
 

 

1 

Proyecto índice de equipamiento en Bogotá 

ANÁLISIS ESPACIAL DE EQUIPAMIENTOS EN LA CIUDAD  
 
Sandra Rodríguez a, Aureliano Amaya b, Carlos Gómez c  

a,b,c Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

__________________________________________________________________________________________________ 

Palabras Clave 

 

Calidad de vida 

SIG 

Análisis espacial 

Equipamientos 

 

Este estudio tiene como finalidad identificar las zonas con mayor potencial para habitar de acuerdo 

con una serie de variables relacionadas en el contexto urbano y de riesgo ambiental, utilizando una 

metodología de análisis espacial. Además, se pretende la creación de una herramienta que permita 

a los ciudadanos escoger vivienda de acuerdo con sus preferencias. Este método utilizó distintas 

herramientas geográficas para evaluar proximidad, cobertura y densidad, las cuales produjeron 

como resultado un índice de selección de vivienda con base en la cercanía a equipamientos, 

percepción de seguridad, estado de la malla vial, espacio público y riesgo ambiental para la ciudad 

de Bogotá. En cuanto a futuras investigaciones se propone analizar con mayor profundidad el 

criterio de seguridad. 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. Introducción 

El presente proyecto busca identificar las zonas con mayor potencial para vivir de acuerdo con la cercanía a 

equipamientos, cobertura de espacio público, seguridad, cercanía a estaciones de TransMilenio o paraderos 

del SITP, estado de la malla vial y exposición al riesgo por inundación o remoción en masa. Así mismo, busca 

desarrollar una plataforma interactiva que le permita al usuario escoger, de acuerdo con sus prioridades, los 

equipamientos que le interesa tener cerca de su vivienda.  

Se analizaron diferentes estudios para determinar las distancias optimas a las cuales las personas prefieren 

vivir de un equipamiento, como, por ejemplo, se espera tener a menos de 1000 metros colegios o bibliotecas, 

mientras los cementerios son equipamientos que se prefieren tener a una mayor distancia. 

De acuerdo con la literatura revisada, este ejercicio no se ha realizado anteriormente en la ciudad, por lo que 

será una herramienta innovadora que además de mostrar puntos óptimos de acuerdo con las variables 

analizadas, también permitirá ser un apoyo para los ciudadanos, los cuales muchas veces no cuentan con la 

información para tomar este tipo de decisiones. Por otra parte, permitirá identificar puntos críticos en la 

ciudad, los cuales evidenciaran la necesidad de mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas que 

actualmente residen en esas zonas y podrá servir de insumo para la generación de futuros cambios. 

El presente documento está dividido en seis secciones. Estas describirán los objetivos de la investigación, el 

marco teórico relacionado con el sistema de equipamientos de la ciudad, la metodología utilizada, los 

resultados obtenidos y finalmente las conclusiones y recomendaciones.  

2.  Objetivos 

 

❖ Analizar la cobertura de los distintos tipos de equipamientos en la ciudad. 

❖ Incluir variables adicionales a los equipamientos para analizar su impacto en el índice. 

❖ Encontrar las mejores zonas de la ciudad para vivir en cuanto a cobertura de equipamientos, 

seguridad, estado de la malla vial, cercanía al transporte público y exposición a riesgos de remoción 

en masa o inundación. 

❖ Generar una herramienta a los ciudadanos que facilite la escogencia de vivienda. 

 

3. Marco teórico 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá define los equipamientos como: “el conjunto de espacios y 

edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, 

seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de 

bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas de atención, en la 

perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red regional de ciudades, buscando desconcentrar 
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servicios que pueden ser prestados a menores costos en las otras ciudades de la región” (Decreto 190 de 

2004)). Así mismo, los objetivos del sistema de equipamiento se listan a continuación: 

1 Elevar el nivel de vida, de seguridad humana, de calidad ambiental. 

2 Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana y los usos residenciales, comerciales, productivos, 

administrativos y rurales. 

3 Promover una oferta de servicios, en función de las coberturas, los tipos de demanda y las economías de 

escala. 

4 Proveer los espacios y los equipamientos necesarios, que permitan servir como estructuradores de la 

comunidad y como ordenadores de la ciudad. 

