que el sistema de indicadores urbanos es un conjunto ordenado 

de variables sintéticas cuyo objetivo es proveer de una visión totalizadora respecto a los 

                                                 
14 World Bank Policy Research Working Paper 4114, January 2007. The many international agencies 

and other associated stakeholders active in urban issues should have sufficient confidence in the 

indicators to use them for policy development and global monitoring 
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intereses predominantes relativos a la realidad urbana que se trata Leva (2005), difícilmente 

se lograría el objetivo de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al 

medio urbano y mucho menos facilitaría la toma de decisiones al respecto de la habitabilidad 

del espacio haciéndolo por medio de una medición incompleta que genere datos inconclusos 

e inexactos. Con respecto a esto el Banco Mundial hace hincapié en la importancia de 

realizar seguimiento y evaluación del impacto de los proyectos y lo hace promoviendo la 

construcción y el uso de indicadores que se clasifican en “los que miden producción y los 

que evalúan resultados”. Siendo dos perspectivas diferentes en cuanto al manejo de 

indicadores, los  autores conllevan a fomentar el uso de indicadores como la forma de 

medición requerida en las valoraciones de calidad de vida.  

 Los habitantes de nuestras ciudades, quienes ocupan el espacio público de manera 

permanente o transitoria necesitan condiciones espaciales, de equidad , de seguridad  y de 

confort, que les permitan hacer uso de los espacios públicos, permanecer, sentirse cómodos, 

identificarse y apropiarse de ellos, Páramo y Burbano (2012), por ello se hace necesario 

considerar en la evaluación de la habitabilidad de los espacios públicos, un sistema de 

indicadores ordenado por  variables que provean una visión totalizadora respecto a los 

intereses predominantes relativos a la realidad urbana de lugar, Leva (2005), que permitan 

abarcar los ámbitos necesarios para establecer la habitabilidad del espacio.  

 Los ámbitos requeridos para establecer la habitabilidad de un espacio público deben 

estar relacionados a la  ocupación y apropiación del espacio público de cada ciudad  Páramo 

(2007),  Según el autor  los individuos involucran al menos dos procesos diferentes cuando 

experimentan la vida en el espacio público, uno de manera espontánea y otro de manera 

planificada, sin embargo la mayoría de nuestras experiencias con el espacio público se dan 
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de manera natural, a través de la apropiación de un lugar o ante la atracción de un lugar que 

da como resultado un significado al lugar. Los espacios planeados se crean con propósitos 

específicos, sin embargo el propósito  puede ser dejado de lado por el significado.  

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las ciudades   han modificado 

significativa y físicamente sus espacios públicos a través de los años, debido entre otras 

cosas a  los procesos de urbanización. El uso y significado de los espacios públicos ha sido 

modificado constantemente de acuerdo a las necesidades y los roles de los ciudadanos.  

En la última década los gobiernos han concentrado sus políticas públicas en  

impulsar la re apropiación del espacio público por parte de sus habitantes, por medio de la 

reglamentación de uso y prácticas en el mismo, dirigidas a la recuperación y re significación 

de este, siendo  conscientes de la necesidad que los ciudadanos  tienen  por complementar y 

fortalecer sus hábitos diarios y la relevancia  que el espacio público tiene al respecto. 

Teniendo en cuenta que los espacios públicos son básicos para  los procesos sociales 

y estos necesarios en la vida cotidiana  de los ciudadanos, ya que impactan sobre la calidad 

de vida urbana, se pretende  implementar proyectos enfocados en  mejorar las condiciones 

actuales de los espacios públicos y planificar de manera consiente  los futuros, enfatizando 

en la habitabilidad deseada por los ciudadanos. 

 Actualmente los estándares que suelen relacionarse a la habitabilidad de un espacio 

público se manejan de manera subjetiva  ya que como  mencionan Páramo y Burbano 

(2014), es previsible que la definición de las condiciones que hacen habitable el  espacio 

público y su valoración, sea diferente entre las personas que transitan por él, las que lo 

habitan, quienes socializan, o realizan intercambios comerciales, lo mismo que en la manera 
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como es experimentado por hombres, mujeres y niños. Sin embargo mientras no se 

generalicen los indicadores a unos aplicables a orientar el grado de habitabilidad del espacio 

público, los resultados de los estudios comparativos serán insuficientes para evaluar la 

calidad de vida de las ciudades, ya que la calidad de vida urbana está ligada a la calidad de 

sus espacios públicos y estos así mismos a  la habitabilidad que ofrecen a sus usuarios. Sin 

el parámetro de espacio público  dentro de la valoración de  cualquier estudio al respecto, el 

resultado  estaría   inconcluso.  

Es por la necesidad de espacio público de calidad evidenciada, que las ciudades 

exigen cada vez de manera más consiente la necesidad de implementar  un instrumento que 

permita valorar la habitabilidad de los espacios,  que independiente de la ciudad en el que 

sea implementado  permita su aplicación , que refleje unas realidades pactadas desde los 

deseos de los ciudadanos y no desde la disponibilidad de instrumentos de medición o de 

cálculos poblacionales de fuentes administrativas, ligadas a recursos por lo general  

limitados.   El instrumento pensado como una batería de indicadores que permitan valorar 

los espacios públicos, deberá planearse de manera que posibilite  la comparabilidad,  el fácil 

monitoreo y garantice así,  la posibilidad de ser incluidos en informes estadísticos, en 

búsqueda del  apoyo de las ciudades y organismos claves según los temas Wills (2007). 

7.2 Marco Jurídico 

 El presente capítulo pretende contextualizar el marco jurídico en el que se enmarca la 

investigación, la cual está pensada sobre un estudio comparado de 14 ciudades 

latinoamericanas con diferente reglamentación y aplicación de la norma urbana, bajo la cual 

se pretende hacer la revisión de la implementación de indicadores urbanos que permiten 

valorar la habitabilidad de los espacios públicos. Dada la gran cantidad de posibilidades 
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sobre la cual es posible basar  la revisión, se tiene en cuenta  el trabajo de exploración 

documental adelantado en la primera fase del proyecto institucional, realizado por el grupo 

de investigación sobre espacio público de la Maestría en Gestión urbana de la Universidad 

Piloto de Colombia, como insumo principal se trabaja con la  clasificación propuesta por el 

grupo de investigación.    

 En el marco jurídico,  el insumo principal de trabajo es usado como punto de partida  

para la verificación y análisis de la normatividad existente con respecto al espacio público en 

ciudades latinoamericanas, fue la matriz de requisitos legales  propuesta por el grupo del 

proyecto de estudio comparado de espacios públicos en Latinoamérica, coordinado por 

Pablo Páramo y Andrea Burbano  de la Maestría de Gestión Urbana de la Universidad Piloto 

de Colombia,  la cual compiló las principales normas sobre espacio público existentes y 

disponibles en páginas WEB de 14 ciudades latinoamericanas: Sao Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Quito, Loja, 

Montevideo, Lima, Bogotá, Medellín ,Buenos Aires.    

   Dicha matriz clasificó la normativa en 21 categorías de las cuales se retomaron 10 

para la presente revisión, por considerarse las necesarias para evidenciar el reconocimiento, 

uso y aplicación de indicadores por parte de la normativa de espacio público. Las categorías 

tenidas en cuenta son las relacionadas en la tabla 1: 

Tabla 1 

Categoría de Análisis de la Norma 
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 Con la normativa identificada en las 14 ciudades, se prosiguió a revisar en los 

contenidos de la misma, la evidencia del manejo de indicadores de habitabilidad del espacio 

público. Esta primera revisión se realiza con el fin de identificar en qué grado y de qué 

manera son tenidos en cuenta los temas relacionados a indicadores de habitabilidad del 

espacio público para el planteamiento  de la normativa, para así evidenciar los temas que se 

tienen en cuenta, las categorías en las cuales son incluidos y relacionarlos a la pertinencia 

Categorías Analizadas Definición

Ubicación Disponible en sitio físico, web, intranet, etc. Fuente de extracción de la 

norma analizada.

Ente emisor de la norma Organismo que emite la norma,  Eje, congreso, constituyente, el 

congreso Nacional, Congreso provincial, (Poder Legislativo) Consejo 

de Deliberantes, etc.

Contexto normativo Establece el papel de la norma dentro de la normatividad relacionada, 

Eje (Es una norma que crea un tema, es norma reglamentaria, es 

modificatoria, etc.).

Cobertura de la norma Determina el alcance de aplicación de la norma. Eje (Nacional, 

Departamental, municipal, etc.).

Legislación jerarquía Tipo de norma Eje (Ley, Decreto, acuerdo, etc.

Número Identificación de la norma

Año Año o fecha de expedición

Propósito de la norma  Eje (definir el espacio público, planificarlo, regular su uso, intervenirlo, 

etc.) Breve descripción del objetivo de la norma frente al espacio 

público.

Número de artículos Cantidad de artículos aplicables al espacio público.  

Artículos aplicables Nº (número del artículo).

Definición de espacio 

público según la norma

Describe el espacio público a la luz de la norma analizada (Puede ser 

una descripción, su delimitación, definición de conceptos, etc.
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según el lugar de aplicación,  de la misma manera identificar los que no se están manejando 

y contextualizar posibles razones. 

7.3 Estado del arte 

 Este capítulo se referirá al tipo de estudios adelantados al tema de espacio público 

desde la valoración de su habitabilidad. Se tuvieron en cuenta 2 tipos de información : la 

literatura desde la  teoría dirigida al tema de calidad de vida urbana y habitabilidad  y la 

información técnica propuesta para la valoración de calidad de vida urbana y habitabilidad, 

desde la práctica de instrumentos ya validados en estudios al respecto.  En primer lugar la 

teórica relacionada a continuación como fundamento teórico que respalda el presente estudio 

desde autores que analizan las relaciones entre calidad de vida urbana, habitabilidad del 

espacio público y políticas públicas  en ciudades latinoamericanas, en segundo lugar, la 

practica como parámetro implementado por diversas instituciones  en la búsqueda de análisis 

comparativos que permitan determinar calidad de vida urbana y habitabilidad de los espacios 

públicos. 

7.4 Políticas Públicas y habitabilidad del espacio público en ciudades Latinoamericanas 

 Generalmente los estudios sobre las políticas públicas latinoamericanas  han centrado 

su atención  en  la realidad evolutiva del espacio público, con relación a los cambios 

propiciados   por el proceso acelerado de urbanización que trae consigo la globalización y 

las transformaciones sociales, políticas y culturales que esta conlleva. Sin embargo es 

necesario reflexionar acerca de por qué  la política pública en ciudades latinoamericanas no 

tiene en cuenta indicadores que permitan establecer la habitabilidad de sus espacios 

públicos, al ser  esta una determinante de la calidad de vida urbana que  las ciudades 
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deberían considerar como vital  a tener en cuenta en la formulación de políticas públicas 

urbanas.  

 En este orden de ideas aparece el trabajo de Páramo y Burbano (2013), que plantea la 

habitabilidad del espacio público como concepto evaluado desde el ámbito urbano  por 

medio de prácticas sociales de quienes los habitan, proponiendo una valoración al espacio 

público desde las percepciones de sus  usuarios, en búsqueda de  una medida de satisfacción 

que permita atender necesidades objetivas y subjetivas de los habitantes. Así, una valoración 

podría evidenciar propuestas  formales concretas para mejorar la percepción del mismo, 

como lo demuestra la valoración  realizada por los autores en ciudades colombianas que 

permitió por medio de un instrumento propuesto por ellos en su investigación, valorar  la 

habitabilidad de los  espacios públicos de las ciudades incluidas en dicho estudio. 

 Teniendo en cuenta la valoración de la habitabilidad del espacio público que los 

mencionados  autores proponen, se podría afirmar que las propuestas formales generadas de 

dicha valoración podrían determinar   los direccionamientos a tener en cuenta por parte de 

las políticas de espacio público  en su formulación y aplicación, de esa manera se podría 

garantizar la satisfacción de sus habitantes en cuanto a necesidades objetivas y subjetivas 

con respecto al espacio público de sus ciudades.  Se podría entonces afirmar que  la  

implementación del instrumento de valoración propuesto por los autores es  esencial en el 

proceso del planteamiento formal de políticas de intervención para el  espacio público. 

 En cuanto a las políticas públicas, Ciccolella (2011), realiza  un acercamiento a la 

estructura de las políticas públicas en ciudades latinoamericanas y evidencia un problema 

generalizado a los vacíos normativos y a la falta de voluntad política para aplicar las 

tendencias económicas, políticas y sociales, evidentes en las nuevas metrópolis. Dichos 
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vacíos normativos se evidencian desde todos los ámbitos pero esencialmente en el urbano ya 

que son las ciudades las que concentran  la mayoría de la población y con esta sus 

necesidades y requerimientos de calidad de vida urbana.  

El autor especifica la necesidad de conceptualizar el territorio y retomar enérgicas 

políticas públicas de intervención territorial, con una ajustada percepción del nuevo tipo de 

espacio metropolitano formado y re conceptualizarlo  tanto en los procesos de decisión 

como en la ejecución de políticas públicas. De esta manera seria posible  atender las 

necesidades evidenciadas en las nuevas tendencias y requerimientos urbanos, como el caso 

del espacio público, ya que al no ser tenido en cuenta como  elemento esencial en las 

políticas que buscan cualificar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, no se 

incluye como tema de  prioridad  en las agendas públicas. 

 Replantear las políticas,  estrategias, herramientas y acciones del desarrollo urbano, 

según Ciccolella (2011), es la alternativa a seguir por las ciudades latinoamericanas en la 

búsqueda por subsanar los vacíos normativos presente en su normatividad y de dicha forma 

retomar elementos esenciales e incluirlos en las políticas públicas. Entre estos elementos se 

identifica la necesidad de priorizar el espacio público como estructura funcional de los 

habitantes y como complemento a las actividades y requerimientos diarios de los mismos. 

De esta manera se estará asegurando la aplicación de requerimientos evidentes para la 

población, acorde a  las nuevas tendencias sociales, las cuales  resaltan  la importancia del 

espacio público dentro de las valoraciones de  calidad de vida urbana. 
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7.5 Espacio Público como dimensión en la valoración de la calidad urbana 

 Páramo  (2010),15 propone el espacio público como uno de los componentes de la 

dimensión ambiental que contribuye a satisfacer necesidades básicas de los individuos como 

son  la interacción y  la recreación,   relacionadas al bienestar individual, el cual es derecho 

de todos los ciudadanos porque contribuye a la realización personal y al desarrollo social, 

cultural, moral y espiritual de todos los habitantes.    

El autor considera el espacio público como una de las dimensiones a tener en cuenta 

en los estudios sobre calidad de vida urbana. Actualmente en las propuestas de baterías que 

valoran la calidad de vida de las ciudades como las referenciadas en el presente documento, 

Leva 2005, Páramo y Burbano 2013, Bogotá 2116, Sistema Información Integral para la 

Planeación del Distrito, Sistema Estadístico Nacional, Bogotá como vamos17 y la 

compilación de indicadores de ciudad por el Banco Mundial en 200718, se manejan 

dimensiones como la cultura, la seguridad, la movilidad, los servicios, la salud, la economía, 

los temas ambientales y gubernamentales entre otros, pero no incluyen el espacio público 

como una dimensión propia. Bogotá como Vamos y Bogotá 21 incluyen temas relacionados 

al espacio público pero aun lo hacen en poca proporción con relación a los temas como  

seguridad o factores ambientales.  

                                                 
   15 Libro la Dimensión social del espacio público, aportes para la calidad de vida urbana, Pablo Paramo 

y Mónica Eliana García Gil editores, capítulo sobre el espacio público y la calidad de vida urbana. 

   16 Bogotá 21, Hacia una Metrópoli de Clase Mundial Orientada al Transporte Público, Bogotá, 

Octubre 2012. documento que analizó el desempeño de la ciudad en una gama de criterios que definen la 

calidad de vida urbana,  

   17 Bogotá como vamos, encuesta de percepción ciudadana RED DE CIUDADES, como vamos. Encuestas 

realizadas por Ipsos Napoleón Franco , encomendado y financiado por la RED CCV  

   18 Indicadores de ciudad (2007), Este documento esboza una propuesta por el Banco Mundial para 

comenzar una iniciativa para el desarrollo de un  conjunto de indicadores recogidos y utilizados por las 

ciudades , representativo y comparables entre los países 
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Páramo (2010), enfatiza en la importancia del manejo del espacio público como 

dimensión bien sea de la  espacialidad o del territorio,  aclarando que a pesar de la 

importancia del espacio público dentro de dicha evaluación, este no es incluido como 

indicador directo. Y es que su importancia radica según el autor en que como concepto 

comprende distintos aspectos que componen la experiencia de vida de las personas, “calidad 

de vida como una adaptación entre las características de la situación de la realidad y las 

expectativas, capacidades y necesidades del individuo, tal como las perciben el mismo y el 

grupo social al que pertenece”. 

 Teniendo en cuenta el espacio público como indicador directo, sería posible 

comprender mejor los aspectos que como experiencia de vida de los habitantes de una 

ciudad, aportarían positivamente a mejorar sus expectativas sobre el espacio público y de la 

misma  manera contribuirían de manera proporcional  a mejorar su calidad de vida.  

 La manera a tener en cuenta el espacio público como indicador directo de la calidad 

de vida urbana, se considera  por medio de una planificación y gestión determinada por el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, Páramo (2010). Esta dimensión cuenta 

con un indeterminado número de variables que hace necesario  una clasificación de acuerdo 

a las tendencias de funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta las tendencias en cuanto a 

uso y expectativas de los ciudadanos hacia el mismo y de esa manera incluirlo de manera 

específica a las políticas públicas de planificación y gestión del espacio público, según las 

prioridades identificadas 

 Ya lo dice Leva (2005), los indicadores de calidad de vida urbana son  importantes 

como componente de un grupo de variables que refleja una preocupación social, con el fin 

de reflejar sintéticamente una preocupación puntual con respecto al medio ambiente urbano. 
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De esta manera pueden ser usados para  tratar la preocupación especifica de manera 

coherente en las tomas de decisiones de las administraciones públicas. Su disponibilidad, 

acceso y manejo es lo que permitiría cubrir los requerimientos de los individuos, grupos 

sociales y comunidades. 

 Precisamente la facilidad  de la accesibilidad al manejo de indicadores de calidad de 

vida urbana, permitiría por medio de unas mismas variables identificar la problemática 

principal y atenderla de manera concreta a las necesidades de los ciudadanos, así como 

realizar estudios comparados verificables entre ciudades. En otras ocasiones estos resultados 

se han visto afectados por la complejidad en la toma de información o en la interpretación de 

la misma, que no facilita realizar comparativos entre ciudades de manera práctica, ya que la 

toma de datos depende en su mayoría de la disponibilidad de información disponible de cada 

lugar. El problema es que al no estar identificada como información  priorizada, no se 

convierte en esencial y por lo tanto su disponibilidad entra a depender de voluntades 

políticas públicas o privadas sobre el manejo de la  información.  