5 Preservar los valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos y culturales de los bienes de interés cultural. 

6 Consolidar una red de servicios dotacionales bajo los principios de equidad, eficiencia, calidad y 

equilibrio territorial. 

De acuerdo con lo anterior, los equipamientos son una parte esencial de la ciudad, ya que generan espacios 

integrados que le permiten a los ciudadanos tener una mejor calidad de vida. Según el Decreto 190 de 2004, 

estos equipamientos se clasifican según la naturaleza de las funciones en: equipamiento colectivo, deportivo y 

servicios urbanos básicos.   

Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de las funciones: 

1 Equipamiento Colectivo: Agrupa los equipamientos relacionados directamente con la actividad 

residencial y con la seguridad humana. Se clasifican en cinco sectores: 

 

a. Educación 

b. Cultura 

c. Salud 

d. Bienestar Social 

e. Culto 

 

2 Equipamiento Deportivo y Recreativo: Áreas, edificaciones y dotaciones destinados a la práctica del 

ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades 

deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como los espectáculos con propósito recreativo. 

Agrupa, entre otros, los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, Clubes campestres 

deportivos y recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que 

contemplen el deporte como actividad central. 

 

3 Servicios Urbanos Básicos: Equipamientos destinados a la prestación de servicios administrativos y 

atención a los ciudadanos. Se clasifican así: 

 

a. Seguridad Ciudadana 

b. Defensa y Justicia 

c. Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 

d. Recintos Feriales 

e. Cementerios y Servicios Funerarios 

f. Servicios de la Administración Pública 

g. Servicios de atención de usuarios de servicios públicos domiciliarios 

Además, los equipamientos también se clasifican de acuerdo con su cubrimiento en las siguientes escalas: 

Metropolitana, Urbana, Zonal y Vecinal. 

3.1 Plan Maestro de Equipamientos 

Los planes maestros de equipamientos definen políticas, objetivos, estrategias y metas de largo, mediano y 

corto plazo. Así mismo, definen el ordenamiento de cada uno de los servicios dotacionales y los estándares 

urbanísticos e indicadores.  

La siguiente tabla resume los planes maestros existentes y los documentos normativos que los rigen. 
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Tabla 1. Resumen Planes maestros equipamientos 

PLAN MAESTRO OBJETIVO 
DOCUMENTOS 

NORMATIVOS 

Equipamientos Educativos Consolidar el servicio educativo como un elemento 

estructurante del territorio, a través de la formulación de un 

sistema urbano integrado, factible y financieramente 

sostenible y la definición de directrices y estrategias 

operacionales, para la construcción de ambientes escolares de 

cohesión e inclusión social. 

Decreto 449 de 2006 

Decreto 174 de 2013 

Cultura Genera los criterios culturales de ordenamiento territorial, 

desarrolla acciones tendientes a identificar, conservar, 

mantener y crea las características del paisaje cultural urbano 

y propende por una infraestructura equilibrada, articulada, 

cualificada, y sostenible social y económicamente, para 

atender la oferta y la demanda cultural de los pueblos y 

sectores de la ciudad y la región. 

Decreto 465 de 2006 

Decreto 430 de 2011 

 

Equipamientos de Salud Ordenar y mejorar la oferta actual y futura de equipamientos 

y servicios de salud, públicos y privados, de manera 

accesible, equitativa, disponible, integral y de calidad para 

contribuir en la garantía al derecho a la salud de la población 

del Distrito Capital. 

Decreto 318 de 2006 

Decreto 553 de 2012 

Bienestar Social Orientar la inversión pública hacia la dotación de nuevos 

equipamientos y el mantenimiento de los existentes mediante 

estrategias que determinen su localización, incentiven la 

acción interinstitucional, las sinergias en las relaciones de la 

ciudad - región y la concurrencia de las acciones públicas y 

privadas. 

Decreto 316 de 2006 

Culto 

 

Garantiza equipamientos de culto en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, permanencia y calidad, en armonía 

con la estrategia de ordenamiento territorial de la ciudad. 

Decreto 311 de 2006 

Decreto 076 de 2011 

Deporte y Recreación Garantiza el acceso de la población del Distrito a un sistema 

jerarquizado, sostenible y cualificado de equipamientos 

deportivos y recreativos, cuyos componentes sean acordes 

con las necesidades y preferencias recreo deportivas de los 

habitantes y estén distribuidos de manera desconcentrada y 

equilibrada sobre el territorio. 

Decreto 308 de 2006  

Decreto 484 de 2007 

Seguridad, Defensa y Justicia Consolidar un modelo territorial desconcentrado en la 

Ciudad-Región, que, articulado con las demás estrategias 

definidas por las políticas de seguridad y convivencia, 

permita reducir en el Distrito los riesgos contra la vida, la 

integridad personal, el patrimonio de las personas y la 

seguridad del Estado. 

Decreto 563 de 2007 

Decreto 132 de 2009 

 

Abastecimiento y Seguridad 

Alimentaria 

 

Regula la función de abastecimiento alimentario del D.C. 

para garantizar la disponibilidad suficiente y estable del 

suministro de alimentos, con calidad, con criterio nutricional 

y con acceso de manera oportuna y permanente, reduciendo 

el precio y fortaleciendo los circuitos económicos urbanos y 

rurales. 

Decreto 315 de 2006 

Decreto 508 de 2007 

Decreto 040 de 2008 

Decreto 512 de 2006 

 

Recintos Feriales Promueve la localización de espacios de actividad ferial de 

forma adecuada y armónica acorde con la estrategia de 

ordenamiento territorial y la estrategia productiva y 

tecnológica de innovación que se proyecta en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional y preparar las condiciones 

Decreto 456 de 2006 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22169
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44038
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21062
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21063
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27314
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29029
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22474
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PLAN MAESTRO OBJETIVO 
DOCUMENTOS 

NORMATIVOS 

urbanísticas y arquitectónicas requeridas para la localización 

de nuevos recintos o espacios con características 

especializadas como parques temáticos o de desarrollo 

tecnológico. 

Cementerios y Servicios 

Funerarios 

 

Orienta la inversión pública y la intervención privada en la 

provisión de servicios funerarios en la ciudad. Contiene los 

principios, objetivos, políticas, estrategias y los programas y 

metas de responsabilidad del sector público distrital que 

deberán ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Decreto 313 de 2006 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página de la Secretaría Distrital de Planeación. 

 

4. Metodología 

La metodología utilizada se resume en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 1 Metodología general 

4.1 Análisis fuentes bibliográficas  

Se analizaron fuentes bibliográficas que permitieran identificar ejercicios relacionados con el análisis. 

Además, se buscó encontrar estudios que mostraran las distancias optimas a los equipamientos. Algunos de 

los documentos analizados fueron los siguientes:  

❖ Calidad de vida y ciudad: análisis del nivel de desarrollo en Bogotá a través del método de 

necesidades básicas insatisfechas. (2013) 

❖ Índice integrado de priorización por manzanas (IIPM) para la ciudad de Bogotá. (2017) 

❖ Satisfacción de las necesidades del cliente en el sector vivienda: el caso del Valle de Toluca (2012) 

❖ Aplicación de indicadores de sostenibilidad. Santiago de Chile (2014) 

❖ Market factors affecting spatial heterogeneity among urban neighborhoods. (1995) 

4.2 Búsqueda de bases de datos 

Se buscaron más de 35 capas de datos para realizar un análisis detallado de los equipamientos en la ciudad a 

nivel de lote. A continuación, se muestran los datos encontrados:  

Análisis fuentes 
bibliográficas.

Búsqueda de bases de 
datos.

Limpieza y 
consolidación de base 
de datos encontradas.

Análisis de cobertura 
por equipamientos.

Construcción y cálculo 
del índice de selección 

de vivienda de 
acuerdo con la 

cercanía a 
equipamientos.
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Tabla 2 Información recolectada para el desarrollo del proyecto. 