El Banco Mundial en su documento de indicadores de ciudad (2007), resalta la 

necesidad que las ciudades tienen de tratar de capturar la calidad de vida y la eficiencia de la 

prestación de servicios. Su objetivo a mediano plazo es construir un conjunto de indicadores 

que contribuyan a comprender mejor la dinámica y el buen desempeño de las ciudades, lo 

anterior siempre ligado a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

7.6 Indicadores de calidad de vida urbana manejados para valorar la habitabilidad de 

los espacios públicos 

 Actualmente existen un sin número de indicadores de calidad de vida manejados por 

las instituciones públicas de manera sistemática según  la información disponible, dicha 
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información aunque por lo general es pública no es de manejo generalizado dada en la 

mayoría de los casos a la complejidad en la consecución de datos y la dificultad en el 

manejo de los procesos de cálculo o lecturas de los instrumentos, Leva (2005). Es por lo 

anterior que valorar la habitabilidad del espacio público desde los actuales y en algunos 

casos precarios indicadores de calidad de vida disponibles, no necesariamente refleja la 

realidad de  los requerimientos de los individuos en cuanto a niveles óptimos de satisfacción,   

además claro, de no ser aplicables en su gran mayoría a la habitabilidad del espacio público.  

En muchos casos cuando se requiere información basada en indicadores, las 

entidades públicas no están en capacidad de asumir dichos estudios y deben contratar 

organizaciones especializadas en el tema  y quedar así sujetos a lo implementado desde el  

estudio.  Lo anterior, relacionado a la falta del manejo de indicadores que valoren la 

habitabilidad del espacio público, empeora la posibilidad de incluir dicha valoración de 

manera directa a los estudios de ciudad, más específicamente a  lo relacionado con la 

habitabilidad de los espacios públicos.  

 Evidenciada la necesidad de disponer de una batería de indicadores que permitan 

valorar la habitabilidad del espacio público de una manera eficiente y ágil, en la presente 

investigación  se propone a partir de los indicadores disponibles o relacionados al tema de 

habitabilidad,  realizar una exploración que permita identificar cuáles de ellos están 

orientados a valorar la habitabilidad de los espacios públicos en ciudades latinoamericanas. 

Con el fin de incluirlos en una batería de indicadores de habitabilidad del espacio público, 

que conforme un instrumento de valoración, determinado por las categorías que contribuyen 

a dicha  habitabilidad y por ende puedan ser tenidos en cuenta para la planificación y gestión 
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de políticas públicas que estén  direccionadas a promover la habitabilidad de los espacios 

públicos en ciudades Latinoamericanas. 

 En cuanto a las fuentes que de manera técnica incluye el manejo de indicadores  de 

calidad de vida urbana con  variables de espacio público, se retomaron, Leva (2005), Wills 

(2007),  Páramo y Burbano (2013), indicadores estratégicos sectoriales de la Secretaria 

Distrital de Planeación de Bogotá D, C., listado de indicadores de espacio público de la 

Defensoría del Espacio Público, los indicadores de calidad de vida manejados por Bogotá 

como Vamos. Lo anterior con el propósito de revisar y retomar los indicadores que pudieran 

conformar una batería de indicadores para la valoración de la habitabilidad de los espacios 

públicos en ciudades Latinoamericanas. 
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8. Metodología 

8.1 Investigación Documental  

 La metodología de investigación  del presente estudio se hará por medio de la 

investigación documental (ID), la cual se basa en el estudio metodológico y sistemático de 

datos en  documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias 

bibliográficas, Uribe (2011). En este caso específico, se pretende direccionar y relacionar  

los objetivos  a  los propósitos de la  investigación de espacio público de la Maestría en 

Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, entre el periodo 2000-2016. 

La estructura en que se organiza la presente investigación documental está 

conformada principalmente por 5 principios de la (ID), por medio de los cuales se propone 

procesar la información a partir de unos insumos principales, que en la mayoría de los casos  

han sido suministrados y trabajados desde el grupo de investigación de espacio público de la 

Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, como referencia a 

trabajos en curso a los cuales la presente investigación pretende retroalimentar. En  el caso 

de otros autores, las fuentes  fueron elegidas  en el proceso porque se evidenciaron como 

complementarias a las inicialmente propuestas.  

Los insumos para el estudio metodológico y sistemático de datos fueron 

principalmente tres, cada uno relacionado directamente a un principio que direccionaba la 

obtención de información, su procesamiento y clasificación  hacia el principio de la 

integración, cuyo fin está relacionado directamente al desarrollo de los objetivos y la 

propuesta de consolidar una batería de indicadores existentes y propuestos que contribuyan a 

valorar la habitabilidad de los espacios públicos en ciudades Latinoamericanas. 

 



38 

 

 

Figura 1. Estructura metodológica 

 



39 

 

 

8.2  Principios 

 De la investigación documental se retomaron 5 principios a tener en cuenta en la 

presente investigación; los tres primeros, principio de finalidad, principio de coherencia, 

principio de fidelidad, fueron integrados a los principios de comprensión desde el análisis de 

información de autores y fuentes, para luego ser integrados al principio de Integración como 

consolidador de la información previamente clasificada, lo anterior en función del 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

8.2.1 Principio de comprensión 

 El principio de comprensión se usa según Uribe (2010), para asegurar la construcción 

teórica bajo una perspectiva global, que garantice unas conclusiones específicas a la 

temática general. El principio de comprensión se aplicó sobre tres insumos iniciales, el 

primero sobre información procesada por el grupo de investigación de espacio público de la 

Universidad Piloto de Colombia, desde la Maestría en Gestión Urbana.  El segundo desde 

las publicaciones sobre valoración de la habitabilidad del espacio público existentes, cuyo 

aporte principal  esté relacionado al uso de indicadores como instrumento de aporte a la 

valoración de habitabilidad y el último y más amplio de los insumos,  sobre indicadores de 

calidad de vida urbana, que a pesar de ser un tema más amplio que el de habitabilidad del 

espacio público, permite trabajarse como  punto de partida para analizar los indicadores y 

dimensiones que  las diferentes fuentes proponen para valorar la calidad de vida urbana 

desde diversos puntos de vista.  

El primer punto de vista trabajado es el de las dimensiones, cuales se tienen en 

cuenta y cuáles no, el porqué de la clasificación y a que le apunta cada una. Desde el aporte 

de los indicadores de habitabilidad, este estaría dirigido principalmente a la  revisión de los 
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existentes, la relación de estos con el espacio público y de los indicadores que conforman 

esta dimensión cuales aportan a la habitabilidad de los mismos. Por último y de acuerdo a 

las tendencias y necesidades actuales, cuales no son tenidos en cuenta y podrían incluirse 

por que responden a necesidades identificadas en la población latinoamericana. 

8.2.2 Principio de la finalidad 

El principio de la finalidad se aplicará buscando contribuir al objetivo principal de la 

investigación de espacio público de la Maestría en Gestión Urbana, estableciendo unos 

objetivos específicos, que le aporten al objetivo general del proyecto de investigación sobre 

estudios comparados de espacio público.  

El primer paso es retomar la matriz normativa de espacio público que el grupo de 

investigación conformo y consolido, a partir de normas sobre el espacio público de las 14 

ciudades incluidas en el estudio, normativa que es posible ubicar por WEB y que por tanto 

está disponible a todo público.  Se propone retomar de  dicha matriz los datos principales de 

clasificación de la información y norma por norma, ciudad por ciudad, evidenciar el uso de 

indicadores propuestos, las secuencias, falencias y generalidades, que permitan establecer el 

uso de indicadores relacionados a la habitabilidad de los espacios públicos, en estas 14 

ciudades latinoamericanas.  

Lo anterior con el fin de establecer a que temas se les está dando relevancia en las 

políticas públicas latinoamericanas, a que se debe el manejo y desarrollo de los mismos  y 

cuales no están siendo tenidos en cuenta, tratando de evidenciar el por qué. Este principio se 

maneja como proceso de verificación y clasificación de la información encontrada, dirigida 

a un objetivo que parte del aporte que se propone del presente trabajo al grupo de estudios 

comparados de espacio público de la MGU. 
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El segundo paso relacionado a este principio es retomar los autores tenidos en cuenta 

por el grupo de investigación de espacio público y  profundizar en la discusión sobre el tema 

de habitabilidad de espacios públicos. Por ultimo desde las baterías de indicadores ya 

trabajadas por el grupo de investigación de espacio público y de otras propuestas 

seleccionadas, se pretende retomar y complementar la información de base. 

8.2.3 Principio de coherencia 

Una característica importante de la (ID) es la técnica de revisión de lo escrito y 

publicado, para el caso del presente estudio esta revisión desde el punto de vista teórico, se 

realizó en aras de desarrollar el principio de coherencia  entre los diferentes aportes que 

sobre el tema de habitabilidad se han desarrollado y la relación de estos con el propuesto 

personalmente. De cada uno de los autores se busca retomar la base teórica con la que 

plantea el problema y con esta información consolidar una justificación global a la 

pertinencia del manejo de indicadores de habitabilidad del espacio público. 

Para el presente proyecto se plantea la revisión de publicaciones como la realizada 

por los autores Leva (2005) y Páramo y Burbano (2014),  quienes han aportado al tema de 

habitabilidad del espacio público desde ámbitos similares, involucrando estrategias de 

recopilación de datos y aplicación del recurso en estudios realizados por medio de muestras 

en ciudades colombianas y argentinas.  

En el caso de Leva (2005), aparte de los fundamentos teóricos en que se basa para 

exponer la necesidad de la implementación de indicadores de calidad de vida, como primer 

paso dentro de la apuesta de elevación de los niveles de calidad de vida en las ciudades y  

como desafío principal de las administraciones públicas, esta también el aporte desde el 

punto de vista metodológico, que pretende generar una metodología para la construcción de 

un cuerpo de indicadores urbanos que aporten a mejorar los  índices de calidad de vida 
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urbana. Para lo cual propone analizar las necesidades y deseos de los habitantes en aras de 

adoptar políticas que realmente promuevan el mejoramiento de la calidad de vida, de 

acuerdo a sus necesidades  de manera consecuente a la problemática actual. 

 Este autor también aporta desde las dimensiones definidas, incorporadas o tratadas 

en los distintos documentos, ya que realiza una revisión de varias propuestas, en las cuales 

analiza las dimensiones que estas tienen en cuenta para incorporar y desarrollar  la 

información de los indicadores.  

En el caso de Páramo y Burbano (2014), los autores se apoyan en la investigación de 

Leva (2005), desde el soporte teórico, pero proponen su propia batería de indicadores con 

una  orientación definida a la valoración de habitabilidad del espacio público desde el punto 

de vista subjetivo y cualitativo. El aporte más importante de dichos autores es la 

implementación del instrumento en ciudades colombianas, a partir de las cuales se obtienen 

unas primeras conclusiones sobre el tema de habitabilidad de los espacios públicos, desde 

las necesidades y anhelos de los habitantes de dichas ciudades.  

8.2.4 Principio de fidelidad 

Se aplicará el principio de la fidelidad a los documentos que son la base en la que se 

soporta el presente estudio, se hace para  el caso que  requiera la transcripción de los datos 

con la mayor legitimidad posible, todo  en función de la veracidad de la propuesta realizada 

a  partir de la revisión, comprensión e integración de los datos suministrados, básicamente 

con el objetivo de retomar indicadores propuestos y  manejados por dichos autores. Lo 

anterior se aplicara más específicamente a  los datos que Leva (2005), y Páramo y Burbano 

(2014),  aportan desde el tema de habitabilidad del espacio público, tanto en su componente 

teórico como desde el componente técnico en su propuesta propia de indicadores.  
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Para el caso de la información base de tipo técnico como las baterías de indicadores 

de calidad de vida urbana, se retoman bases de datos ya implementadas por diferentes 

fuentes, como el caso del estudio denominado  Bogotá 21 hacia una metrópoli de clase 

mundial orientada al transporte público Wessels (2012) , los indicadores de calidad de vida 

urbana y espacio público manejados por entidades como la Secretaria de Distrital de 

Planeación de Bogotá D, C., la Defensoría del Espacio Público, la encuesta nacional de 

calidad de vida 2014 del DANE y los indicadores de calidad de vida manejados por el 

programa Bogotá como Vamos.  

En  el  caso del presente estudio,  las fuentes técnicas aportan información desde las 

categorías y desde los  indicadores, por lo tanto  es  necesario retomar textualmente la 

propuesta de indicador o categoría según el caso,  ya que  la modificación de la información 

alteraría la relación y discusión que se propone entre autores,  temas y dimensiones, 

alterando el producto final  que se basa en la consolidación de información dirigida a una 

propuesta de consolidación principalmente .  

En los casos de los indicadores las transcripciones serán exactas, con el fin de 

trasmitir el sentido preciso  con que la fuente  concibió el tema. Para el caso de las 

categorías estas se consolidad en unas dimensiones generales que permitan una clara y 

amplia clasificación de los temas, por lo que es posible alterar las transcripciones en aras de 

lograr dimensiones claramente establecidas pero generalizadas que abarquen  el tema de 

manera general. En los casos en que la información de los autores no aporta a la información 

en consolidación, esta no será incluida para su discusión, se retoma solo lo que se considera 

pertinente desde la habitabilidad del espacio público.  

 El caso puntual en que se aplica el principio de fidelidad es en la 

transcripción de los indicadores propuestos por las fuentes, ya que es necesario conservar la 
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temática y el significado que lo generó como indicador. Otro caso es el de la categorización 

de indicadores, se retoman las áreas de clasificación tal y como sus autores o entidades las 

manejan para el proceso de análisis, en aras de respetar el proceso de identificación y 

clasificación que siguieron los indicadores propuestos, sim embargo se intervienen en la 

medida que se requiera generalizar un tema para la propuesta final de categorías de 

clasificación de los indicadores.  

8.2.5 Principio de la integración  

Según Uribe (2010),  el principio de integración es usado para evaluar 

cualitativamente la información sustraída de las unidades de análisis. Se plantea para el 

presente estudio,  un enfoque que retroalimente el objetivo general desde una perspectiva 

independiente como autor,  pero alineada a la estructura de la investigación base del grupo 

de espacio público de la MGU.  

La evaluación cualitativa se realizara desde dos insumos principales, el primero 

sobre el análisis generado de la revisión de normativa de espacio público en ciudades 

latinoamericanas (14 ciudades), usando como base la matriz conformada por el grupo de 

investigación, dirigiendo la información básicamente hacia la verificación de 3 factores; la 

necesidad, el  uso y la  implementación de indicadores de calidad de vida en sus políticas 

públicas.  

Teniendo en cuenta que es de vital importancia identificar la manera en que la 

política pública incluye en sus objetivos el manejo de indicadores, orientados a mejorar la 

calidad de vida urbana desde la estrategia de valorar la habitabilidad del espacio público, se 

busca identificar que políticas públicas actuales está enfocadas hacia alguno de los 

indicadores propuestos. Para lo anterior, se retoma la matriz de requisitos legales usada 

como insumo y se procede a identificar ciudad a ciudad, la normatividad de espacio público 
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y encontrar así cuales incluyen el manejo de alguno de los indicadores relacionados en la 

batería de indicadores consolidados por categorías, con el fin de identificar  cuales están 

siendo tenidos en cuenta por las políticas públicas de las respectivas ciudades, de manera 

que se pueda evidenciar las estrategias predominantes y las falencias generalizadas con 

relación a los temas manejados por los indicadores.  

La revisión se realiza sobre los siguientes países en ciudades específicas: Brasil; Sao 

Paulo - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Porto Alegre, México; Ciudad de México – Puebla 

- Guadalajara, Ecuador; Quito - Loja, Uruguay - Montevideo, Perú; Lima,   Colombia; 

Bogotá - Medellín , Argentina; Buenos Aires. Estas ciudades fueron seleccionadas por parte 

del grupo de espacio público de la MGU,  al ser reconocidas a nivel internacional por sus  

intervenciones representativas en cuanto a  espacio público.  

Por último se plantea hacer la revisión sobre el caso Bogotá, con el fin de analizar 

desde la identificación de la implementación de indicadores de habitabilidad, hacia donde 

está dirigida la planeación y el manejo del espacio público de la ciudad, y como el manejo 

de indicadores puede aportar en la valoración de la habitabilidad de los espacios públicos 

desde la norma y la planeación. 

El segundo insumo es tomado de  la revisión de diversas propuestas de indicadores 

tanto de habitabilidad del espacio público como de  calidad de vida urbana, incluyendo tanto 

la revisión de categorías implementadas como  los  indicadores  manejados por las fuentes 

elegidas. Del  documento Benchmark realizado en el Estudio  Bogotá 21 hacia una 

metrópoli de clase mundial orientada al transporte público Wessels (2012), se retomaran los 

principales criterios tenidos en cuenta, se analizan desde el punto de vista de dimensiones 

relacionadas a la clasificación de indicadores de calidad de vida urbana.  Según los autores 

dichos criterios cubren todo el campo de la calidad urbana y la habitabilidad, el benchmark 
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incluye un total de seis criterios divididos en sub criterios que contienen un total de 74 

aspectos, que permiten comparar el nivel del statu quo del desarrollo entre ciudades del 

mundo, es un estudio que aporta principalmente al suministro de categorías, manejadas 

como dimensiones de clasificación.   

Se revisan los indicadores de calidad de vida urbana y espacio público tenidos en 

cuenta por diferentes entidades como la Secretaria de Distrital de Planeación de Bogotá D, 

C., la Defensoría de Espacio Público, la encuesta nacional de calidad de vida 2014 del 

DANE y los indicadores de calidad de vida manejados por el programa Bogotá como 

Vamos, así como  los propuestos por el Banco Mundial. Lo anterior con el fin de retomar los 

que están o podrían estar  relacionados con  la habitabilidad del espacio público. De dicha 

revisión se busca evidenciar frecuencias de uso, falencias según los temas relacionados a las 

dimensiones y evolución de los temas a través del tiempo.  

 La información que se plantea construir dependerá de la información de partida que 

en este caso es la información de base y los objetivos del estudio comparado de espacio 

público en ciudades latinoamericanas de la Maestría en Gestión Urbana. Se consultarán 

además documentos tenidos en cuenta por la misma como fuente y  referencia según el caso, 

así como otros complementarios. Se propone que la Investigación Documental (ID) 

contribuya a la  consolidación de una batería de indicadores por categoría, que permita 

valorar la habitabilidad de los espacios públicos en ciudades latinoamericanas. 
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9. Análisis de resultados 

En el presente capitulo se pretende exponer los resultados de la investigación, de 

acuerdo a la secuencia metodológica a partir de tres principios de (ID), relacionados a los 

tres insumos principales que propone el grupo de estudios comparados de espacio público de 

la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, de la cual hace parte el 

presente estudio.    

Los insumos principales están dirigidos hacia unos objetivos propios, que si bien 

retroalimentan la investigación mencionada, hacen parte de una propuesta propia del autor y 

se relacionan a un producto puntual esperado. En este caso son  tres los productos iniciales a 

partir de los cuales  por medio del principio de la integración se busca un aporte final. Los 

productos iniciales son; relación de indicadores con potencial para valorar la habitabilidad 

de los espacios públicos, propuesta de dimensiones para la clasificación de indicadores de 

habitabilidad del espacio público, y por ultimo una reflexión sobre la implementación y el 

uso de indicadores de habitabilidad en ciudades latinoamericanas. A partir de los resultados 

de estos tres enfoques, se buscara la consolidación de una batería de indicadores que ayuden 

a valorar la habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas  y se reflexionara 

sobre un estudio de caso particular en la ciudad de Bogotá, en búsqueda del nivel de 

aplicación de los indicadores  en la norma urbana general.  
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Figura 2. Análisis de resultados 
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9.1 Rastreo de indicadores existentes, identificación y clasificación  

En este apartado se pretende exponer acerca de la identificación y clasificación de 

indicadores, el primer paso está relacionado a las fuentes a tener en cuenta para recopilar 

datos, ya que la propuesta no está dirigida a proponer nuevos indicadores si no a recopilar 

los que pueden aportar a la valoración de la habitabilidad del espacio público. Dado que  el 

espacio público no es una dimensión que se incluya en las baterías que buscan medir los 

índices de calidad de vida de las ciudades, se deben buscar entre dichas propuestas los 

indicadores que puedan aplicar a dicho objetivo. 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida urbana, es un tema que en cuanto a 

insumos se puede encontrar mucho material de análisis disponible y que  no todas las 

fuentes se puedan validar académica o técnicamente, se plantea elegir  las que tienen 

reconocimiento y manejo público, ya sea desde el punto de vista teórico o metodológico.  

En cuanto a las fuentes que teóricamente aportan al estudio están los casos de 

Páramo y Burbano (2014), estudio del cual se  incluyeron   todos los indicadores propuestos 

en su estudio de habitabilidad de ciudades colombianas, los cuales son 42.  

 En el caso de Leva (2005), que como autor habla sobre indicadores de calidad de 

vida urbana y no hace referencia explícita   a indicadores de habitabilidad del espacio 

público, se retomaron los que presentan relación al espacio público así sea de forma 

generalizada, ya que pueden aportar indistintamente. Algunos indicadores retomados se 

encontraban ya referenciados por Páramo y Burbano (2014), por que usaron  este autor 

como referencia, fueron 16 los indicadores tomados de leva (2005).  
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Se revisaron también  los indicadores de la Secretaria de Planeación Distrital, 

Sistema de Información Integral para la Planeación del Distrito-SIIPD.2011, de los cuales se 

retoman 4 indicadores que están relacionados a actividades del espacio público. Los 

indicadores manejados por dicha institución, están dirigidos a valorar calidad de vida urbana 

y no específicamente a valorar los espacios públicos. También de la Secretaria Distrital de 

Planeación, se retoma de indicadores para la planificación urbana rural 2010, 1 indicador.  

Del listado de indicadores que la Defensoría del Espacio Público propone en las 

publicaciones de la revista Sentido Urbano, se retoman 6 indicadores. También  de la 

Defensoría de Espacio Público, se retoma 1 indicador presente en sus políticas públicas de 

manejo del espacio público.  

 Del listado de indicadores manejados por Bogotá como Vamos, incluidos en el 

informe de calidad de vida 2014,  se retoman 5 indicadores.  

Del profesional Andrés Arévalo, integrante del grupo de investigación de espacio 

público de la MGU, por medio de comunicación personal acerca de propuesta propia, se 

retoma 1 indicador.  

Del observatorio ambiental de Bogotá, se retoman 3 indicadores.  

Del listado de indicadores de Set of urban indicators used by FCM, se retoman 2 

indicadores que presentan relación  con espacio público.  

Del listado de indicadores manejados  por  el Sistema de Información para la Gestión 

del Arbolado Urbano Bogotá D.C. SIGAU. Se retoman 2 indicadores.  

La clasificación de los anteriores indicadores por fuente, se encuentran relacionados  

en el apéndice A. 
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Por último se proponen 5 temáticas que podrían ser evaluadas por medio  de un 

indicador, dirigido a valorar dicho servicio o elemento  dentro del  espacio público, se 

plantean teniendo en cuenta que son actividades o necesidades que podrían considerarse 

complementarias a las ya existentes. 

 

 

Figura 3. Indicadores por autor 

 

Se obtienen un total de 88 indicadores de las diferentes fuentes,  algunos indicadores  

son tenidos en cuenta por varias fuentes por lo que se relacionó  la autoría a la fuente que lo 

manejo con anterioridad. De estos 88 indicadores se observan dos diferencias básicas, los 

que son cuantificables y los que no, en la descripción que el autor le da a cada indicador, se 
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puede apreciar si para obtener un resultado es necesaria una operación o es el resultado de 

una simple  observación para la toma de una posición al respecto del tema. Es en este punto 

que se hace necesario diferenciar entre indicadores objetivos y subjetivos. 

  Wills (2007),  propone ampliar los datos más allá de indicadores objetivos y crear 

datos que midan el bienestar subjetivo y más concretamente el bienestar personal. Un campo 

emergente de investigación profundiza en el  "bienestar subjetivo" como una medida más 

amplia a la mediada de calidad de vida urbana generalizada hasta el momento. Inicialmente 

limitado a los seres humanos individuales, este tipo de investigación está dirigido a  

determinar el grado de "ciudad del bienestar”.  

Con respecto al mismo tema de bienestar personal,  Páramo y Burbano (2014),  

enfatizan que los indicadores se pueden clasificar en objetivos y  subjetivos, los primeros 

son descritos como los que  se pueden medir y cuantificar, como el caso de;  la cantidad de 

m2 de espacio público por habitante o la cantidad de m2 de zona verde por habitante. 

Mientras que los indicadores subjetivos  se basan en la percepción de los habitantes y están 

relacionados directamente al deseo y expectativas  que tienen sobre el espacio público sus 

usuarios, en esta categoría se encuentran indicadores como; espacios incluyentes, 

equitativos, contacto social, etc.  

Leva (2005), también discute sobre el tema de indicadores cualitativos y 

cuantitativos y lo relaciona al acceso de  los satisfactores que permiten cubrir requerimientos 

de los individuos, con respecto a determinados componentes que deben ser considerados 

tanto en la dimensión objetiva como la subjetiva,  asociada esta última a la percepción del 

sujeto en relación imperfecta entre las condiciones objetivas de vida y la percepción que 

tiene el ciudadano de aquella.  



53 

 

 

Con respecto a  lo anterior, se evidenció la necesidad de  realizar la diferenciación 

entre indicadores objetivos y subjetivos entre los indicadores anteriormente relacionados, ya 

que esto influye en el tipo de  medición posible para su valoración.  

 

Figura 4. Indicadores objetivos y subjetivos por autor 

 

De los 88 indicadores elegidos, se encontró que 29 son de tipo cuantificable, denominados  

como indicadores objetivos y 59 indicadores son de tipo cualificable o subjetivos. Es clara la 

relación entre los autores teóricos y el manejo de indicadores subjetivos, como lo es la 

relación de fuentes técnicas con los indicadores objetivos. Los indicadores subjetivos 
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prácticamente doblan en cantidad a los subjetivos en el tema de habitabilidad del espacio 

público.  

Para el caso de los indicadores objetivos incluidos, se propone  que los datos 

estadísticos requeridos para su cálculo sean de fácil adquisición,  lo que simplificaría su uso 

a la consecución de datos de manejo público. Los indicadores que requieran datos de  

medición en  campo, se propone que sean los tomados  por medio de elementos de fácil 

acceso y manejo, esto garantizaría que se pueda recolectar la información sin el uso de 

herramientas demasiado especializadas que compliquen la consecución del dato e 

implementen el valor en la toma de la muestra lo anterior con el fin de estimular el uso de  

datos entre los estudios que lo requieran, sin necesidad de la contratación de terceros 

encargados de interpretar la información y que al final  incrementan costos y alargan los 

tiempos de análisis.  

 

9.2. Identificación de dimensiones relacionadas a la calidad de vida urbana y la 

habitabilidad del espacio público    

 Se hace necesario clasificar los indicadores  por dimensiones que permitan  ubicarlos 

dentro del tema  específico que se busca valorar, con el fin de establecer temáticas que 

permitan elegir directrices para uno o varios temas que sobre el espacio público se busque 

trabajar. Para lo anterior se revisaron propuestas que abarcan diferentes metodologías en el 

manejo de  indicadores, propuestas con indicadores tanto  cuantitativos como cualitativos en 

búsqueda de su estructura general de organización. 

Se revisaron  indicadores estratégicos sectoriales de la Secretaria Distrital de 

Planeación de Bogotá D, C y el listado de indicadores de espacio público de la Defensoría 
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del Espacio Público, así como las 6 variables tenidas en cuenta por el  comparativo realizado 

por el  estudio Bogotá 21, Wessels (2012) hacia una metrópoli de clase mundial orientada al 

transporte público, se tuvo en cuenta los temas que contempla la encuesta nacional de 

calidad de vida 2014 del DANE Colombia y los indicadores de calidad de vida manejados 

por Bogotá como Vamos. Estos planteamientos elegidos por incluir indicadores de espacio 

público y calidad de vida urbana,   fueron revisados con el fin de extraer  sus dimensiones y 

retomar las que aplicarían para temas de habitabilidad del espacio público.  

 En el caso de Leva (2005),  se retomaron de las áreas propuestas aquellas que se 

pueden relacionar al espacio público, se tuvieron en cuenta: Sostenibilidad ambiental, 

movilidad, servicios, dinámica cultural, seguridad, dinámica gubernamental, dinámicas 

sociales, economía y consumo, e  infraestructura. Las áreas del estudio en mención que no se 

tuvieron en cuenta, fueron las que no correspondían a indicadores aplicables al espacio 

público y estaban dirigidas a la valoración de calidad de vida desde la vivienda, los servicios 

públicos  y su cobertura en la ciudad. En total se tomaron 9 áreas de este autor.  

 De la propuesta de indicadores subjetivos de Páramo y Burbano (2014), se retomaron  

las 6 áreas tenidas en cuenta  por los autores: comercio, medio ambiente, seguridad, 

servicios, cultura, infraestructura. Se tomaron todas las categorías dado que los autores en su 

propuesta dirigen las categorías a clasificar indicadores de habitabilidad del espacio público, 

por eso todas aplican. Para el caso de Wills (2007), los autores incluidos en dicha 

investigación, ( (List of Habitat Agenda Indicators, WHO List of City Indicators, UNESCO 

List of Indicators of racism and ethnic discrimination,  European Foundation suggested 

indicators , Set of urban indicators used by FCM), proponen varios listados de indicadores 

que al ser analizados retoman las categorías de : dinámicas ambientales, gubernamentales, 
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sociales, económicas y de seguridad), también se manejan otras categorías como pobreza , 

etnia, etc.,  las cuales se encuentran relacionadas con temas de calidad de vida urbana desde 

un enfoque diferente al del espacio público, por ello no fueron incluidas para la propuesta de 

clasificación general con la que plantean los análisis.  

 En el benchmark realizado para el estudio Bogotá 21Wessels (2012), Hacia una 

metrópoli de clase mundial orientada al transporte público, se proponen 6 criterios 

principales que cubre todo el campo de la calidad urbana y la habitabilidad, estos son: 

protección del medio ambiente, accesibilidad y función de distribución, factores suaves, 

infraestructura urbana, medio ambiente urbano y seguridad y protección. El instrumento 

cuenta con un total de 74 aspectos que permiten evaluar desempeño actual y potencial de las 

ciudades, de este estudio se tomaron las categorías de infraestructura urbana, medio 

ambiente urbano y seguridad y protección ya que los otros 3 están dirigidos a indicadores 

sociales de tipo generalizado hacia los usos y servicios de la institucionalidad a la ciudad. 

 La Secretaria Distrital de Planeación, plantea en el documento de implementación 

del sistema de información integral para la planeación del Distrito;  SIIPD. Un indicador de 

calidad de vida urbana con perspectiva territorial, el ICVU agrega 15 dimensiones por medio 

de las cuales se puede hacer la evaluación. Sin embargo estas dimensiones están distribuidas 

en 5 principales, entre las cuales están clasificados todos los indicadores disponibles en el 

SIIPD que son: ambiental, social, económico, cultural y territorial, de las cuales se tienen en 

cuenta las primeras 4, el territorial no tiene características similares a la habitabilidad de los 

espacios públicos por lo cual no se incluye para análisis.   

Se revisó también el sistema estadístico nacional SEN, el cual maneja 3 

caracterizaciones temáticas: económicas, sociales y medio ambientales,  que describen los 
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atributos relacionados con la producción y organización estadística, la cual cuenta con 20 

temas generales que contienen los indicadores. Los temas elegidos de esta fuente son: 

ambientales, comercio, cultura, gobierno, seguridad y defensa, tecnología e innovación.  

Bogotá como Vamos, en su informe de calidad de vida 2014,  maneja 14 áreas que 

contienen los  indicadores implementados en  sus respectivos estudios y propuestas, de 

dicho listado se retoman: espacio público, medio ambiente, gestión pública, movilidad,  

cultura, recreación y deporte, las otras áreas están dirigidas a servicios e institucionalidad. 

 Para la  revisión y unificación de criterios sobre la elección de las categorías de 

espacio público que contendrían los indicadores de espacio público de manera general, se 

realizó un cuadro comparativo entre las categorías retomadas de cada autor, se calculó el 

porcentaje en que cada una es utilizada y se verifico viabilidad con relación a la valoración 

de la habitabilidad del espacio público. A partir del análisis de la información, se propone  

un listado de categorías iniciales, elegidas en función a los temas en su totalidad revisados y 

buscando que por generalidad puedan abarcar todo lo relacionado a dicho tema. Estos temas  

propuestos corresponden a las  dimensiones que manejan las respectivas baterías de 

indicadores analizadas, estas son: sostenibilidad ambiental, movilidad y  accesibilidad, 

servicios, dinámicas culturales, dinámicas gubernamentales, dinámicas sociales, economía y 

consumo, infraestructura, seguridad y protección. 

Tabla 2 

Categorías por Fuente (con referencia a Espacio público). 
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Del primer cuadro comparativo, relacionado en la tabla 2,  se evidencia la 

regularidad en el uso de cada dimensión manejada según el autor. Se puede establecer que 

las dinámicas ambientales son las más usadas y esto puede corresponder al auge de los 

temas ambientales en la última década. También se evidencia que la movilidad y 

accesibilidad son la dimensión menos vista dentro de las propuestas analizadas, lo cual no es 

correspondiente con la problemática actual y creciente de la movilidad en las ciudades. En la 

Propuesta 

categoría

Leva (2005) Páramo y 

Burbano 

(2014)

Bogotá 21 SIIPD SEN Bogotá 

como 

vamos

%

Dinámicas 

ambientales

Sostenibilidad 

ambiental

Medio 

ambiente

Medio 

ambiente 

urbano

Ambiental Ambiental
Medio 

ambiente
100

Movilidad y 

accesibilidad
Movilidad Movilidad 33,3

Servicios Servicios Servicios
Tecnología 

e innovación 
50

Dinámicas 

culturales

Dinámica 

cultural
Cultural Cultural Cultural Cultural 83

Seguridad y 

protección 
Seguridad Seguridad

Seguridad y 

protección 

Seguridad y 

defensa 

Vida y 

seguridad 

ciudadana
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figura 5, se puede evidenciar la variación en los porcentajes de uso de acuerdo a  cada 

categoría  

 

Figura 5. Porcentaje de uso por categoría, tabla 1 

 

 Se puede observar en la figura 5, que las categorías que dominan en la relación 

retomada de cada autor con relación a la habitabilidad de los espacio públicos  son;  las 

dinámicas ambientales, dinámicas culturales, seguridad y protección e infraestructura, esto 

define unas prioridades entre los autores, relacionadas  a las principales problemáticas 

identificadas, que  plantean y  marcan tendencias sobre las categorías a priorizar en la 

valoración del espacio público, pero también las falencias que genera no tener en cuenta 

algunas dimensiones tan importantes como la movilidad, las dinámicas sociales, los 
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temas se retrase,  se podría llegar a generar desbalances en la aplicación de las políticas 

públicas, que al no tener clara su posición en relación al problema a tratar, podría  

inconsistencias y falencias en los manejos administrativos y sociales, concernientes al 

espacio público. 

La tabla 3, hace referencia a  la propuesta que el Banco Mundial  hace en el libro 

Indicadores de Ciudad. Se retoman cinco propuestas de indicadores que son los más 

consecuentes al tema de calidad de vida urbana, listados que al ser analizados y comparados 

con las categorías generales propuestas inicialmente, evidencian tres categorías que 

sobresalen a las demás, las dinámicas ambientales al igual que en el anterior análisis, las 

dinámicas sociales y economía y consumo. También se evidencia el nulo manejo de temas 

como la movilidad y accesibilidad, los servicios, las dinámicas culturales y la 

infraestructura. Marcando tanto tendencias como falencias en las propuestas, las cuales 

terminan en algunos casos siendo insuficientes para una medición concreta y totalizada de 

un tema específico. 
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Tabla 3 

Categorías por fuente (con referencia a Indicadores de ciudad). 

 

Se puede concluir de la presente tabla, que las dinámicas ambientales, sociales y 

economía y consumo, son las categorías más usadas. Vale la pena aclarar que el estudio 

realizado por el Banco Mundial en el 2007, realizado con el fin de recopilar indicadores de 
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calidad de vida de ciudad, difiere con respecto al  primer cuadro comparativo, en que las 

categorías del primero  incluían temas de calidad de vida pero también de espacio público y 

habitabilidad, mientras que en el caso del Banco Mundial están direccionados estrictamente  

a calidad de vida en las ciudades. Sin embargo para el tema de categorías, el aporte de este 

autor está en mostrar las clasificaciones que desde la valoración de calidad de vida urbana 

son tenidas en cuenta y como su presencia o ausencia en las propuestas reflejan las 

necesidades, prioridades y tendencias de las ciudades. Los listados elegidos son los 

indicadores que con respecto al tema a tratar, reflejaban necesidades o características en 

relación  a los espacios públicos. 

 

Figura 6. Porcentaje del uso por categoría, indicadores urbanos. 
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 Teniendo en cuenta el análisis anterior con respecto a la categorización de los 

indicadores, se propone manejar el total de categorías identificadas en las diferentes fuentes, 

teniendo como objetivos de la categorización lo que estas áreas estarían dirigidas a  evaluar 

sobre el espacio público. Se ve la necesidad de tomar todas las dimensiones debido a la 

falencia evidenciada en algunas baterías de indicadores, cuyos temas eran manejados de 

manera muy general y los resultados no posibilitan hacer análisis profundos de un tema, son 

tan generales en algunos casos que se quedan cortos en relación a una evaluación profunda. 