Eje Equipamiento Capas necesarias 

Equipamiento 

Colectivo 

Educación  Colegios públicos  

Colegios privados  

Universidades 

Bienestar social  Jardines infantiles 

Cultura Salón comunal 

Biblioteca 

Museo 

Casa de la cultura 

Centros de desarrollo comunitarios 

Salud  Atención médica básica  

Hospitales  

Clínicas  

Equipamiento 

Deportivo y 

Recreativo 

Recreación/ Centros Deportivos Deporte recreación 

Escuelas deportivas 

Servicios Urbanos 

Básicos 

Seguridad Ciudadana, Def/Jus CAI 

Defensa y justicia  

Cárceles 

Abastecimiento Abastecimiento 

Cementerio Cementerio 

Espacio Público Parques Parques metropolitanos 

parques zonales 

parques vecinales 

parques bolsillo 

Espacio público   Espacio público efectivo 

Espacio público Total 

Árboles por hectárea Árboles por hectárea 

Amenaza Amenaza Alta Inundación Amenaza Alta Inundación 
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Eje Equipamiento Capas necesarias 

Amenaza Alta Remoción Amenaza Alta Remoción 

Estructura 

Funcional 

Estado malla vial Kilómetros en estado bueno, regular y malo 

Transporte TM – Estación _ Portal Portal TM 

Estaciones TM  

Transporte SITP - Paraderos Estaciones SITP 

Estructura 

socioeconómica 

Centros Comerciales Centros Comerciales 

Seguridad Inseguridad Percepción de inseguridad  

 

4.3 Limpieza y consolidación de base de datos encontradas 

 

4.4 Análisis de cobertura por equipamientos 

 

Se analizó la cobertura de cada equipamiento en la ciudad, por lo que se pudo evidenciar las zonas donde hay 

mayor presencia y en las que se presenta un mayor déficit. Adicionalmente, se realizó un análisis de densidad 

espacial, el cual permitió identificar los lugares con mayor cantidad de equipamientos por área. 

 

4.5 Construcción y cálculo del índice de selección de vivienda de acuerdo con la 

cercanía a equipamientos. 

 

Para crear el índice se seleccionó de acuerdo con la metodología definida por Mazziotta y Pareto (2013), el 

tipo de índice que sería. Luego se identificó la relación y composición de las variables que formarían el 

índice, se calcularon los respectivos puntajes de acuerdo con los criterios de cobertura seleccionados y se 

procedió a calcular su valor final.  

Se buscó bases de datos actualizadas.

Se eliminaron celdas con información faltante.

La información fue buscada en bases confiables con información 
verídica.

Se eliminó datos que estuvieran duplicados en distintas bases de datos. 

Se consolidó la información en una base.
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4.5.1. Selección del tipo de índice 

              

Para la creación del índice se siguió la metodología planteada por Mazziotta y Pareto (2013). Se determinó 

que el indicador sería no sustituible, ya que los componentes del índice compuesto no permiten una 

compensación entre ellos. Por ejemplo, un valor bajo de hospitales no será compensado con una alta cantidad 

de colegios. Por otra parte, el método de agregación se considera simple, ya que se utilizó funciones 

matemáticas fácilmente comprensibles. Finalmente, en cuanto al tipo de ponderación, se definió unos criterios 

de acuerdo con encuestas de percepción y datos establecidos previamente por grupos de investigadores, por lo 

que se define que es un tipo de ponderación subjetiva. 

En el siguiente diagrama se muestra la información que compone el índice creado.  

 

Tipo de 

índice 
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Para calcular el índice se tomó como base que todas las variables tendría un valor máximo de 1, para un total 

de 17 puntos. El total de variables analizadas fue 18, sin embargo, la variable relacionada con seguridad tuvo 

un tratamiento diferente, el cual se mostrará más adelante. Así mismo, para que una variable pudiera tener el 

puntaje máximo era necesario cumplir con ciertos criterios como: la distancia mínima de accesibilidad 

extraída del estudio sobre la vivienda social (Artusi, 2014), un buen estado de la malla vial, cumplimiento de 

estándares como el de espacio público efectivo para Bogotá, entre otros. 

Por otra parte, se tomó la encuesta de percepción ciudadana del 2017, realizada por la Cámara de Comercio 

de Bogotá para identificar la sensación de inseguridad que tienen los habitantes de cada localidad. Esta 

información se utilizó de insumo para calcular los pesos correspondientes al componente de seguridad. 