Por ello se propone que el listado de categorización para los indicadores de habitabilidad, 

contengan las nueve dimensiones en que se realizó el análisis de las baterías de indicadores. 

Se relaciona a continuación en la tabla 3,   los significados  de cada categoría, con el 

fin de aclarar los alcances de los temas en los cuales estarían inmersos los indicadores de 

habitabilidad del espacio público. Los contenidos en los significados son propuesta propia 

pero están determinados  desde el significado mismo del concepto general,  retomado de lo 

que las diversas fuentes buscaron en su clasificación y lo que el concepto de manera 

concreta busca valorar.  

Tabla 4 

Significado de las Categorías Propuestas 
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La tabla 3, resume la propuesta de categorías que se pretende usar como clasificación de los 

indicadores que aporten a la valoración de la habitabilidad de los espacios públicos en 

ciudades latinoamericanas. 

CATEGORÍA SIGNIFICADO

Sostenibilidad ambiental Acciones dirigidas a garantizar la calidad y

sostenibilidad ambiental.

Movilidad y  accesibilidad Desplazamiento de los usuarios hacia y dentro del

espacio público y accesibilidad al mismo desde la

ciudad.

Servicios Tipo de servicios disponibles en del espacio público.

Dinámica cultural Disponibilidad de propuestas culturales

Dinámica gubernamental Propuestas impulsadas por el gobierno en función de

la intervención de los espacios públicos

Dinámicas sociales Estímulos al fomento de las relaciones sociales y la 

participación de los individuos

Economía y consumo La forma y los medios en que se satisfacen 

necesidades humanas de consumo   

Infraestructura Oferta y estado de la infraestructura disponible como 

soporte al desarrollo de actividades y funcionamiento 

del espacio público

Seguridad y protección Acciones destinadas a la convivencia pacífica y 

erradicación de la violencia
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Figura 7. Propuesta de Categorización para la clasificación de indicadores de habitabilidad del espacio público. 

Elaboración Propia 

 

9.3 Consolidación  de una batería de indicadores por categoría, que contribuyan a 

valorar la habitabilidad de los espacios públicos en ciudades Latinoamericanas. 

Para la consolidación de una batería de indicadores por categoría, se plantea 

distribuir los 88 indicadores elegidos entre las 9 categorías propuestas, clasificándolas en 

relación con el tema que sean más afín. La distribución completa se puede apreciar en 

detalle en el apéndice D. 
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Figura 8. Numero de indicadores por categoría.  

Elaboración Propia 

 

 

La categoría de Dinámicas ambientales es  la dimensión con la cual  más indicadores 

se relacionan, se proponen 21 dentro de esta clasificación, lo cual corresponde al 25% del 

total de indicadores, de los cuales 10 son objetivos y 11 subjetivos, estando muy 

equilibrados en cantidad. 
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En la categoría de movilidad y accesibilidad se relacionaron 11 indicadores, 

correspondientes al 12% del total de la batería, 6 de ellos son objetivos y 5 son subjetivos, 

otra relación equilibrada entre el tipo de indicador. 

La categoría de servicios se relacionan 12 indicadores correspondientes al 13% del 

total de la batería propuesta, 2 de ellos son objetivos y 10 son subjetivos. En esta categoría 

predominan los indicadores subjetivos por apreciada diferencia. 

En la categoría de dinámicas culturales se relacionaron 6 indicadores, 

correspondiente al 7 % del total de la batería propuesta, solo 1 es objetivo y los 5 restantes 

son subjetivos. Otra categoría donde los subjetivos dominan. 

En la categoría de seguridad se relacionaron 8 indicadores correspondientes al 9% 

del total propuesto en la batería de indicadores. En esta categoría los indicadores objetivos y 

subjetivos están totalmente equilibrados al 50% cada uno. 

 En la categoría de dinámicas gubernamentales se relacionaron 4 indicadores, 

correspondientes al 4.5% del total de la batería propuesta, tres de ellos son objetivos y uno 

subjetivo. Es la categoría donde menos indicadores subjetivos se relacionan al tema. 

 En la categoría de dinámicas sociales se relacionan 16 indicadores, correspondientes 

al 17% del total de la batería propuesta, todo los indicadores relacionados a esta categoría 

son subjetivos. 

 La  categoría de economía y consumo solo relaciona dos indicadores 

correspondientes al 3% del total y de los dos indicadores uno es subjetivo y el otro es  

objetivo. 
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La  categoría de infraestructura  relaciona 8 indicadores correspondientes al 10% del 

total de la batería propuesta,  2 de ellos son objetivos y 6 son subjetivos. 

 

Figura 9. Número de indicadores objetivos y subjetivos  por categorías 

 

La figura 9,  muestra la relación por cantidad entre los indicadores objetivos y 

subjetivos contemplados por categorías, se evidencia que las dinámicas ambientales y las 

dinámicas sociales son las que más indicadores relacionan y esto puede ser una prueba de la 

importancia que estas categorías toman para las ciudades actuales, sus políticas y habitantes. 

También se evidencian  las falencias de las mismas,  representadas en la necesidad de 

intervención sobre temas específicos reflejados en mayores relaciones a cada tema. 
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En el momento de la relación por categorías, se propone la clasificación de acuerdo 

al tema con el que presente mayor relación, sin embargo hay indicadores que dependiendo 

del punto de vista que se desee analizar aplican para varias categorías, así como también es 

posible que haciendo parte de una categoría, y de acuerdo al énfasis del análisis, un 

indicador aporte a varias  categorías. Un caso claro es la categoría de economía y consumo, 

es la que menos indicadores relaciona, pero desde otras categorías son varios los indicadores 

que podrían de acuerdo a la situación, aportar a  esta categoría. 

9.4 Revisión de Indicadores en norma urbana Latinoamericana 

 Con base en la batería de indicadores propuesta por categorías, se plantea hacer la 

relación de los indicadores con la norma urbana en ciudades Latinoamericanas. Se propone 

la revisión  sobre las 14 ciudades trabajadas por el grupo de investigación de espacio público 

de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, dichas ciudades  

son:  Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ciudad de México, Puebla, 

Guadalajara, Quito, Loja, Montevideo, Lima, Bogotá, Medellín ,Buenos Aires. El propósito 

de revisar el manejo de la batería de indicadores dentro de las políticas de espacio público de 

estas ciudades, es identificar los indicadores que se están manejando, los que no y 

determinar en qué medida son tenidos en cuenta e incluidos en las políticas públicas. 

Se propone retomar la matriz de norma urbana trabajada por el grupo de 

investigación de la Maestría en Gestión Urbana y entre las normas compiladas elegir las que 

trabajan temas de espacio público, sobre este primer filtro se revisaría que normativa de 

espacio público maneja temas relacionados a los indicadores relacionados en la propuesta, 

en que proporciones, de qué manera y que objetivos busca. Lo anterior con el fin de analizar 
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la pertinencia acerca del manejo de una batería de indicadores, que aporte a  valorar la 

habitabilidad de los espacios públicos.  

Después de clasificar y analizar las normas relacionadas a espacio público, 

identificadas ciudad por ciudad, se propone relacionar la temática a la que está dirigida con 

los indicadores propuestos.  

A manera general, se logra determinar cómo cada ciudad profundiza sobre ciertos 

temas, y como estos ciertos temas están por lo general de la mano a la problemática 

principal de la ciudad. Se evidencian varias tendencias entre las ciudades de estudio, la 

primera y predominante es el direccionamiento de las políticas hacia el reconocimiento de 

los conceptos generales del espacio público y sus componentes, en este punto la normativa 

es enfocada a caracterizar los espacios públicos definiéndolos y clasificándolos, como 

primer paso de reconocimiento a la valoración que se presenta en menor medida. En esta 

tendencia los indicadores de espacio público, habitabilidad y calidad de vida urbana, no son 

tenidos en cuenta dentro de los planteamientos ya que son de contextualización e 

información, mas no de requerimiento o recomendación.  

La segunda tendencia se evidencia en los casos que se pasa del reconocimiento y la 

apreciación   a dar directrices concretas sobre una problemática específica, como el caso del 

comercio o ventas informales callejeras que es el indicador  que como tema está más 

evidenciado. En las 14 ciudades de estudio,  4 de ellas retoman el tema de ventas informales 

callejeras, pero no como punto de referencia cuantitativo, si no  como referencia cualitativa 

hacia el cumplimiento de los objetivos de la norma. 
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 Se observa que cada ciudad dirige la normativa hacia las necesidades más 

sentidas de la población, esto es claro en  los contenidos de la norma y el direccionamiento 

de la misma, la cual está dirigida al manejo de problemas muy particulares  de las ciudades. 

Un ejemplo  es el caso del comercio informal relacionado a la invasión del espacio público, 

que además de ser un problema que se desarrolla en el espacio público, tiene consecuencias 

económicas y sociales, lo cual hace que esta problemática sea tratada más allá de un 

problema del espacio público y se maneje de forma trasversal a diferentes temas 

(económico, social, espacial, etc.). Ese manejo transversal también influye en que el tema 

sea priorizado, debido a que genera  urgencia de intervención y de esta manera  prioriza su 

implementación, tomando ventaja sobre los problemas del espacio público que se refieren a 

un único tema.  

 Después de clasificar y analizar las normas identificadas por país de acuerdo a los 

indicadores propuestos,  se pudo determinar cómo cada ciudad profundiza la norma en temas 

puntuales priorizados. El primer caso se da en   Sao Paulo en  Brasil, ciudad que  encamina 

la norma  a las actividades de  mantenimiento de la malla vial y peatonal, a su conservación 

y a determinar responsables de las acciones que se establecen en los espacios públicos. 

Plantea directrices para los espacios públicos y recreativos así como las pautas para su uso. 

Se enfoca en liberar espacio público de parqueos y  mobiliario no regulado. La normativa se 

centra en recuperar espacios por medio de la prohibición de parqueos, la regulación del 

comercio  y la promoción a la renovación de aceras y muros de la ciudad, también incorpora 

la seguridad y la limpieza de manera imperante.  

Los mecanismos para la regulación  predominantes son; el establecimiento de 

responsabilidades en las intervenciones y el manejo del espacio público por medio del  
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establecimiento de directrices en las políticas públicas. En cuanto a los indicadores que están 

incluidos de manera indirecta (no están incluidos de manera textual, aunque es lo que se 

propone a futuro), están,  el mantenimiento del mobiliario urbano y el estado de la malla 

vial, seguido del comercio formal y la estética de las fachadas. Los demás temas 

relacionados a indicadores fueron identificados una sola vez dentro de la norma de espacio 

público. 

 Rio de Janeiro, Brasil. El centro de su normativa está dirigido a las directrices sobre 

el sistema de transporte y la  regularización  de las actividades realizadas en el espacio 

público como los masajes. Plantea directrices generales sobre el sistema de transporte, y 

sistema viario a manera de regulación. Busca homogeneizar las zonas públicas ocupadas por 

el comercio, regula la prestación de masajes y terapias corporales en las áreas de servicio 

público, da las directrices para la organización en el manejo de los anuncios. Los indicadores 

que se identifican dentro de su normativa son 4, el comercio o ventas informales callejeras, 

la accesibilidad a los espacios públicos desde los medios de transporte, la publicidad 

auditiva exterior.  

 Bello Horizonte Brasil, se centra en las disposiciones generales para  el desarrollo 

urbano de la ciudad como;  implementación de ciclo vías y el establecimiento del sistema 

viario de la ciudad.  Los mecanismos que establecen son las directrices para el manejo del 

sistema vial y la promoción a nuevas prácticas del planteamiento y uso de ciclo vías.  

 Porto Alegre Brasil, fomenta la preservación de sus zonas verdes, buscando  la 

medida justa en  12 m2 por habitante, es de las pocas que maneja un indicador objetivo 

desde el punto de vista de lo ideal para la ciudad y no para la solución del problema. Esta 

ciudad maneja política de desarrollo urbano y medio ambiente, así como  política ambiental, 
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la implementación del indicador objetivo es usada como mecanismo para la regulación. El 

único indicador manejado es espacio verde público por habitante. 

 Ciudad de México, centra sus políticas en la  conservación, recuperación y 

acrecentamiento del patrimonio cultural de la ciudad, integración de los inmuebles y sus 

fachadas al contexto, ordenamiento Territorial Del Patrimonio Cultural Urbano. Los 

mecanismos que establecen son el establecimiento de responsables en el manejo de la 

conservación del patrimonio, la identificación del mismo y la regulación en el tema de la 

publicidad y el manejo del contexto. Los indicadores que relaciona son; aprovechamiento 

económico y  la estética o armonía de las fachadas a las edificaciones. 

 Puebla, México. La norma que maneja está basada en la regulación de los programas 

generales requeridos para el desarrollo urbano, en esta se incluyen definiciones de espacio 

público y sus componentes de una manera muy general. Se relacionan en norma tres  

indicadores según los temas propuestos: elementos naturales, aprovechamiento económico y 

estética o armonía de las fachadas.  

 Guadalajara México, se enfoca en recuperar espacios públicos con deterioro, 

abandono o inseguridad, como mecanismo para la regulación asigna recursos para la 

intervención en los mismos, se identifica como tema relacionado a indicador los espacios 

públicos recalificados. 

 Quito Ecuador, Las políticas públicas están orientadas a los servicios públicos y la 

participación ciudadana, se manejan de forma general sobre la organización del territorio. La 

clasificación del espectáculo público es la única política que se evidencia en cuanto a 
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espacio público y se maneja como ordenanza de obligatorio cumplimiento, se relaciona al 

indicador de funciones y espectáculos culturales. 

 Loja  Ecuador, define y caracteriza la señalética, especifica el cuidando del ornato de 

las edificaciones y espacios públicos, fomentando  la calidad ambiental y evitando la 

contaminación visual. Los mecanismos de regulación son; prohibiciones para el caso del 

mobiliario urbano que no cumple las especificaciones y  multas para la mala  ubicación del 

mobiliario urbano, ordenanza de regulación. Los indicadores relacionados en norma son; la 

publicidad visual exterior y el mobiliario que se encuentra.  

Montevideo Uruguay, maneja políticas públicas sobre la equidad en el espacio 

público general de las redes viales, circulaciones peatonales, ribera de los cursos de agua, 

zonas libres y de recreo. Es una ciudad que se centra en  el derecho de todas las personas  a 

acceder en condiciones no discriminatorias a equipamientos y servicios de uso público, 

declara el espacio público  de interés general, resalta “la importancia de  la preservación de 

los espacios públicos como lugar de convivencia, civismo, disfrute, de todas las personas 

que puedan desarrollar en libertad sus actividades preservando su libre circulación, ocio, 

encuentro y recreo, con respecto a la dignidad y a los derechos de los individuos”. Penaliza 

la invasión del espacio público. Los tres indicadores relacionados a los temas que maneja en 

las políticas son: que sea para todos, equitativo para todos los géneros, y que respete las 

reglas de convivencia. 

 Lima  Perú, se centra en las disposiciones de los espacios y zonas de establecimiento 

vehicular temporal, disposiciones aplicables a la tasa de estacionamiento en playas, uso de la 

vía pública, zonas rígidas para el comercio ambulatorio. Esta ciudad se centra en sus 

problemas más graves, en cómo manejarlos y  define los lugares más apropiados para llevar 
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a cabo las actividades comerciales o de servicio  y así no tener que eliminarlas del espacio 

público ya que reconoce la  importancia de la relación entre el espacio público y la actividad 

comercial. El mecanismo que emplea es el establecimiento de directrices para el manejo del 

problema. Se relacionan  cuatro temas relacionados a indicadores que fueron identificados 

en la normativa, el tema de los parqueaderos es el que más veces se identificó y estado de la 

malla vial y comercio o ventas informales los que menos. 

 Medellín  Colombia, En su norma hay desde definiciones hasta disposiciones sobre  

las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él. Sobre los 

volantes publicitarios establece un procedimiento y establece un decreto para ejercer 

actividades comerciales temporales mediante proyectos de participación, los indicadores 

relacionados son publicidad visual exterior y comercio o ventas informales callejeras.  

 Bogotá Colombia, maneja un Plan Maestro de Espacio Público que  tiene por objeto 

concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio 

público de Bogotá, así como  establecer las normas generales que permitan alcanzar una 

regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y 

aprovechamiento económico, y apropiación social. Reglamenta el aprovechamiento de 

arbolado aislado, de los derechos, las garantías y los deberes de los derechos sociales, 

económicos y culturales. Otro gran instrumento que aporta desde la planeación de la ciudad  

es el POT, Plan de Ordenamiento Territorial,  por medio del cual especifica muchos de los 

tratamientos que se deben hacer en el espacio público. A nivel de indicadores se centra en 

las cesiones y en la consolidación de los nuevos espacios públicos y como adaptar los 

antiguos a la nueva reglamentación y necesidades de los ciudadanos. El manejo de una 

cartilla de espacio público centrada en dimensiones  y materiales óptimos, hace que la 
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calidad y accesibilidad al espacio público sean tratadas de manera efectiva, el mecanismo 

indiscutible es la regularización. Se encuentran 11 temas relacionados a los indicadores 

propuestos; elementos naturales, la ciclo vía los domingos y festivos, espacios deportivos 

existentes, aprovechamiento económico, proyectos gestionados por la comunidad, el 

mantenimiento del mobiliario urbano, espacios verdes públicos por habitantes, las ciclo rutas 

existentes, espacio público recuperado, espacio público recalificado, el mobiliario que se 

encuentra. 

 Buenos Aires, Argentina. Los espacios verdes o libres públicos de un núcleo urbano 

son dimensionados en base a la población potencial tope establecida por el Plan de 

Ordenamiento, adoptando un mínimo de diez metros cuadrados (10 m2) de área verde o 

libre por habitante, utilizando como mecanismo un indicador objetivo de m2 de área verde o 

libre por habitante. En la norma clasificada no se observa ninguna otra medida relacionada a 

indicadores, pero maneja datos de espacio público efectivo por habitante. 

Fueron identificados 46 indicadores de los propuestos en la batería, manejados 

dentro de la normativa de espacio público de ciudades latinoamericanas de manera directa o 

indirecta en  la mayoría de los casos.  