Los criterios específicos utilizados para cada variable fueron los siguientes: 

1. Educación 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a colegios (públicos – privados) y universidades; tomados de la 

plataforma territorial de equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la 

distancia euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como 

punto de referencia) al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

 

Entre 300 m y 500 m de influencia = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,75 

Menor de 300 m = 0.5 

Mayor de 1.000 m = 0 

 

 

2. Cultura 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a equipamientos culturales; tomados de la plataforma territorial 

de equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la distancia euclidiana 

en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de referencia) 

al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

Menor de 500 m = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,5 

Mayor de 1.000 m = 0 

 

 

3. Salud 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a clínicas, hospitales (públicos – privados) y atención básica en 

salud; tomados de la plataforma territorial de equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los 

cuales se les calculó la distancia euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad 

(Tomando el centroide como punto de referencia) al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

Entre 300 m y 500 m de influencia = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,75 

Menor de 300 m = 0.5 

Mayor de 1.000 m = 0 

 

 

4. Bienestar social 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a jardines infantiles (públicos – privados); tomados de la 

plataforma territorial de equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la 
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distancia euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como 

punto de referencia) al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

 

Entre 300 m y 500 m de influencia = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,75 

Menor de 300 m = 0.5 

Mayor de 1.000 m = 0 

 

5. Recreación / centros deportivos 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a centros deportivos; tomados de la plataforma territorial de 

equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la distancia euclidiana en 

metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de referencia) al 

correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

Menor de 500 m = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,5 

Mayor de 1.000 m = 0 

 

6. Seguridad Ciudadana / Defensa y justicia 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a equipamientos de defensa y justicia; tomados de la plataforma 

territorial de equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la distancia 

euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de 

referencia) al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

Mayor de 1.000 m = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,5 

Menor de 500 m = 0 

 

 

7. Abastecimiento 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a equipamientos de abastecimiento; tomados de la plataforma 

territorial de equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la distancia 

euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de 

referencia) al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

Mayor de 1.000 m = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,5 

Menor de 500 m = 0 

 

 

8. Cementerios 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a cementerios y funerarias; tomados de la plataforma 

territorial de equipamientos de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la 

distancia euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide 

como punto de referencia) al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

Mayor de 1.000 m = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,5 

Menor de 500 m = 0 
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9. Parques 

 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a parques; tomados de la base de datos geográfica de la SDP, a 

los cuales se les calculó la distancia euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad 

(Tomando el centroide como punto de referencia) al correspondiente equipamiento. Se clasificó así: 

 

Menor de 300 m = 1 

Entre 300 m y 500 m = 0,75 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,5 

Mayor de 1.000 m = 0 

 

10. Espacio Público Efectivo 

En cuanto al espacio público efectivo “Bogotá se encuentra muy por debajo del estándar establecido en el 

Decreto 1077 de 2015 de 15m²/hab, ya que solo llega al 4,41 m²/hab.” DADEP 2017. Por lo que se tomó esta 

información para determinar las zonas de la ciudad en las que se cumple esta condición: Espacio público 

efectivo por UPZ (m2):  

O – 5    = 00. 

6 – 10   = 0,25 

11 – 15 = 0,5 

16 – 25 = 0,75 

> 26       = 1 

 

11. Árboles por Habitante 

Para establecer este índice, se tomó la información base del DADEP, relacionada con el número de árboles 

por habitante por UPZ año 2017, la cual, a su vez, toma los datos de población por UPZ de las proyecciones 

de población Convenio SDP/DANE. De acuerdo con estos datos, el índice quedó de la siguiente manera: 

0 – 0,25 = 0 

0,26 – 1   = 0,25 

1,1 – 3      = 0,5 

3,1 – 6      = 0,75 

> 6   ,1      = 1 

 

12. Amenaza alta por inundación 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a riesgo por amenaza por inundación (Amenaza alta); tomados de 

la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la distancia euclidiana en metros lineales 

desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de referencia) a la 

correspondiente área de influencia. Se clasificó así: 
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Sin amenaza = 1 