Tabla 5 

Indicadores identificados en normativa de espacio público por ciudad 
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Espacios verdes públicos por habitantes 1 1 1

Elementos naturales 1 1

La publicidad visual exterior 1 1

La publicidad auditiva exterior 1

Lugares disponibles en parques de estacionamiento 1

Libre de obstáculos al peatón 1

El estado de la malla vial 1 1 1

La accesibilidad a los espacios públicos desde los 

medios de transporte  

1

La ciclo vía los domingos y días festivos 1 1

Las  zonas peatonales que existen actualmente 1

Espacios deportivos existentes 1 1

Que sea para todos 1

El estado de aseo en que se encuentra el E.P. 1

Elementos culturales 1

Funciones  espectáculos culturales 1

La presencia de policías o personal de seguridad 1

Espacio público recuperado 1

Espacio públicos recalificados 1 1

Proyectos gestionados por la comunidad 1

Equitativo para todos los géneros 1

Reglas de convivencia 1

El comercio o ventas informales callejeras 1 1 1 1

Aprovechamiento económico 1 1 1

Espacio publico efectivo por habitante 1

La estética  o armonía de las fachadas de las 

edificaciones

1 1 1

El mobiliario que se encuentra  1 1

El mantenimiento del mobiliario urbano 1 1

Las ciclo rutas existentes 1
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El tema que es más tratado en la normativa es el de comercio o ventas informales 

callejeras, seguido de estética o armonía de las fachadas, metro cuadrado de espacios verdes 

por habitante y estado de la malla vial. 

En la figura 10, indicadores identificados en normativa Latinoamericana, se aprecia 

que de los 88 indicadores que conforman la batería de indicadores propuesta, solamente 46 

son evidenciados como tema a tratar en las políticas públicas, si tenemos en cuenta que en la 

mayoría de los casos la norma se limita a describir la temática, es claro el escaso uso de los 

mismos, por lo tanto en el caso de la implementación, esta podría ser casi nula o inexistente. 

En general, con relación a los indicadores objetivos  se puede evidenciar que estos  

son realmente escasos en las normas de las ciudades de estudio, se ve el interés por 

caracterizar los elementos naturales y culturales partiendo de la identificación y definición, 

aun así  no llegan a plantearse directrices del manejo de los mismos,  articuladas al manejo 

de indicadores como referencia o punto comparativo.   

Algunos de los casos  en que se manejan temas relacionados a los indicadores 

propuestos, se centran en el manejo o la solución temporal del problema presentado en el 

espacio público, sin embargo no evidencian propuestas que a futuro promuevan un cambio 

determinante en las áreas que influyen  en la habitabilidad del espacio público. 

En algunos casos es claro el hecho de que una problemática que presenta relación 

con varios campos, tiene más opciones de ser priorizada e integrada a las políticas públicas 

que una que se centra en un solo tema componente del  espacio público.   
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Figura 10. Indicadores identificados en normativa de espacio público 
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Entre más efectos tiene un determinado tema relacionado al espacio público sobre los 

ciudadanos, más factible es su regulación.  

En el  punto donde  las ciudades pasaron del reconocimiento del espacio público y 

sus problemáticas a las propuestas específicas y propuestas a futuro, es  el punto en el cual 

sería de gran aporte la implementación y manejo de indicadores de habitabilidad del espacio 

público, incluyéndose el mismo  dentro de la normativa, con el fin de tratar de forma 

concreta y especifica el tema que se busca fortalecer dentro de las políticas públicas.  De 

esta manera el aporte seria significativo a los temas en los que se requiera profundizar o 

tratar a futuro. 

El análisis de la normativa relacionada a los espacios públicos demuestra un claro 

direccionamiento de la reglamentación  hacia el manejo de los espacios públicos existentes,  

pero no evidencia el planteamiento de directrices o propuestas hacia el planeamiento de los 

nuevos espacios, solo se evidencia unos pocos casos en los que indicadores objetivos son 

exigidos como componente de propuestas futuras.  La normativa revisada tampoco  

evidencia interés por plantear propuestas que incluyan el manejo de indicadores subjetivos 

en proyectos en etapa de planificación, lo cual podría prever un desacierto a futuro con 

respecto a las decisiones tomadas sin tener en cuenta los deseos y requerimientos de los 

usuarios.  

 Alguna de la normativa revisada trata de ir más allá de la identificación y 

reglamentación del problema y presenta una avance en cuanto al manejo que se plantea dar a 

los espacios públicos a futuro, tal es el caso de Bogotá, que incluye la renovación y el 

tratamiento de los espacios públicos en un Plan Maestro. Trabaja desde  una cartilla de 

espacio público la  estandarización  y caracterización de elementos que conforman el 
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espacio público,  como el caso del mobiliario urbano y al mismo tiempo sugiere 

dimensiones óptimas y propone materiales a usar en andenes, escaleras, parques, plazoletas 

y alamedas, lo cual está relacionado a indicadores como estética, calidad de mobiliario, 

movilidad y elementos naturales con el manejo de manuales especializados para el tema.  

Bogotá maneja una serie de políticas amplias sobre el manejo del espacio público, 

que la hacen una ciudad sobresaliente en comparación a las otras 13 revisadas en este 

documento,  eso se da por que  la implementación de políticas van más allá de la descripción 

y  reconocimiento del espacio público direccionado  al conocimiento y ampliación  de  los 

problemas generales. Bogotá no  se centra únicamente en  solucionar sus problemas más 

graves, también le da importancia al manejo de nuevas directrices que a largo plazo 

promuevan políticas de avanzada a los problemas futuros de sus espacios públicos.  

 La revisión se realizó sobre la normativa de espacio público disponible en la WEB 

que en la mayoría de los casos representa los marcos legales para otras de menor escala y 

jerarquía, sin embargo en  esta  norma general ya se identifica el interés de intervención 

sobre temas específicos relacionados a las problemáticas principales de cada ciudad. Es a 

nivel de norma complementaria donde se identifica una profundización sobre temas que 

tienen en cuenta más ampliamente al manejo de indicadores de espacio público, pero el 

problema de este tipo de normativa complementaria, en la mayoría de los casos, es que  

aunque es  dependiente de la norma general, está ligada a los planes de desarrollo de los 

mandatos y esto sugiere la implementación voluntades políticas a distintos niveles.    

 Por último, se evidencia la necesidad de implementar la valoración del espacio 

público, como una medida que apoye la toma de decisiones desde las políticas públicas 

dirigidas al   mejoramiento de la calidad de vida urbana. Se hace necesario incorporar 
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propuestas que permitan relacionar las evaluaciones de calidad de vida de sus habitantes con 

la valoración de  la habitabilidad de sus espacios públicos, ya que calidad de vida y 

habitabilidad del espacio público están de la mano cuando de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de una ciudad se trata. El trabajo mancomunado  permitiría aunar fuerzas y 

racionalizar recursos entre instituciones y entidades, todo en aras de un eficiente  

direccionamiento de políticas generales. Con este fin se recomienda como instrumento 

complementario a la normativa urbana,  la implementación de la batería de indicadores de 

habitabilidad de espacio público propuesta.  

Con el manejo de una batería  de  indicadores de valoración de habitabilidad a la 

norma urbana de espacio público, sería posible incorporar y reglamentar unos estándares 

mínimos y óptimos  con relación al espacio público  que  garanticen la satisfacción de los 

usuarios en sus espacios públicos dirigidos a mejorar la calidad de vida urbana. Aplicación 

de indicadores de habitabilidad del espacio público en norma urbana, caso Bogotá 

 Se plantea en este capítulo, hacer una revisión sobre los indicadores de habitabilidad 

del espacio público que están siendo tenidos en cuenta desde la norma urbana implementada 

para Bogotá D.C, desde dos perspectivas diferentes como son las instituciones distritales y 

los instrumentos de gestión que estas aplican.  

  Se propone identificar entre los indicadores propuestos,  cuáles de ellos son 

incluidos  en los procesos de planeación y monitoreo del espacio público de la ciudad  y para 

que procesos específicos están siendo implementados. Con estos datos es posible establecer 

además de los objetivos específicos,  a que temas apuntan las políticas públicas 

implementadas para el espacio público, las fortalezas y deficiencias a nivel de manejo de los 



83 

 

 

mismos y establecer las propuestas generales planteadas en función del  espacio público de 

Bogotá.   

Se plantea iniciar por la revisión acerca del manejo de indicadores por parte de las 

instituciones Distritales que son las responsables de los procesos administrativos de la 

ciudad, como tales el nivel de influencia que estas tienen sobre las decisiones de la misma 

son de un nivel importante y merecen considerarse en cuanto a cómo se reflejan los aportes 

de habitabilidad  en las decisiones que acerca del espacio público se toman a diario. 

También se revisaran tres instrumentos de gestión importantes para el Distrito, en cuanto a 

que contienen directrices especificas  con relación al espacio público. Por último se 

verificara en una de las encuestas nacionales principales, la inclusión de indicadores de 

habitabilidad del espacio público entre las dimensiones manejadas. 

8.5.1 Entidades Distritales y su relación con indicadores de habitabilidad del espacio 

público  

 Como primer paso a  evidenciar los  procesos que incluyen  el manejo de indicadores 

de habitabilidad del espacio público en Bogotá, se realizó la identificación de las entidades 

distritales que tienen injerencia en las decisiones generales de la ciudad con relación a temas 

de espacio público, con el fin de evidenciar  en qué nivel  son tenidos en cuenta los 

indicadores de habitabilidad en sus políticas de gestión.  

En la búsqueda se pudo evidenciar en la página web http://www.bogota.gov.co/, que 

Bogotá se trabaja por temas: gestión pública, gobierno seguridad y convivencia, hacienda, 

planeación, desarrollo económico, educación, mujer, salud, integración social, cultura, 

recreación y deporte, ambiente, movilidad y hábitat. Los temas de, gobierno seguridad y 
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convivencia, desarrollo económico, cultura, recreación y deporte, ambiente y movilidad.  

Dichos temas están relacionados a algunas de  las categorías propuestas en la batería de 

indicadores, lo que permite plantear una similitud entre los temas de interés desde la gestión 

pública y los temas que estructuran las categorías de los indicadores como componentes 

integradores a intereses comunes de la población.  

 Desde las categorías se procedió a revisar las entidades que prestan servicios al 

Distrito Capital, se retomaron las entidades relacionadas en el directorio de entidades de la 

Secretaria General Distrital, la cual en su página 

http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/informacion-distrital/directorio-entidades 

incluye información de aproximadamente 100 entidades que prestan sus servicios al Distrito. 

De esta relación de entidades  se eligieron las que en su  misión como entidad, contempla 

alguna de las categorías en que los indicadores de habitabilidad están propuestos. Se 

encontró que 37 de estas relacionan en su misión como entidad, alguno o varios  temas 

incluidos dentro de  las categorías en que se clasifican los indicadores de habitabilidad. 

En la figura 11,  se relacionan las temáticas correspondientes a las categorías que se 

encuentran presentes en la misión de las entidades distritales, se encontraron todas las 

categorías pero son las dinámicas ambientales y sociales las que predominan, y seguridad y 

protección es la categoría menos nombrada junto a dinámicas gubernamentales. 
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Figura 11. Identificación de categorías en la misión de entidades que prestan su servicio en el Distrito Capital. 
 

 

Se puede evidenciar entre  las 37 entidades que dentro de su misión tienen en cuenta 

alguna o varias categorías relacionadas, que  las dinámicas ambientales, las dinámicas 

sociales y los temas relacionados a infraestructura son las categorías que  tienen mayor 

manejo y por lo tanto se podría decir que cobertura, relacionada a  los servicios que prestan.  

 Entre las revisiones puntuales realizadas  sobre el manejo de indicadores por parte de 

las 37 entidades en sus procesos de planificación o gestión,  se encontraron 9 indicadores 

que son manejados por estas y están disponibles en documentación pública, dichos 

indicadores  se relacionan  en el apéndice G. Los indicadores encontrados corresponden a un 

10% aproximadamente del total de la batería de indicadores propuestos. Es una cantidad 

limitada, si se tiene en cuenta que más del 30% de las entidades que trabajan para el Distrito 

Capital tienen dentro de su misión temas relacionados a los indicadores propuestos. 

8.5.2 Indicadores de habitabilidad en políticas públicas de la ciudad de Bogotá 
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En este capítulo se pretende dar una mirada a las políticas públicas  generales que 

aplica la ciudad de  Bogotá  relacionadas con el espacio público, con el fin de identificar si 

están teniendo en cuenta el  manejo o aplicación de indicadores de habitabilidad de los 

espacios públicos y en qué porcentaje son manejados. Debido a la gran dimensión de 

políticas públicas manejadas en la ciudad, se hace necesario priorizar sobre las políticas que 

serán revisadas en cuanto a contenido y manejo de indicadores de habitabilidad del espacio 

público. Se plantea trabajar sobre las de mayor jerarquía como el Plan de Ordenamiento 

Territorial, El Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Maestro de Espacio Público como 

decreto complementario, analizados desde el enfoque del manejo y control del espacio 

público de la ciudad.  

El primer Instrumento de planeación revisado fue el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT,  se trabajó sobre el POT vigente (decreto 190 de 2004)19 ya que el 

MEPOT20  se encuentra suspendido. El decreto 190 de 2004 entre sus  políticas generales, 

propone promover el uso adecuado del espacio público y reducir el déficit de zonas verdes 

recreativas, se propone hacerlo por medio de la recuperación de algunos espacios (ya 

relacionados en el documento) y de algunos nuevos, además de proponer nuevas políticas 

dirigidas al tema específico tratado en función del buen manejo del mismo.  

En el capítulo 10 del POT, se habla del sistema de espacio público entre los objetivos 

de intervención, los cuales proponen: “Garantizar que el espacio público responda a su 

función estructurante dentro del ordenamiento urbano”, 2. “Consolidar una red de parques y 

                                                 
19 Decreto 190 de 2004, por medio del cual se compila las normas de los Decretos Distritales 619 de 2000 

y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C. 
20 MEPOT, Decreto Distrital 364 de 26 de agosto de 2013, “Por el cual se modifican excepcionalmente las 

normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., se encuentra actualmente 

sujeto a suspensión provisional de sus efectos. 
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espacios verdes en toda la ciudad”. 3. “Equilibrar las diferentes zonas de la ciudad en 

materia de espacios recreativos”, 4. “Recuperar y construir espacios públicos de alto valor 

simbólico y garantizar su uso y disfrute por parte de los ciudadanos”, 5. “Recuperar, 

construir y garantizar para el uso peatonal la red de andenes en toda la ciudad”. Los 

anteriores son objetivos cuyo fin se relaciona directamente a la habitabilidad de los espacios 

públicos de la ciudad, sin embargo no tienen en cuenta indicadores que ayuden al 

seguimiento de posibles intervenciones y mucho menos a concertar  la manera más 

pertinente de proponerlas. El único indicador que es incorporado en el documento técnico  

es del de “buscar llegar a 10 m2 de espacio público por habitante”. 

El segundo instrumento de planeación que se reviso fue el Plan de Desarrollo de la 

ciudad, 2012-2016 “Bogotá Humana”, que contiene los objetivos, las metas, estrategias y 

políticas que guiarán la articulación de las acciones del Gobierno Distrital. Entre los 9 

objetivos del plan de desarrollo, ninguno está orientado al espacio público de manera 

directa. Entre las 13 estrategias tampoco se incluye  alguna relacionada de manera directa a 

la intervención de los espacios públicos de la ciudad.  

En el capítulo 3, el eje dos se desarrolla sobre el territorio que enfrenta el cambio 

climático y se ordena alrededor del agua, en este punto se habla sobre la necesidad de 

reducir la generación de residuos , “Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce 

la ciudad”, “se hará de la estructura ecológica un cimiento de los procesos económicos y 

sociales” y “se buscará, además, la generación de espacio público verde como una 

oportunidad para mejorar la capacidad de absorción hídrica del tejido urbano”. Dentro de las 

estrategias para lograrlo no se tienen en cuenta indicadores, ni actuales como base de 
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referencia ni propuestos para llevarlas a cabo. Se proponen unas actividades cuantificables  a 

desarrollar pero no se propone base comparativa para tomar como punto de referencia.  

En el capítulo tres hablan sobre “avanzar en la sustitución del uso de combustibles 

fósiles que genera emisiones de Co2 a la atmósfera mediante la creación del Registro 

Distrital de emisiones”, pero no da un indicativo que permita establecer la base para una 

medición del avance. Habla también de “construir y conservar andenes y demás elementos 

de espacio público con el propósito de satisfacer la fracción de viaje que realizan los 

ciudadanos en este modo y promover los viajes no motorizados de una forma segura”, pero 

no maneja ningún indicador como punto de referencia cuantificable.  

El programa “Basura cero”, dirigido a  minimizar el impacto de los escombros y los 

residuos sólidos, maneja dentro de sus proyectos prioritarios: Cultura de reducción de 

basuras y separación en la fuente y  modelo de reciclaje para Bogotá, tampoco incluye 

indicadores de referencia dentro del Plan de Desarrollo.  

Entre las metas de programa y proyectos del Plan  de Desarrollo Bogotá Humana, los 

indicadores que están relacionados a algún tema de la batería de indicadores propuesta, Son 

23, los cuales están relacionados en el apéndice G. Estos 23 indicadores corresponden al 26 

% del total de indicadores propuestos.  Se clasifican según categoría de acuerdo a la figura 

12, donde se puede observar que movilidad y accesibilidad junto a dinámicas ambientales, 

son los temas más mencionados y economía y consumo junto a dinámicas sociales las que 

menos. 
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Figura 12. Indicadores de habitabilidad identificados en POT 

 

Estas metas están relacionadas a un alcance esperado numérico, que debió ser sacado 

de  una línea base de datos generales que permite medir el avance y sacar estadísticas, sin 

embargo no están ligados a un indicador como objetivo de meta o al menos no presente en el 

documento del Plan de Desarrollo. 

El Plan Maestro de Espacio Público21, es el tercer y último instrumento de 

planeación revisado, establece como preservar, consolidar y mejorar los espacios públicos 

de la ciudad y como producir y organizar los nuevos. En el capítulo 5 del documento técnico 

“organizaciones comunitarias y espacio público”, habla sobre la valoración que tiene la 

                                                 
21 PMEP, Plan Maestro de Espacio Público, mediante el cual  se establecen los objetivos, políticas y 

estrategias de largo plazo con respecto al manejo del espacio público del Distrito Capital. 
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ciudadanía por los espacios públicos. En general parques y ciclo vías muestran una 

valoración positiva del 94% en la mayoría de los casos analizados según encuesta del año 

2000 para el IDRD incluida en el PMEP.  

En encuesta del 2004 para el Instituto De Recreación y Deporte incluida en PMEP, 

además de la alta valoración por parte de los usuarios a los parques vecinales también se 

evidencia una tendencia al incremento en su utilización, en ello se basa el Plan Maestro que 

pretende consolidar la valoración y la utilización de los espacios públicos por parte de la 

ciudadanía. 

El Plan Maestro determina un conjunto de estrategias y programas para lograr 

avances hasta el 2019, entre otros objetivos  pretende a más tardar en el año 2019 alcanzar el 

estándar de 10m2 por habitante adoptado por el POT, de los cuales 6m2 serán en parques, 

plazas y plazoletas, los 4m2 restantes corresponderán a  la recuperación y adecuación de las 

áreas pertenecientes a la estructura ecológica principal.  

Se puedo evidenciar en este instrumento que en los conceptos orientadores se 

contempla la  estrategia de apropiación integral del espacio público por medio de la 

participación, apropiación y convivencia, también se habla del espacio público como 

contingente de acciones y actuaciones de interés cívico, dándole gran importancia 

conceptual como espacio estructurarte de la ciudad. En el marco regulador, el Plan Maestro 

describe los elementos del espacio público de las unidades morfológicas pero no da datos de 

referencia de alguno, que permita asociar a los indicadores o categorías propuestas, es 

únicamente un  manejo descriptivo de las temáticas relacionadas a espacio público.  
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Cuando se aborda el tema de estándares urbanísticos de recreación, se retoma la 

medida optima que da la organización mundial de la salud que es 9 m2 de espacio público 

por habitante y se especifica que en el POT está determinado como 10 m2 de espacio 

público por habitante. El documento habla del déficit de áreas recreativas que tiene la ciudad 

y que en dicho momento corresponde a 2.4 m2 por habitante, el cual se pretende elevar por 

medio de las  propuestas de intervención del POT a 4.13 m2/hab. Sin embargo más adelante 

aclara que el dato no es confiable  ya que la proyección de crecimiento de población no 

favorece el logro del  indicador a futuro. Es delos pocos puntos dentro del instrumento del 

PMEP que de manera cuantitativa, a nivel comparativo, se refleja un indicador propuesto. 

En el punto de fijación de estándares como alternativa para cuantificar la demanda, 

se aclara la importancia de dirigir las acciones por medio de la medición de su contribución 

para determinar su potencial, para que los bienes públicos y los servicios que prestan 

satisfagan necesidades básicas. En el punto de fijación de estándares,  se habla sobre el caso 

del espacio público y como los coeficientes técnicos toman la forma de un cierto número de 

metros cuadrados por habitantes, m2 / hab.  

En la definición de proyecto local se pide que el área mínima de espacio público 

construido de escala local corresponda a un índice de 2m2/hab y en caso de aumento del 

aprovechamiento por cambio en norma, el espacio público corresponda a un índice de 

5m2/hab. Lo anterior es todo lo que el documento relaciona al tema de índices de 

habitabilidad del espacio público, el documento es muy descriptivo, muy claro sobre lo que 

se busca y es clara su orientación  a aumentar y mejorar los espacios públicos de la ciudad, 

pero no tiene en cuenta otros  índices de habitabilidad del espacio público más allá de los 

mencionados, que a final de cuentas es un porcentaje muy bajo de manejo con respecto a la 
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cantidad de temas que abarca el manejo del espacio público. Así mismo la falta de manejo 

de indicadores dentro del Plan, evidencia la falta de implementación de herramientas 

cualitativas y cuantitativas que apoyen los procesos de planeación e intervención de los 

espacios públicos de la ciudad.  

En el título 3 del documento técnico, habla sobre metas del programa de 

consolidación y mejoramiento de las unidades morfológicas y propone entre el 2005 y 2019 

pasar de 2 m2 a 5 m2 de zonas verdes de escala local por habitante. En metas generales de la 

política de cubrimiento y accesibilidad propone “entre 2005 y 2015 llevar a 6m2 la 

disponibilidad de espacio público vecinal, zonal y metropolitano por usuario”, en el mismo 

periodo con “la recuperación y adecuación de la estructura ecológica principal, garantizar 

4m2/usuario de espacio público”.  

Por otra parte en los instrumentos de evaluación, control y seguimiento del plan 

maestro, se propone manejar indicadores de disponibilidad de espacio público, los cuales 

medirán y actualizaran la información relacionada con el número de metros cuadrados 

disponibles por habitante. También habla del manejo de índices de satisfacción de los 

estándares de espacio público por medio de un conjunto de indicadores para los distintos 

componentes del espacio público, que pondera la disponibilidad efectiva de cada 

componente. Tales índices se expresarían como porcentaje de satisfacción del estándar, con 

el propósito de establecer desigualdades en la distribución territorial de la disponibilidad de 

espacio público por parte de la población. 

En el apéndice G, se relacionan los programas identificados en el PMEP con el 

indicador propuesto,  lo anterior en relación a un programa establecido por el Plan Maestro y 

el punto de referencia para su evaluación. Son en total 10 indicadores identificados en los 
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programas, nuevamente un porcentaje bajo con respecto al total de programas que el PMEP 

contiene. A nivel de cobertura podríamos hablar que solo el 11 % de los temas relacionados 

a espacio público, tienen asociados programas para su manejo y un 89% de temas no están 

siendo tenidos en cuenta. 

En el capítulo de control, seguimiento y evaluación del plan, se trata el tema de 

indicadores, se manejan como un instrumento de información que muestra como está 

funcionando o que resultados está teniendo  un plan, un programa o un proyecto. Se 

especifica  que el PMEP tendrá en cuenta tres tipos de indicadores; 1. indicadores de 

gestión,  cuyo fin es medir  la relación entre metas propuestas y resultados obtenidos en 

términos de cantidad del espacio público que se ha recuperado, adecuado o recuperado, así 

como los recursos empleados en dichas actividades. 2. Indicadores de disponibilidad de 

espacio público, se encargaran de la medición periódica del número de m2 de espacio 

público.  Por último el tipo 3, indicadores de satisfacción con respecto a estándares 

deseables de espacio público, los cuales establecerán como están los espacios públicos en 

cuanto a: accesibilidad de la ciudadanía a los espacios públicos, conectividad de los espacios 

públicos con la red vial y sobre la adecuación efectiva de las áreas de protección ambiental.  

Según el documento técnico, esta información será comparada con estándares 

deseables (no especifica cuáles) y establecerá un % de cumplimiento con respecto al 

estándar. En la revisión de este instrumento se evidencia la falta de manejo de indicadores de 

habitabilidad tanto objetivos como subjetivos,  es claro como su uso podría estructurar, 

organizar y evidenciar el trabajo sobre espacio público de la ciudad a futuro, porque ya 

empieza a incluirlos, sin embargo se hace necesario incluirlos con más fuerza para que se 
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abarquen la mayoría de temas posibles y se dé más cobertura a las necesidades y deseo de 

las comunidades beneficiarias del espacio público. 

El  último documento revisado fue el informe de calidad de vida Bogotá 2014, la 

encuesta es un insumo que maneja  Bogotá como Vamos22,   el cual está relacionado  por 

avances al Plan de Desarrollo de la ciudad.  El informe maneja varios temas claves como 

son: demografía y territorio, pobreza y desigualdad, educación, salud pública, mercado 

laboral, seguridad y convivencia, vivienda, servicios públicos, espacio público, medio 

ambiente, movilidad, cultura, recreación y deporte, finanzas y gestión pública, entorno 

macroeconómico.  

Con relación a los indicadores de habitabilidad, se encontró que la encuesta a nivel 

de temas generales maneja el tema de seguridad y convivencia con  el indicador de 

homicidios por 100 mil habitantes, que corresponde a 17.4 y entre servicios públicos se 

maneja el indicador de “material altamente aprovechable” (medida en toneladas).  

En el capítulo de Bogotá como vamos en espacio público, se manejan datos claves 

como: espacio público efectivo urbano por habitante, el cálculo es hecho en m2 y está por 

localidad. Espacio verde (m2 por habitante) está el dato por localidades. Espacio público 

total por habitante (m2 por habitante). Total de m2 de andenes construidos, reconstruidos y 

rehabilitados. Porcentaje de m2 de espacio público restituidos voluntariamente y notorios.  

En el capítulo de Bogotá como Vamos en medio ambiente se manejan indicadores 

como: contaminación del aire, medido en nivel de concentración media anual de partículas 

                                                 
22 Bogotá como Vamos, programa que trabaja sobre  el análisis de indicadores técnicos y la percepción 

ciudadana con el fin de  conocer los resultados de la gestión dirigido a  mejorar la calidad de vida en la 

ciudad y su impacto en los bogotanos. 



95 

 

 

de polvo (PM 10), inventario de gases GEI, emisiones de CO2 equivalente por localidad, 

contaminación del agua (en valores Guality indez WQI) para medir la calidad del agua, 

contaminación visual (elementos por m2), contaminación sonora (por %), arbolado urbano 

(árbol por habitante), 1 árbol  por cada 5 habitantes es la media entre 2010 y 2014.  

Como vamos en movilidad trabaja con un indicador relacionado a la batería de 

indicadores “desarrollo de la infraestructura para la bicicleta”. En cómo vamos en cultura, 

recreación y deporte, es el único que maneja indicador subjetivo al preguntar a los 

encuestados que tan satisfecho está usted con la oferta deportiva y recreativa de la ciudad y 

como indicador objetivo manejando datos sobre el número de parques construidos, 

adecuados o mejorados entre 2010 y 2014.  

En la encuesta de percepción ciudadana Red de Ciudades como vamos 2014, 

realizada en 11 ciudades colombianas,  se manejan 30 variables dentro de un modelo de 

análisis multidimensional de 4 ejes; los activos de las personas, hábitat urbano, buen 

gobierno y ciudadanía y por ultimo entorno económico y competitividad. El informe maneja 

una batería de indicadores objetivos y subjetivos que permiten una mirada global de los 

aspectos que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, bajo la premisa de que “en 

general, la calidad de vida se asocia principalmente al bienestar de la gente” (red de ciudades 

como vamos). Llama la atención del informe que los resultados de la encuesta demuestran 

escasa satisfacción de los ciudadanos con respecto a la calidad de vida en Bogotá, en un gran 

número de los indicadores evaluados.  

En la mayoría de los análisis comparados entre ciudades, Bogotá suele quedarse en 

las últimas posiciones entre las preguntas subjetivas de apreciación a los temas de la ciudad. 

Algunos de los resultados más relevantes, relacionados a los indicadores subjetivos y 
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objetivos en temas de espacio público y a los sentimientos de la población con respecto al 

mismo  son: porcentaje de satisfacción con relación a la oferta cultural 58%, recreativa y 

deportiva 63%. Percepción se seguridad en la ciudad 17%. Satisfacción con el espacio 

público 28%. Satisfacción con la gestión ambiental de las autoridades 17%.  

El indicador de satisfacción con la gestión ambiental de las autoridades, incluye 

temas relacionados a la cantidad de árboles, basura en las calles, reciclaje, contaminación 

visual, escombros en las calles, nivel de ruido, contaminación del aire y contaminación de 

agua. Es uno de los indicadores de la encuesta que más relación tiene a los indicadores 

propuestos, aunque para este caso las preguntas se hacen de manera subjetiva en cuanto al 

nivel de satisfacción. Bogotá tiene según la encuesta el 41% de optimismo y bienestar 

ciudadano subjetivo,  según ponderación por coeficiente de correlación, Bogotá esta de 

última entre todas las ciudades donde se aplicó la encuesta con un 47%. 

De acuerdo a los instrumentos revisados en el caso Bogotá, se puede evidenciar que 

la normativa con respecto a los espacios públicos ya pasó de la descripción y 

conceptualización general, a la propuesta de su manejo por medio de programas y proyectos 

que incluyen el manejo de indicadores como puntos de referencia, alcance de metas y 

seguimiento a estrategias. 

Se identificaron un porcentaje alto de entidades cuya misión está relacionada a 

temáticas de habitabilidad y espacio público, eso quiere decir que una parte importante de 

las entidades públicas están orientadas a estos temas y eso es prueba de la importancia que 

para el Distrito Capital hace referencia a los espacios públicos.   
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A nivel general se pueden encontrar relaciones directas a temas contemplados en la 

batería de indicadores propuestos, que si bien aún no son temas manejados desde la 

implementación de indicadores de habitabilidad el avance hace que estén muy cercanos a 

ello, lo cual facilitaría a futuro la incorporación de medidas sujetas a la integración y manejo 

de indicadores de habitabilidad en las políticas públicas Distritales.  

Por último se puede concluir que aunque Bogotá incluye temas relacionados a la 

habitabilidad de los espacios públicos en sus políticas públicas, sus habitantes no reflejan 

satisfacción al respecto de los resultados esperados y esto puede estar relacionado a que la 

implementación no es todavía la necesaria para lograr buenos índices de habitabilidad o a 

que la metodología implementada en la recolección de datos y su manejo aun no es la 

adecuada para garantizar el cumplimiento de  metas relacionadas a dichos estudios. 

10. Consolidación de una batería de indicadores que permita valorar la habitabilidad 

de los espacios públicos en ciudades latinoamericanas 

Después de analizar la normativa de mayor jerarquía que sobre espacio público 

manejan las 14 ciudades latinoamericanas que hacen parte del estudio de espacio público 

comparado en ciudades latinoamericanas de la MGU de la Universidad Piloto de Colombia, 

se puedo verificar el escaso manejo de indicadores que permitan valorar la habitabilidad del 

mismo dentro de sus normas, en cuanto a decretos complementarios y norma 

específicamente dirigida a los espacios públicos, el caso Bogotá demuestra que si se logra 

avanzar al respecto, pero de una manera tímida con relación al manejo de indicadores. 

En relación a la necesidad de la implementación de indicadores dirigidos a valorar la 

habitabilidad de espacios públicos, la encuesta de Bogotá como Vamos, nos muestra a 
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grandes rasgos el nivel de inconformidad que los habitantes de las diversas ciudades donde 

se toma la muestra, tienen en relación a sus espacios públicos, lo cual demuestra que es 

necesario proponer nuevas estrategias para lograr mejorar la percepción que los ciudadanos 

tienen del mismo. 

Teniendo ya unos indicadores rastreados y organizados por categorías, se propone su 

consolidación en un instrumento que permita valorar la habitabilidad de los espacios 

públicos, de manera sencilla, ágil y participativa con las comunidades usuarias del mismo. 

Se propone una batería de 88 indicadores, 29 objetivos y 59 subjetivos, organizados en 9 

categorías, con un grado de medición diferente para objetivos y subjetivos. Los objetivos 

estarían relacionados proporcionalmente a unos estándares óptimos esperados y los 

subjetivos a una valoración media sobre las necesidades priorizadas por cada comunidad.  

Se propone valorar los indicadores objetivos por porcentaje de cumplimiento, el cual 

tendrá un punto de partida que puede estar predispuesto por una norma o una solicitud 

especial de acuerdo al caso y será denominado % esperado, el cual será usado como punto 

de referencia. El punto de referencia será seguido de una valoración por % encontrado, que 

será el resultado de la respectiva muestra o medición sobre el indicador, y por último se 

plantea el porcentaje de cumplimiento que resulta de la resta de lo esperado vs lo 

encontrado. Para establecer cual es un porcentaje óptimo de cumplimiento, se propone que 

este sea concertado con la comunidad, quien podrá decidir hasta que mínimo de 

cumplimiento por indicador podría aceptar, ligado a sus necesidades o problemática 

principal. 

A continuación se relacionan los indicadores objetivos, en relación al instrumento 

posible para su manipulación.   
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Tabla 6 

Valoración de indicadores objetivos 
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INDICADOR FORMULA (obj) DESCRIPCIÓN (sub)

T
o

ta
l 

es
p

er
a

d
o

T
o

ta
l 

en
co

n
tr

a
d

o

%
 c

u
m

p
li

m
ie

n
to

Calidad del agua en ríos urbanos Nivel de contaminación hídrica

Reciclaje % de la basura total que es reciclada

Arboles por hectárea # de individuos por hectárea 

Arboles por habitante # de individuos por habitantes

Área de suelo de protección Área de reserva o protección  no urbanizable (m2/hab)

Espacios verdes públicos por

habitantes

Jardines y espacios verdes públicos y

privados de acceso público por habitante (m2/hab)

Confort acústico C acústico (%)= ( población con afectación sonora diurna inferior a 65 

dB 8A)/ población total)

Índice de calidad del aire C aire (%)= (población expuesta a niveles de inmisión de NO2 y 

PM10 inferiores a 40 ug/m3/población total)

Estructura ecológica principal restaurada, 

recuperada o rehabilitada

Numero de hectáreas restauradas , recuperadas o rehabilitadas 

Área de jardines verticales m2/total E.P.

Lugares disponibles en parques de

estacionamiento

Plazas de parqueo / m2

Libre de obstáculos al peatón Cantidad promedio de obstáculos al peatón cada 100 metros

Distancia promedio para acceder al 

transporte publico

Distancia a vías con rutas de transporte publico con ruta. Prom 100m

% De Cobertura de las ciclo rutas

Km de ciclo vía construida

La accesibilidad a los espacios públicos 

desde mi lugar de vivienda

10 min caminando-300m distancia

Espacios deportivos existentes Instalaciones deportivas (m2/hab)

Cobertura en la recolección de residuos 

solidos

Área de cobertura % sobre total de m2

Áreas clasificadas como "patrimonio 

mundial de la humanidad"

Área clasificada por la UNESCO (KM 2).

Hurtos a personas, residencias, vehículos # de robos  por cada 100.000 habitantes

Homicidios en el espacio

público

# de homicidios por cada 100.000 habitantes

Muertes accidentales # de muertes accidentales x cada 100.000 habitantes

Lesiones y envenenamientos # de eventos por cada 100.000 habitantes

Espacio público recuperado M2 de espacio publico recuperado de invasión al espacio pub/ total de 

E.P

Aprovechamiento económico Espacio administrado que genera aprovechamiento económico (M2)

Espacio públicos recalificados Áreas que fueron objeto de intervención y puesta en valor o 

recalificación (m2).

El comercio o ventas informales callejeras # De vendedores ambulantes en el espacio publico

Espacio publico total por habitante M2 /Hab

Espacio publico efectivo por habitante M2 /Hab

Las ciclo rutas existentes
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Con relación a los indicadores subjetivos, estos no tendrían un punto de partida 

relacionado a un óptimo como en el caso de los indicadores objetivos, se plantea una 

evaluación diferente, basada en el nivel de requerimiento, gusto, necesidad o deseo sobre la 

actividad puntual que se evalúa. Se propone que sean valorados según la propuesta por 

Páramo y Burbano (2014), partiendo de -3 en relación a lo menos deseado y   hasta 3 como 

lo más deseado. Esto permitiría plantear una valoración que a nivel de propuestas sobre el 

espacio público, se dirija a  jerarquizar las decisiones que sobre el mismo y de acuerdo a los 

deseos y requerimientos, requieran las comunidades. 

Las valoraciones de habitabilidad del espacio público, se podrán hacer a nivel de 

indicadores solo objetivos, indicadores solo subjetivos, los dos tipos que sería lo ideal, o 

también se podrían lograr mediciones por categorías, en el caso que un espacio público 

desee establecer el nivel de satisfacción de una comunidad sobre un tema específico. Se 

podría dar el caso de valorar un espacio desde su dimensión social o ambiental, lo cual sería 

posible dada la clasificación por categorías, la cual permitiría hacer intervenciones sobre 

dimensiones precisas en un espacio existente o formulado.  