Amenaza Baja = 0,5 

Amenaza Media = 0,25 

Amenaza Alta = 0 

 

13. Amenaza alta por remoción en masa 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a riesgo por amenaza por remoción en masa (Amenaza alta); 

tomados de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la distancia euclidiana en metros 

lineales desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de referencia) a la 

correspondiente área de influencia. Se clasificó así: 

Sin amenaza = 1 

Amenaza Baja = 0,5 

Amenaza Media = 0,25 

Amenaza Alta = 0 

 

14. Estado malla vial 

Para establecer este índice, se tomó como referencia el nivel geográfico proveniente del Instituto de 

Desarrollo Urbano – IDU, denominado “Estado de la malla vial” año 2017, el cual totaliza a nivel de 

kilómetro carril lineal entre bueno, regular y malo. Por tanto, se estableció un índice a nivel de UPZ de la 

siguiente manera: 

Km Carril Bueno por UPZ / Km Carril Bueno Total Bogotá 

O –  2,0   = 0 

2,1 – 4,0   = 0,25 

4,1 – 5,0   = 0,5 

5,1 – 6,0   = 0,75 

> 6,1         = 1 

 

15. Transporte – TransMilenio 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a estaciones de TransMilenio (Troncales y/o portales), tomados 

de la base de datos geográfica de la SDP, a los cuales se les calculó la distancia euclidiana en metros lineales 

desde cada uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de referencia) a la 

correspondiente estación. Se clasificó así: 

Menor de 300 m = 1 

Entre 300 m y 1.000 m = 0,5 

Mayor de 1.000 m = 0 
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16. Transporte – SITP 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a paraderos del SITP, tomados de la base de datos geográfica de 

la SDP, a los cuales se les calculó la distancia euclidiana en metros lineales desde cada uno de los lotes de la 

ciudad (Tomando el centroide como punto de referencia) al correspondiente paradero. Se clasificó así: 

 

Menor de 300 m = 1 

Entre 300 m y 500 m = 0,5 

Mayor de 500 m = 0 

 

17. Centros comerciales 

Se tomó el nivel geográfico correspondiente a centros comerciales, tomados de la base de datos geográfica y 

alfanumérica de la UAECD, a los cuales se les calculó la distancia euclidiana en metros lineales desde cada 

uno de los lotes de la ciudad (Tomando el centroide como punto de referencia) a cada centro comercial. Se 

clasificó así: 

 

Menor de 500 m = 1 

Entre 500 m y 1.000 m = 0,5 

Mayor de 1.000 m = 0 

 

18. Seguridad 

Para el tema de seguridad, se tomaron los datos de la encuesta de percepción ciudadana 2017 (Bogotá cómo 

vamos), específicamente los datos de Seguridad - Barrio, en donde se encuentran totalizados los datos a nivel 

de Localidad expresados en porcentaje la sensación de inseguridad, por lo que se tomó dicho porcentaje y se 

restó de la siguiente manera: 

No. Porc% Inseg Índice Localidad 

1. 18% (1-0.18) 0.82 Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero 

2. 26% 0.74 Usaquén y Suba 

3. 27%  0.73 Engativá, Fontibón y Kennedy 

4. 33% 0.67 Puente Aranda, Mártires, Santafé y Candelaria 

5. 46% 0.54 Rafael Uribe, Antonio Nariño, Usme y San Cristóbal 

6. 51% 0.49 Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolívar 
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 En la tabla que se muestra a continuación, se muestra un resumen de los criterios utilizados. 

Eje Equipamiento 
Distancia 
Mínima 

(m) 
Rango Puntaje Max. 