Por último, se posibilita el manejo de los indicadores objetivos como indicadores 

subjetivos, esto permitiría que en los espacios que no se posible realizar mediciones que 

permitan establecer el porcentaje esperado y el encontrado para establecer un cumplimiento 

sobre el indicador, se podría realizar la valoración desde el punto de vista subjetivo de la 

población usuaria, en ese caso se dirigiría a lo observado y percibido por los evaluadores. 

A continuación se relacionan los indicadores subjetivos, incluidos en el instrumento 

de valoración de habitabilidad de los espacios públicos. 
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Tabla 7 

Valoración de indicadores subjetivos 

 

INDICADOR -3 -2 -1 1 2 3 Total 

Puntuación 

Residuos sólidos urbanos reciclados

Elementos naturales

Cambios climáticos

El clima predominante de la ciudad

Smog

La publicidad visual exterior

Mantenimiento de las zonas verdes

La publicidad auditiva exterior

Que este libre del humo de fumadores

Presencia de Vectores animales

Libre de malos olores

El estado de la malla vial 

La accesibilidad a los espacios públicos desde los medios de  transporte 

La ciclo vía los domingos y días festivos

Rampas

Las  zonas peatonales que existen actualmente

Los cajeros automáticos de las corporaciones bancarias

La señalización 

Que sea para todos

La calidad y ubicación de los baños públicos 

Múltiples actividades

La disponibilidad de lugares de recreación para niños

Disponibilidad de lugares de encuentro para los jóvenes

Mascotas

Disponibilidad de agua potable

El estado de aseo en que se encuentra el E.P.

Elementos culturales

Actividades culturales gratuitas

La identidad que tienen los espacios públicos

Monumentos declarados de interés publico

Funciones  espectáculos culturales

Inversión en prevención del delito 

delitoLa presencia de policías o personal de seguridad

Delitos contra la propiedad 

La presencia de cámaras de seguridad

Proyectos gestionados por la comunidad

Normas de tránsito

La posibilidad de  realizar manifestaciones religiosas/políticas/artísticas
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11. Conclusiones y Recomendaciones  

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que sobre 

indicadores de habitabilidad de los espacios públicos en ciudades latinoamericanas, se 

logran a partir de la presente investigación. 

10.1 Conclusiones  

Se exponen a continuación las siguientes conclusiones: 

1. Del resultado sobre el rastreo de indicadores de calidad de vida urbana,  que 

actualmente son tenidos en cuenta para valorar la habitabilidad de los espacios 

públicos en ciudades latinoamericanas, se puede establecer que el espacio público no 

INDICADOR -3 -2 -1 1 2 3 Total 

Puntuación 

Grado de constitución de espacios formales para la participación

La presencia de trabajadoras sexuales en las calles

Población sin alojamiento ni medios de subsistencia

Instrumentos musicales

Equitativo para todos los géneros

Músicos en la calle

La presencia de malabaristas en los semáforos

La diversidad de lo que pueda observarse o experimentarse

Los grafitis o pinturas en los muros de la ciudad

Contacto social

Reglas de convivencia

Desplazados

Excretas en el espacio publico

Población con adicciones

Aprovechamiento económico

Acceso a internet y tecnología

La estética  o armonía de las fachadas de las edificaciones

La calidad de la iluminación nocturna

El mobiliario que se encuentra  

El mantenimiento del mobiliario urbano

Servicio de parqueo y alquiler de bicicletas



104 

 

 

es tenido en cuenta como una dimensión dentro de las dimensiones de clasificación 

de los indicadores.  A pesar de ser el espacio público un sistema estructurante de las 

ciudades, no se concibe de la misma manera y por lo tanto las medidas de 

intervención suelen trabajarse de modo paralelo,  en relación  a los problemas que 

apremian a las ciudades y no con estrategia de planificación a largo plazo. En este 

punto fue clave la revisión de norma urbana en ciudades latinoamericanas (14), 

porque evidencio que las ciudades en mención, suelen tomar acciones con relación a 

los temas de espacio público cuando este ya presenta un problema particular y no 

antes a nivel de planeación. 

2. Del rastreo de indicadores de calidad de vida urbana y habitabilidad de los espacios 

públicos, se pudo confirmar que las dimensiones en las cuales se distribuyen o 

manejan según las diversas fuentes, son realmente similares entre las bases revisadas. 

Lo anterior obedece a que las necesidades y deseos de los habitantes de las ciudades 

actuales son los mismos, como tal deben ser tenidos en cuenta en su mayor extensión 

con el fin de dar la mayor cobertura posible a sus requerimientos. Es por esta misma 

necesidad que la amplitud de temas propuestos como categorías, podría garantizar 

esa cobertura que una intervención en el espacio público buscaría para lograr ser 

integral. 

3. Con relación a la implementación de indicadores de habitabilidad del espacio público 

en Latinoamérica, se pudo establecer que el manejo de indicadores es realmente 

escaso, en la mayoría de norma urbana revisada esta se limita a la descripción del 

tema, en pocos casos avanza al propósito de intervención sobre el mismo y más allá 

de eso, en escasos casos logra el manejo de indicadores como instrumento de 

medición, evaluación o control de temas relacionados al espacio público. En el caso 
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de la habitabilidad del mismo lo encontrado es aún de menor manejo.  Teniendo en 

cuenta que en cualquier caso, al tratar el espacio público en cualquiera de sus 

aspectos, se estaría tratando la habitabilidad de manera directa, es importante que al 

menos el manejo de temas diversos se empiece a evidenciar en la norma, las políticas 

públicas y los procesos sociales de priorización de proyectos. 

4. En cuanto a la existencia de indicadores que puedan aportar a la valoración de la 

habitabilidad de los espacios públicos, es clave entender que los que existen ya 

validados y se pueden implementar desde el punto de vista cuantitativo, son los que 

están relacionados a valorar la calidad de vida urbana. Se retoman de estos los que 

están relacionados a espacio público, por su aporte al bienestar en relación a la 

habitabilidad de los mismos. Es clave aclarar que  no existen indicadores objetivos 

validados para valorar la habitabilidad del espacio público.  

5. Los indicadores que autores como Leva (2005) y Páramo y Burbano (2014) han 

propuesto, son indicadores cualitativos, relacionados a los deseos de los individuos y 

que a manera práctica permiten establecer deseos y necesidades de manera concreta.  

6. Con respecto a los instrumentos de planeación y gestión en el caso de Bogotá, se 

puede establecer que el uso de indicadores es realmente escaso, si tenemos en cuenta 

que la función principal de un indicador es precisamente valorar un tema dentro de 

un contexto especifico, podríamos decir que el espacio público en el Distrito Capital 

no está siendo valorado, al menos no de manera significativa y esto se refleja en los 

resultados de las encuestas realizadas por Bogotá como Vamos, en las cuales los 

índices de satisfacción de los habitantes de Bogotá, con relación a sus espacios 

públicos son los más bajos.  
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7. A nivel latinoamericano, se puede concluir que la normativa no se encuentra apoyada 

en indicadores que permitan medir, verificar, controlar y proponer mejoras en 

relación a la habitabilidad de sus espacios públicos, los cual deja en vacíos en 

relación a como se están llevando a cabo los procesos en relación a la priorización de 

los usos y las actividades que se desarrollan en dichos espacios. 

8. Entre los 88 indicadores propuestos en la batería de indicadores para la valoración de 

habitabilidad de los espacios públicos en ciudades latinoamericanas, se encuentran 

29 objetivos y 59 subjetivos, esto deja ver que en relación a la disponibilidad de 

indicadores para valorar la habitabilidad, la propuesta cualitativa es de apenas un 

30% con relación a la totalidad de indicadores posibles con relación al  tema de 

espacio público. Es posible que en el momento que se avance sobre la necesidad de 

valorar la habitabilidad en los espacios públicos, se dé la posibilidad de que aquellos 

indicadores que se trabajan de manera subjetiva se puedan trabajar y proponer de 

manera objetiva, lo que facilite en cifras ser más específico en relación al tema que 

se quiere  profundizar con respecto a la habitabilidad de los mismos.  

9. En relación a las dimensiones propuestas para contener los indicadores de 

habitabilidad, se puede evidenciar entre las baterías de indicadores revisadas como 

referencia, que los temas de estas dimensiones en relación al tiempo han variado, 

ampliándose atreves de los años. Esto demuestra que de alguna manera  hay temas 

que han empezado a entenderse como obligatorios o necesarios y que antes no se 

pensaban  como tal, también se puede establecer que aunque las necesidades de los 

habitantes de las ciudades siempre han sido las mismas, estas con los años se han 

visto afectadas por nuevos factores  que requieren así mismo de nuevos manejos, por 

ello la seguridad y las dinámicas ambientales toman fuerza entre las categorías 
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revisadas, mientras que otras como las económicas que siempre han estado 

relacionadas a los temas de espacio público, tienden a pasar a un segundo plano de 

forma trasversal. 

10. En la revisión de la norma urbana de espacio público de 14  ciudades 

latinoamericanas, se identificaron 32 temas relacionados a indicadores. Se pudo 

evidenciar que estos temas  eran correspondientes a la problemática dominante de 

dichas ciudades, lo cual direcciona la norma a solucionar problemas  específicos, 

esto a largo plazo genera que el problema se contenga pero no se manejen estrategias 

de mejoramiento sostenible en el tiempo. Si se tiene en cuenta que los 32 temas 

relacionados a indicadores, corresponden a un 35% del total de indicadores 

propuestos en la batería, se puede concluir que  a nivel de cobertura es escaso el 

manejo de indicadores y  a nivel de planeación, casi nulo. Esto pone en reflexión 

como se está llevando a cabo la intervención en los espacios públicos de las ciudades 

latinoamericanas y como podrían mejorarse los procesos de planeación y 

sostenibilidad de los mismos. 

 

10.2 Recomendaciones  

Después del estudio realizado, basado en  la revisión de la aplicación de 

indicadores de habitabilidad del espacio público  en las diferentes políticas públicas 

manejadas en ciudades latinoamericanas y propuestas en diferentes baterías de 

indicadores orientados a valorar la calidad de vida urbana de las ciudades, se propone la 

implementación de una batería de indicadores de habitabilidad  como un instrumento de 

valoración del espacio público en ciudades latinoamericanas, como opción para 



108 

 

 

identificar desde los  indicadores objetivos y subjetivos, la valoración que los habitantes 

de las ciudades tienen  sobre sus espacios públicos. 

Se recomienda la implementación de indicadores dirigidos a valorar la habitabilidad 

de los espacios públicos desde los procesos de planeación de los mismos, al tener en cuenta 

lo que una comunidad requiere y necesita desde unos mínimos esperados, es más fácil lograr 

que dichos espacios logren un grado de habitabilidad  consecuente a los requerimientos de 

sus usuarios, lo que garantiza una mayor apropiación del mismo al cumplir las expectativas 

expuestas. 

Se aconseja que en espacios donde la aplicación de indicadores objetivos sea 

complicado de hacer, estos no se dejen de manejar y se trabajen como indicadores 

subjetivos, esto con el fin de cubrir todas las áreas que sobre espacio públicos sea posible 

manejar. 

Se plantea el uso de una batería de indicadores  de habitabilidad del espacio público 

en todos los procesos de ejecución del mismo, desde la planeación con un modelo 

participativo realizado con la comunidad usuaria, hasta su ejecución y verificación de 

aplicación de indicadores. También se propone que el uso de indicadores se de en etapa de 

sostenibilidad de los proyectos de espacio público, esto facilitaría hacer un seguimiento al 

mantenimiento y sostenibilidad del espacio desde la habitabilidad del mismo, relacionada 

esta última a su uso, apropiación y así mismo a su cuidado por parte de las comunidades, el 

seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores podría facilitar estos procesos. 

Se recomienda a nivel de normatividad, incluir el manejo de indicadores de 

habitabilidad en la reglamentación que sobre el espacio público se plantee, con el fin de 
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buscar el cumplimiento de estándares mínimos en los mismos, con relación a los temas 

correspondientes a las categorías. El manejo de dichos indicadores puede ser como punto de 

referencia, como punto óptimo esperado o como indicador de seguimiento en la intervención 

de los espacios públicos. 

Se propone que cualquier intervención de espacio público, en espacios nuevos o 

existentes, intervenciones puntuales, adecuaciones del espacio público o propuestas nuevas, 

contemplen el manejo de indicadores de habitabilidad, en busca de optimizar recursos y 

esfuerzos en el planteamiento de proyectos viables y propicios a las necesidades de la 

comunidad usuaria. 
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Apéndices  

Apéndice A. Indicador por autor 

INDICADOR, PROPUESTA Páramo y Burbano (2014) 

Elementos naturales 

Cambios climáticos 

El clima predominante de la ciudad 

Smog  

La publicidad visual exterior 

La publicidad auditiva exterior 

Que este libre del humo de fumadores 

Libre de malos olores 

El estado de la malla vial  

La accesibilidad a los espacios públicos desde los medios de  transporte  

La ciclo vía los domingos y días festivos 

Rampas 

Las  zonas peatonales que existen actualmente 

Los cajeros automáticos de las corporaciones bancarias 

La señalización  

Que sea para todos 

La calidad y ubicación de los baños públicos  

Múltiples actividades 

La disponibilidad de lugares de recreación para niños 

Disponibilidad de lugares de encuentro para los jóvenes 

El estado de aseo en que se encuentra el E.P. 

Elementos culturales 

Actividades culturales gratuitas 

La identidad que tienen los espacios públicos 

La presencia de policías o personal de seguridad 
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La presencia de cámaras de seguridad 

Normas de tránsito 

La posibilidad de  realizar manifestaciones religiosas/políticas/artísticas 

La presencia de trabajadoras sexuales en las calles 

Instrumentos musicales 

Equitativo para todos los géneros 

Músicos en la calle 

La presencia de malabaristas 

La diversidad de lo que pueda observarse o experimentarse 

Los grafitis o pinturas en los muros de la ciudad 

Contacto social 

Reglas de convivencia 

Desplazados 

La estética  o armonía de las fachadas de las edificaciones 

La calidad de la iluminación nocturna 

El mobiliario que se encuentra 

El mantenimiento del mobiliario urbano 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR, PROPUESTA Leva (2005) 

Espacios verdes públicos por habitantes 

Residuos sólidos urbanos reciclados 

Lugares disponibles en parques de estacionamiento 

Libre de obstáculos al peatón 

Áreas clasificadas como "patrimonio mundial de la humanidad" 

Monumentos declarados de interés publico 

Funciones  espectáculos culturales 
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Hurtos a personas, residencias, vehículos 

Homicidios en el espacio público 

Inversión en prevención del delito 

Espacio públicos recalificados 

Proyectos gestionados por la comunidad 

Población sin alojamiento ni medios de subsistencia 

Población con adicciones 

Aprovechamiento económico 

Acceso a internet y tecnología 

 

INDICADOR, PROPUESTA S.D.P. Sistema de información integral para la planeación del 
Distrito-SIIPD.2011 

Cobertura en la recolección de residuos solidos 

Muertes accidentales 

Espacio público recuperado 

Grado de constitución de espacios formales para la participación 

 

INDICADOR, PROPUESTA Secretaria Distrital de Planeación, Indicadores para la 

planificación urbana rural 2010 

Distancia promedio para acceder al transporte publico 

 

INDICADOR, PROPUESTA Defensoría del Espacio Público, Revista Sentido Urbano 

Confort acústico 

Índice de calidad del aire 
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Estructura ecológica principal restaurada, recuperada o rehabilitada 

La accesibilidad a los espacios públicos desde mi lugar de vivienda 

Espacio público total por habitante 

Espacio público efectivo por habitante 

 

INDICADOR, PROPUESTA Defensoría del Espacio Público, Políticas públicas 

Aprovechamiento económico 

 

INDICADOR, PROPUESTA Bogotá como Vamos, Informe de calidad de vida 2014 

Calidad del agua en ríos urbanos 

Reciclaje 

Las ciclo rutas existentes 

Espacios deportivos existentes 

El comercio o ventas informales callejeras 

 

INDICADOR, PROPUESTA Andrés Arévalo, integrante del grupo de investigación de espacio 

público de la MGU 

Excretas en el espacio publico 

 

INDICADOR, PROPUESTA Observatorio Ambiental de Bogotá 

Área de jardines verticales 

Área de suelo de protección 
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Las ciclo rutas existentes 

 

INDICADOR, PROPUESTA Observatorio Ambiental de Bogotá 

Área de jardines verticales 

Área de suelo de protección 

Las ciclo rutas existentes 

 

INDICADOR, PROPUESTA  Set of urban indicators used by FCM 

Lesiones y envenenamientos 

Delitos contra la propiedad 

 

INDICADOR, PROPUESTA  Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano 

Bogotá D.C. SIGAU 

Arboles por hectárea 

Arboles por habitante 

 

INDICADOR, PROPUESTA  Iniciativa propia, Diana Marcela Fernández 

Presencia de Vectores animales 

Mascotas 

Disponibilidad de agua potable 

Servicio de parqueo y alquiler de bicicletas 

Mantenimiento de las zonas verdes 
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Apéndice B. Indicadores objetivos 

INDICADOR OBJETIVO 

Calidad del agua en ríos urbanos 

Reciclaje 

Arboles por hectárea 

Arboles por habitante 

Área de suelo de protección 

Espacios verdes públicos por habitantes 

Confort acústico 

Índice de calidad del aire 

Estructura ecológica principal restaurada, recuperada o rehabilitada 

Área de jardines verticales 

Lugares disponibles en parques de estacionamiento 

Libre de obstáculos al peatón 

Distancia promedio para acceder al transporte publico 

Las ciclo rutas existentes 

La accesibilidad a los espacios públicos desde mi lugar de vivienda 

Espacios deportivos existentes 

Cobertura en la recolección de residuos solidos 

Áreas clasificadas como "patrimonio mundial de la humanidad" 

Hurtos a personas, residencias, vehículos 

Homicidios en el espacio público 

Muertes accidentales 
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Lesiones y envenenamientos 

Espacio público recuperado  

Aprovechamiento económico 

Espacio públicos recalificados 

El comercio o ventas informales callejeras 

Espacio público total por habitante 

Espacio público efectivo por habitante 

 

Apéndice C. Indicadores subjetivos  

 

INDICADOR 

Residuos sólidos urbanos reciclados 

Elementos naturales 

Cambios climáticos 

El clima predominante de la ciudad 

Smog 

La publicidad visual exterior 

Mantenimiento de las zonas verdes 

La publicidad auditiva exterior 

Que este libre del humo de fumadores 

Presencia de Vectores animales 

Libre de malos olores 

El estado de la malla vial  

La accesibilidad a los espacios públicos desde los medios de  transporte  
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La ciclo vía los domingos y días festivos 

Rampas 

Las  zonas peatonales que existen actualmente 

Los cajeros automáticos de las corporaciones bancarias 

La señalización  

Que sea para todos 

La calidad y ubicación de los baños públicos  

Múltiples actividades 

La disponibilidad de lugares de recreación para niños 

Disponibilidad de lugares de encuentro para los jóvenes 

Mascotas 

Disponibilidad de agua potable 

El estado de aseo en que se encuentra el E.P. 