Equipamiento 
Colectivo 

1.Educación (Colegios PP, Universid) 
300 - 
1000 

 
1 

2.Cultura 1000  1 

3.Salud (Hosp, Clín;Atenc Básica) 
300 - 
1000 

 
1 

4.Bienestar social (Jardines) 
300 - 
1000 

 
1 

Equipamiento 
Deportivo y 
Recreativo 

5.Recreación/ Centros Deportivos 1000 
 

1 

Servicios 
Urbanos Básicos 

6.Seguridad Ciudadana, Def/Jus >500  1 

7.Abastecimiento >500  1 

8.Cementerio >500 
 

1 

 
Espacio Público 

9.Parques 300  1 

10.Espacio público Efectivo  Upz 1 

11.Árboles por habitante  Upz 1 

Amenaza 
12.Amenaza Alta Inundación  Lote 1 

13.Amenaza Alta Remoción  Lote 1 

Estructura 
Funcional 

14.Estado malla vial  Upz 1 

15.Transporte TM – Estación _ Portal 300  1 

16.Transporte SITP - Paraderos 300  1 

Estructura 
socioeconómica 

17.Centros Comerciales 1000 
 

1 

Seguridad 

18. Seguridad Barrio  Localidad 1 

    

    

 
 Total  18 
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Tabla 3 Metodología distancias encontradas entre el lote y el equipamiento más cercano 

 

 

En la siguiente ilustración es posible ver las variables consideradas para calcular el puntaje de cada lote, 

obtenido de analizar la distancia al equipamiento estudiado, la percepción de inseguridad de los ciudadanos, la 

cantidad de espacio público efectivo, y el factor de riesgo por remoción en masa e inundación. 

 

Ilustración 2 Calculo índice de equipamiento 

 

 

 

Distancias 
Mínimas 

Tasas de 
Hurto y 

Homicidio

Espacio 
Publico 
Efectivo

Estado 
de la 

malla vial

Amenaza 
riesgo por 
inundación 
y remoción 

en masa

Índice de 
Selecció

n de 
Vivienda
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5. Resultados  

 

A continuación, se muestran algunos de los mapas realizados. En ellos es posible observar la cantidad de 

equipamientos en distintas zonas de la ciudad. Además, estos mapas muestran análisis espaciales de densidad 

realizados para determinar qué áreas poseen una mayor cantidad de equipamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Sector salud 
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Mapa 2: Parques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Sector Educación 
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Mapa 4: Sector defensa y justicia 

 

Como se puede observar en los mapas anteriores, hay localidades donde la presencia de ciertos equipamientos 

es casi nula, sin embargo, es posible evidenciar que este comportamiento no es similar con todos los 

equipamientos. Estos mapas también permitieron verificar la calidad de la información y se pudo comprobar 

la correcta ubicación de los equipamientos.  

Como resultado del índice se obtuvo el siguiente mapa, el cual muestra en color verde los mejores puntos de 

la ciudad de acuerdo con los criterios establecidos. Es importante resaltar que no se tuvieron en cuenta las 

zonas rurales y de las áreas urbanas se tuvieron en cuenta únicamente los lotes residenciales. 

El indicador arrojó que es en las zonas periféricas de la ciudad donde se tiene un valor más bajo, por lo que 

son zonas que no cumplen con las condiciones establecidas en este estudio y que no poseen condiciones 

óptimas de calidad de vida. Por otra parte, zonas en Chapinero, Suba, Teusaquillo y Fontibón, en el área de 

influencia de la troncal de la Av. 26, cuentan con puntajes altos indicando que cumplen con las condiciones 

definidas. Se resalta que ningún lote en la ciudad obtuvo el puntaje total de 17 puntos. 

De igual forma, se llevó a cabo un modelamiento espacial el cual busca visualizar de la mejor manera el 

resultado final, tomando tres tipos de representar la información, teniendo en cuenta el nivel de lote, puntos y 

3D; los cuales permiten tener una mejor perspectiva relacionada con la diferenciación de zonas y puntajes 

finales. 
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Mapa 5: Resultado final - Nivel lote 
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Mapa 6: Resultado final - Nivel punto 
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Mapa 7: Resultado final - Modelamiento 3D 
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Se realizó un análisis de autocorrelación espacial por medio de la herramienta autocorrelation en ArcGis, y se 

pudo determinar que el patrón de distribución es agregado, obteniendo un índice de moran mayor a 0 y 

valores de z muy altos. Este comportamiento era de esperarse, ya que como se evidencia en el mapa anterior 

hay zonas donde se concentran altos puntajes al poseer características adecuadas de cercanía a equipamientos, 

baja amenaza por inundación y remoción en masa, percepción de inseguridad baja, adecuado estado de la 

malla vial y un valor relativamente cercano a estándar de espacio público efectivo.  

 

Igualmente, se determinó el coeficiente de correlación entre el valor final del índice y el valor del m2 del 

terreno en Bogotá y se obtuvo un coeficiente de 0.31. Este valor, aunque no es muy alto, era de esperarse, ya 

que se están teniendo en cuenta factores que no tienen un peso importante a la hora de calcular el valor del m2 

de terreno en Bogotá, como la amenaza al riesgo por remoción en masa e inundación, estado de la malla vía, 

espacio público efectivo y cercanía a todos los equipamientos de acuerdo con las distancias definidas. El valor 

del m2 de terreno en Bogotá puede tener influencia de variables que no están siendo estudiadas en este caso 

como lo son: el estrato, la cercanía a puntos de generación y atracción de viajes, el uso del predio, entre otras.  

  Vlr_M2_Ter SUMTOT_18F 

Vlr_M2_Ter 1  
SUMTOT_18F 0,31 1 

 

Se pudo identificar que la variable de seguridad afecta considerablemente el indicador, ya que a pesar de tener 

equipamientos cerca, si la inseguridad es alta se ve afectado el uso del mismo. Así mismo, no es suficiente 

contar con la presencia de equipamientos o un buen estado de la malla vial, es necesario tener una adecuada 

percepción de seguridad para el aprovechamiento adecuado de los espacios que brinda la ciudad. 
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6. Conclusiones 

• Los predios que tienen el mayor puntaje en el indicador corresponden aquellos que están 

situados lejos de la alta montaña, del río y además que se caracterizan por ser las zonas más 

céntricas de la Ciudad. Se observa así mismo, que las zonas que tienen el mayor puntaje 

también son aquellas que se encuentran mucho más cerca de zonas verdes. 

• Existe una fuerte relación entre la accesibilidad, el estado de la malla vial y la cercanía a 

vías principales con un mayor puntaje en el índice de equipamientos. Lo anterior, se asocia 

principalmente a que dentro de los planes de ordenamiento territorial se contemplan que 

todos estos espacios deben tener una adecuada conexión y, garantizar, la accesibilidad 

universal.  

• El presente estudio corresponde al primer ejercicio hecho en la ciudad para lograr 

determinar si existe un patrón entre la selección de vivienda y el estar cerca de un 

equipamiento para involucrar este análisis dentro del plan de ordenamiento de territorial y 

garantizar una planeación inteligente. 

• El estudio se establece como un ejercicio que permita no solo identificar el índice de 

equipamientos, sino analizar el tema de equidad social dentro de la ciudad y el potencial de 

generar proyectos de recuperación de tejido social mediante proyectos de renovación urbana 

que garanticen un incremento del espacio dotacional.   

• El indicador se perfila como una herramienta dentro de la administración de tierras y 

catastro, como una variable a tener en cuenta dentro de los análisis de captura de valor y el 

valor comercial y catastral de un lote.  

• La metodología aquí expuesta demostró que puede ser replicable en cualquier otra ciudad, 

sin importar las características culturales, económicas y sociales del asentamiento urbano; lo 

que constituye una oportunidad para medir calidad de vida de las ciudades.  

• Es importarte hacer un diagnóstico mucho más detallado del indicador, el cual puede estar 

soportado en regresiones espaciales que permitan no solo evaluar la correlación y la 

covarianza, sino también, identificar cuáles son las variables que más inciden en el 

indicador de equipamientos; reduciendo el sesgo y el margen de error. 

• Una variable a considerar es la densidad poblacional y determinar su potencial relación con 

el indicador. Así como, la altura de los predios puede ser una variable a considerar y 

analizar, dado que de ellas se puede obtener nuevos criterios de evaluación. 

• Dentro del marco de la evaluación y planeación de futuros equipamientos es importante 

considerar estos como herramientas de planeación, de captura de valor, de generación de 

marca ciudad e identidad; así como, deben estar en marcados dentro del objetivo número 11 

de las metas del desarrollo sostenible sobre el papel de las ciudades y los asentamientos 

humanos como herramientas de inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad de futuras 

generaciones. 
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