Elementos culturales 

Actividades culturales gratuitas 

La identidad que tienen los espacios públicos 

Monumentos declarados de interés publico 

Funciones  espectáculos culturales 

Inversión en prevención del delito 

La presencia de policías o personal de seguridad 

Delitos contra la propiedad  

La presencia de cámaras de seguridad 

Proyectos gestionados por la comunidad 

 Normas de tránsito 

La posibilidad de  realizar manifestaciones religiosas/políticas/artísticas 

Grado de constitución de espacios formales para la participación 
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La presencia de trabajadoras sexuales en las calles 

Población sin alojamiento ni medios de subsistencia 

Instrumentos musicales 

Equitativo para todos los géneros 

Músicos en la calle 

La presencia de malabaristas en los semáforos 

La diversidad de lo que pueda observarse o experimentarse 

Los grafitis o pinturas en los muros de la ciudad 

Contacto social 

Reglas de convivencia 

Desplazados 

Excretas en el espacio publico 

Población con adicciones 

Aprovechamiento económico 

Acceso a internet y tecnología 

La estética  o armonía de las fachadas de las edificaciones 

La calidad de la iluminación nocturna 

El mobiliario que se encuentra 

El mantenimiento del mobiliario urbano 

Servicio de parqueo y alquiler de bicicletas 
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Apéndice D. Batería de indicadores objetivos y subjetivos por categorías 

 

INDICADOR FORMULA (obj) DESCRIPCIÓN (sub) TIPO Cantidad

Calidad del agua en ríos urbanos Nivel de contaminación hídrica
1

Reciclaje % de la basura total que es reciclada
1

Arboles por hectárea # de individuos por hectárea en el espacio publico
1

Arboles por habitante # de individuos por habitantes
1

Área de suelo de protección
Área de reserva o protección  no urbanizable/ área total del espacio 

publico 1

Espacios verdes públicos por

habitantes

Jardines y espacios verdes públicos y

privados de acceso público por habitante 1

Confort acústico
C acústico (%)= ( población con afectación sonora diurna inferior a 

65 dB 8A)/ población total) 1

Índice de calidad del aire
C aire (%)= (población expuesta a niveles de inmisión de NO2 y 

PM10 inferiores a 40 ug/m3/población total) 1

1

Área de jardines verticales m2/total E.P.
1

Residuos sólidos urbanos reciclados
Recolección especial de papel, vidrio,

madera, residuos verdes, que son objeto de reciclado
1

Elementos naturales La presencia de elementos naturales (plantas, arboles, fauna) 1

Cambios climáticos
Que puede uno protegerse de los cambios climáticos (exceso de 

calor o lluvia)
1

El clima predominante de la ciudad Favorece o no el disfrute del espacio publico 1

Smog
El esmog o polución atmosférica que se percibe actualmente en la 

ciudad
1

La publicidad visual exterior Presencia de publicidad visual exterior 1

Mantenimiento de las zonas verdes Corte de prado, mantenimiento de jardines, poda de arborización 1

La publicidad auditiva exterior 1

Que este libre del humo de fumadores 1

Presencia de Vectores animales Roedores, plagas en general 1

Libre de malos olores 1

Categoría

D
IN

Á
M

IC
A

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S

O
B

J
E

T
IV

O
SEstructura ecológica principal restaurada, 

recuperada o rehabilitada

Recuperación estructura ecológica principal, Numero de hectáreas 

restauradas , recuperadas o rehabilitadas en áreas de estructura 

ecológica principal

S
U

B
J
E

T
IV

O
S
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INDICADOR OBSERVACIONES TIPO

Espacios deportivos existentes Instalaciones deportivas por Habitantes

Cobertura en la recolección de residuos solidos Área de cobertura % sobre total de m2

Los cajeros automáticos de las corporaciones 

bancarias
Existencia de  cajeros automáticos

La señalización Tránsito, mapas, etc.

Que sea para todos Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores

La calidad y ubicación de los baños públicos 
Existencia , cantidad, ubicación y calidad de los baños en los 

espacios públicos

Múltiples actividades
Que haya la oportunidad de desarrollar múltiples actividades (asados, 

deportes, recreación pasiva)

La disponibilidad de lugares de recreación para 

niños
Oferta de servicios para niños

Disponibilidad de lugares de encuentro para los 

jóvenes
Oferta de servicios para jóvenes

Mascotas Presencia de  mascotas

Disponibilidad de agua potable Acceso a agua potable gratuita para refrescar e hidratar

El estado de aseo en que se encuentra el E.P. Limpieza y mantenimiento del espacio público

Categoría

S
E

R
V

IC
IO

S

O
B

J
S

U
B

J
E

T
IV

O
S

INDICADOR OBSERVACIONES TIPO

Lugares disponibles en parques de

estacionamiento
Plazas de parqueo / m2

Libre de obstáculos al peatón
Cantidad promedio de obstáculos al

peatón cada 100 metros

Distancia promedio para acceder al transporte 

publico
Distancia a vías con rutas de transporte publico con ruta. Prom 100m

% De Cobertura de las ciclo rutas

Km de ciclo vía construida

La accesibilidad a los espacios públicos desde mi 

lugar de vivienda
10 min caminando-300m distancia

El estado de la malla vial Estado actual de la malla vial

La accesibilidad a los espacios públicos desde 

los medios de  transporte 
Distancia promedio del espacio publico a paradero público

La ciclo vía los domingos y días festivos
Infraestructura adecuada para el uso seguro de la bicicleta en días 

festivos 

Rampas
La existencia actual de rampas que facilitan el desplazamiento de 

coches para bebes o las personas con necesidades físicas especiales

Las  zonas peatonales que existen actualmente
Condiciones de las zonas peatonales disponibles en el espacio 

público

Categoría

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

O
B

J
E

T
IV

O
S

Las ciclo rutas existentes

S
U

B
J

E
T

IV
O

S
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INDICADOR OBSERVACIONES TIPO 

Áreas clasificadas como "patrimonio mundial de 

la humanidad"
Área clasificada por la UNESCO (KM 2).

O
B

J

Elementos culturales Esculturas, monumentos, obras de arte.

Actividades culturales gratuitas
Desfiles o conciertos que se realizan en la ciudad para el público  

general

La identidad que tienen los espacios públicos
Que un lugar público pueda diferenciarse de otro

Monumentos declarados de interés publico Sean declarados de interés nacional o provincial

Funciones  espectáculos culturales Oferta de espectáculos culturales públicos

D
IN

Á
M

IC
A

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S

S
U

B
J

E
T

IV
O

S

Categoría

INDICADOR OBSERVACIONES TIPO 

Hurtos a personas, residencias, vehículos # de robos  por cada 100.000 habitantes

Homicidios en el espacio

público
# de homicidios por cada 100.000 habitantes

Muertes accidentales # de muertes accidentales x cada 100.000 habitantes

Lesiones y envenenamientos # de eventos por cada 100.000 habitantes

Inversión en prevención del

delito
Inversión para la seguridad

La presencia de policías o personal de seguridad La presencia de policías o personal de seguridad

Delitos contra la propiedad Vandalismo y daños al espacio público

La presencia de cámaras de seguridad Presencia, estado y funcionamiento de cámaras de seguridad

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

 

Categoría

O
B

J
E

T
IV

O
S

S
U

B
J
E

T
IV

O
S

INDICADOR OBSERVACIONES TIPO 

Espacio público recuperado 
M2 de espacio publico recuperado de invasión al espacio pub/ total 

de E.P

Aprovechamiento económico Espacio administrado que genera aprovechamiento económico (M2)

Espacio públicos recalificados
Áreas que fueron objeto de intervención y puesta en valor o 

recalificación (m2).

Proyectos gestionados por la comunidad Proyectos presentados y gestionados por la comunidad

S
U

B

Categoría

D
IN

Á
M

IC
A

S
 

G
U

B
E

R
N

A
M

E
N

T
A

L
E

S

O
B

J
E

T
IV

O
S
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INDICADOR OBSERVACIONES TIPO

 Normas de tránsito El respeto que se observa por las normas de tránsito

La posibilidad de  realizar manifestaciones

religiosas/políticas/artísticas
El espacio público facilita realizar manifestaciones 

religiosas/políticas/artísticas

Grado de constitución de espacios formales para 

la participación
Facilita y promueve la participación

La presencia de trabajadoras sexuales en las 

calles
La presencia de trabajadoras sexuales en las calles

Población sin alojamiento ni medios de 

subsistencia
Presencia de indigentes y desplazados 

Instrumentos musicales Presencia d e instrumentos musicales en el espacio público

Equitativo para todos los géneros Promueve el uso equitativo para todos los géneros

Músicos en la calle Presencia de músicos en la calle

La presencia de malabaristas en los semáforos Presencia de malabaristas en la calle

La diversidad de lo que pueda observarse o 

experimentarse
Diversidad en usos, visuales, actividades y posibilidades 

Los grafitis o pinturas en los muros de la ciudad Presencia de grafitis o pinturas sobre el espacio público 

Contacto social La posibilidad de entrar en contacto social con otras personas

Reglas de convivencia
Respeto por las normas de convivencia 

Desplazados Presencia de desplazados en las calles

Excretas en el espacio publico Excretas animales y humanas en el espacio público

Población con adicciones Presencia de drogadictos y alcohólicos en el espacio público

D
IN

Á
M

IC
A

S
 S

O
C

IA
L

E
S

S
U

B
J
E

T
IV

O
S

Categoría

INDICADOR OBSERVACIONES TIPO 

El comercio o ventas informales callejeras # De vendedores ambulantes en el espacio publico

O
B

J
Aprovechamiento económico Publicidad paga

S
U

B

Categoría

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

Y
 C

O
N

S
U

M
O
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Apéndice E. Indicadores de fuente publica Distrital. 

 

INDICADOR OBSERVACIONES TIPO 

Espacio publico total por habitante M2 /Hab

Espacio publico efectivo por habitante M2 /Hab

Servicio de parqueo y alquiler de bicicletas Numero de bicicletas disponibles 

Acceso a internet y tecnología
Pantallas LED, WI-FI

La estética  o armonía de las fachadas de las 

edificaciones
Estética y mantenimiento de fachadas sobre el espacio público

La calidad de la iluminación nocturna Cobertura y estado de las luminarias del espacio público 

El mobiliario que se encuentra  
Cantidad de mobiliario disponible actualmente en el espacio público 

(bancas, cabinas telefónicas, semáforos, canecas)

El mantenimiento del mobiliario urbano
Estado actual o intervención al mantenimiento del mobiliario

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

O
B

J
E

T
IV

O
S

S
U

B
J

E
T

IV
O

S

Categoría
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INDICADOR VALORACIÓN FUENTE

Espacio público total por 

habitante

Defensoría del espacio público DADEP

Espacio público efectivo 

por habitante

valor mínimo de 15 m2 por habitante Defensoría del espacio público DADEP. 

Decreto nacional 1504 de 1998 , articulo 

12 y 14 . 

Espacio público verde 

por habitante

Defensoría del espacio público DADEP

Calidad del aire valor mínimo y valor deseable, 40ug/m4 Sentido Urbano, estándares y metodología 

de medición de indicadores de espacio 

público.

Confort acústico población con afección sonora diurna inferior a 

65dB (A)/población total), valor mínimo 60 % 

de la población, valor deseable 75% de la 

población,

Sentido Urbano, estándares y metodología 

de medición de indicadores de espacio 

público

Confort térmico valor mínimo mayor a 50% de horas de confort 

(mayor a 7,5 horas al día), para un mínimo del 

50% de la superficie total del viario. Valor 

deseable mayor a 80% de horas de confort ( 

mayor a 12 horas al día) para un mínimo del 

50% de la superficie total del viario.

Sentido Urbano, estándares y metodología 

de medición de indicadores de espacio 

público

Accesibilidad valor mínimo mayor a 90% del viario con 

accesibilidad suficiente. Pendiente accesible ( 

menor al 5 % y de una acera y mayor a 90 cm 

de ancho. Valor deseable mayor a 90 % del 

viario con accesibilidad excelente, pendiente 

accesible ( menor a 5% )y aceras (izquierdas y 

derecha) mayor a 2,5 metros de ancho.

Sentido Urbano, estándares y metodología 

de medición de indicadores de espacio 

público

Percepción espacial del 

espacio verde urbano

valor mínimo: mayor a 10% volumen verde. 

Para un mínimo del 50% de los tramos de calle 

de la ciudad / barrio/sector. Valor deseable: 

mayor a 10% volumen verde. Para un mínimo 

del 75% de los tramos de la calle de la 

ciudad/barrio/sector.

Sentido Urbano, estándares y metodología 

de medición de indicadores de espacio 

público

Espacio verde por 

habitante

valor mínimo mayor 10m2/habitante. Valor 

deseable mayor a 15 m2/ habitante

Sentido Urbano, estándares y metodología 

de medición de indicadores de espacio 

público
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Apéndice F. Indicadores identificados en Decreto 190 del 2004, POT    
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INDICADOR TIPO # #

Calidad del agua en ríos urbanos

Confort acústico

Residuos sólidos urbanos reciclados

Elementos naturales

El estado de la malla vial 

La señalización 

S
U

B 1

Monumentos declarados de interés 

publico S
U

B 1 1

Homicidios en el espacio

público

Lesiones y envenenamientos

0 0

Servicio de parqueo y alquiler de 

bicicletas

O
B

J

1

La calidad de la iluminación nocturna

S
U

B 1

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

6

6

3

2

3

0

2

CATEGORÍA

D
IN

Á
M

IC
A

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S

O
B

JE
T

IV
O

S
S

U
B

Reducir 5% la contaminación sonora en tres áreas estratégicas de la ciudad

Reducir en 10% las emisiones de gases efecto (Co, Nox, tHC) y de material particulado (PM) 

del transporte público

O
B

JE
T

IV
O

S
S

U
B

JE
T

IV
O

S

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

Las ciclo rutas existentes

S
E

R
V

IC
IO

S
S

E
G

U
R

ID
A

D
 Y

 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

D
IN

Á
M

IC
A

S
 

G
U

B
E

R
N

A
M

E
N

T
A

L
E

S

O
B

JE
T

IV
O

S

Disminuir a 18 por 100.000 habitantes los homicidios

O
B

J

D
IN

Á
M

IC
A

S
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

Modernización de 90% del sistema de  tránsito (incluye dispositivos semafóricos y de 

señalización vehicular y de pasos peatonales seguros)

INDICADOR IDENTIFIICADO EN POT, DECRETO 190 DE 2004

 20 km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica WQI: 65 a 79
D

IN
Á

M
IC

A
S

 

S
O

C
IA

L
E

S

E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 

C
O

N
S

U
M

O

O
B

J

Formar y sensibilizar ciento por ciento de los usuarios del servicio de aseo para lograr la 

separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos

Aumentar el servicio ambiental ofertado por el arbolado urbano a 40% del Distrito Capital

Habilitar 2,3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de 727.410 m2 de 

redes peatonales (727.410 m²)

Disminuir en 2 puntos el déficit de equipamientos culturales y deportivos en las localidades que 

presentan deficiencia

Hacer mantenimiento a 1.580 parques y escenarios deportivos

Habilitar 1,64% el espacio público de la ciudad, mediante la construcción de 518.715 m² de 

Redes Ambientales Peatonales Seguras

Consolidar la red de ciclo vía y fortalecerla con nuevos servicios

Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclo ruta 38,7% mediante la construcción de 

145,46 km de ciclo rutas en torno a la infraestructura de transporte masivo (145,50 km)

Conservación y rehabilitación de 13% de la Malla Vial Local (1080 km)

Salvaguardar y proteger 7% de los bienes de interés cultural (BIC)

Aumentar 20% la restitución del espacio público en pro del bienestar, la seguridad y la calidad 

de vida de la ciudadanía 

Reducir 10% el número de casos de lesiones personales

Cambiar 10% de las luminarias a tecnologías LED

Las  zonas peatonales que existen 

actualmente

Espacios deportivos existentes

Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación a 91% de espacio público existente, 

intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m²

Realizar mantenimiento a ciento por ciento de la red de ciclo rutas existentes (376 km)

Reducir 10% la contaminación por Material Particulado de diámetro menor a 10 micras 

(PM10) y generar las condiciones para el monitoreo de (PM2.5) en la ciudad 

Índice de calidad del aire

Espacio público recuperado 

Implementar un Sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP 

Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación a 9,3% de espacio público existente, no 

intervenido por el IDU , equivalente a 2.892.400 m² 

2

3

0

4

2

3

3

2
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Apéndice G. Indicador identificado en Plan Maestro de Espacio Público, PMEP. 

 

 

 

Programa Indicador identificado en PMEP Observación

Recuperación de la estructura 

ecológica principal

Numero de m2 de suelo protegido de la estructura 

ecológica principal recuperado intervenido, adecuado o 

generado.

Seguimiento anual 

Consolidación del sistema de 

Parques Distritales

# de m2 de área de parques intervenidos, recuperados, 

adecuados, generados, y construidos por cada una de 

las escalas definidas

Seguimiento anual 

Consolidación del sistema de 

Parques Regionales

# de m2 de área de parque regional generado, 

intervenido, recuperado o adecuado

Seguimiento 

anual, 

consolidación en 

mesas temáticas 

regionales

Consolidación de trazados 

locales

a. # de redes locales de sostenibilidad de espacio 

público conformadas, b. # de proyectos locales 

solicitados o inscritos/ # de proyectos locales 

ejecutados

Seguimiento 

semestral

Generación de redes de 

espacios análogos

a. población de vendedores informales beneficiados con 

los programas ofrecidos, b. # de m2 de redes análogas 

de espacio público generados, c. # de m2 de espacio 

público recuperado

Seguimiento 

semestral

Consolidación del sistema 

transversal de espacio publico 

No de kilómetros de andenes, ciclo rutas, alamedas 

construidas, adecuadas y recuperadas

Seguimiento anual

Consolidación de la malla vial 

arterial

Kilómetros lineales de malla vial arterial construida, 

generada o adecuadas y recuperadas

Seguimiento anual

Consolidación de conjuntos 

monumentales

M2 de espacio público intervenidos , adecuados y 

generados en las áreas de intervención de los conjuntos 

monumentales definidos

Seguimiento anual

Elaboración de cartillas de 

espacio publico

Coordinación de la elaboración de cartillas de espacio 

público y verificación de su aplicación

Seguimiento anual




