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2. Introducción
El espacio público desde una visión teórica urbanista, es un elemento estructurador de la ciudad y de la ciudadanía,
siguiendo a autores como Borja (2002) nos dicen que en el espacio público se generan las relaciones de vecindad, se
camina la ciudad, se juega y se convive con el otro.
Por otra parte, las ciudades Latinoamericanas se caracterizan por presentar dos lógicas de generación de ciudad: la
lógica formal y la lógica informal. La lógica formal es aquella en donde el urbanizador desarrolla bajo las normas y
parámetros establecidos, vivienda y espacio público, la lógica informal por el contrario es aquella en donde un agente
genera la división de los lotes sin un urbanismo completo, los vende y las familias desarrollan las viviendas bajo la
autoconstrucción progresiva. De esta forma las ciudades Latinoamericanas van surgiendo bajo estas dos lógicas, que van
a dar como resultado una sola ciudad. Estas dos lógicas además, se traslapan en especial en el espacio público en
aspectos económicos, culturales y hasta arquitectónicos.
Bogotá no ha estado ajena a este tipo de procesos y en cifras de Camargo (2013), y Jaramillo (1980) cerca del 25% de la
ciudad se ha desarrollado de origen informal. Esta informalidad se caracteriza además porque en la mayoría de los casos
sus habitantes presentan indicadores altos de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, viéndose además en un
ambiente de exclusión y segregación por parte del resto de la ciudad. El 75% restante se ha desarrollado bajo la lógica
formal que a nivel urbanístico presenta un desarrollo de mejor calidad que el anterior.
En cuanto al espacio público en cada una de estas lógicas también se genera y se usa de maneras diferentes.
De esta forma, bajo las diferentes intervenciones que viene realizando el gobierno de la ciudad de Bogotá se desea
realizar una metodología que mida el impacto de las intervenciones en espacio público, tanto de los barrios de origen
informal como de origen informal. Como ejemplo se tienen tres intervenciones, las TUPI “Transformaciones Urbanas
para la Inclusión” que toma el espacio público como el instrumento urbano para generar transformaciones espaciales y
sociales, los pactos de sostenibilidad realizados por el DADEP, en donde por medio de acciones pedagógicas y cultura
ciudadana se pretende realizar cambios en la ciudadanía y la intervenciones realizada por Urban 95, bajo el proyecto
“mi casa mi barrio” donde el espacio público juega un papel importante para los niños y las madres. De esta forma se
deben establecer variables y una metodología que permita dar cuenta del impacto físico espacial y social de las
intervenciones realizadas por el Distrito en el espacio público de la ciudad.

3. Problema y Objetivo del proyecto
El espacio público de Bogotá ha presentado un déficit de forma cuantitativa a lo largo de los años, contando con
4,41m²/ha. de espacio público efectivo, esta cifra es muy baja con respecto al Decreto Reglamentario 1077 de 2015, el
cual propone 15 m²/hab. en los desarrollos de origen informal, dadas las condiciones urbanísticas de estos barrios, los
indicadores son más agudos. Localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Rafael Uribe y San Cristóbal, que han estado
marcadas por el desarrollo informal, son las localidades que presentan condiciones deficitarias de habitabilidad en

términos físicos y sociales, en las cuales reside población con alto grado de vulnerabilidad ambiental y social que
presentan índices elevados de pobreza multidimensional y monetaria, y adicionalmente han presentado los indicadores
más bajos de espacio público efectivo, verde y total.
Estas zonas de origen informal se encuentran marcadas por la pobreza, la desigualdad y el deterioro ambiental y
requieren de estrategias integrales que involucren las problemáticas ambientales, sociales, económicas culturales y
espaciales/territoriales.
En cuanto al espacio público en estos barrios, se debe señalar que su producción en muchos casos se da por medio de lo
autoconstruido y es apropiado por parte de los mismos habitantes, quienes generar una relación directa con el espacio
(Hernández, 2013). Este tipo de producción se asemeja a lo que denomina Low (1996) como la cultura de la
especialización, en donde se ubican de forma histórica y conceptual las prácticas y las relaciones sociales en un espacio.
Es así como la construcción social del espacio se concibe como la experiencia vivida por los ciudadanos que usan y
producen un lugar determinado y adicionalmente como el espacio donde se desarrollan diferentes tipos de relaciones y
conflictos, como un proceso continuo (Hernández, 2013).
De esta forma, para el año 2016 se crean estrategias por parte de la Secretaría de Hábitat (SDHT) y por la Defensoría del
Espacio Público (DADEP) que tienen como objetivo intervenir la ciudad e intervenir el espacio público con miras a
generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
La SDHT por su parte, generó el proyecto de las TUPI “Transformaciones Urbanas para la Inclusión” como estrategia
integral de rehabilitación urbana en barrios de origen informal con condiciones deficitarias de habitabilidad en términos
físicos y sociales (SDHT, 2017).
Las TUPIS utilizan el espacio público como el instrumento o medio para ampliar las capacidades de los ciudadanos para
que se conviertan en dinamizadores de procesos transformadores a escala local, con el fin de fortalecer el tejido social
de las comunidades que habitan los barrios de origen informal, aportar en la formación de liderazgos positivos y generar
puentes entre diferentes grupos poblacionales a través de la rehabilitación de estos espacios.
Las Tupi, se basan en experiencias previas de intervención asociadas a la dimensión social del programa y rescata un
aprendizaje fundamental: mejorar el entorno tiene efectos contundentes en la mejora de las realidades sociales de los
habitantes de los barrios de origen informal. A partir de este planteamiento, se propone el cambio de enfoque:
intervenir la dimensión social del PMIB utilizando el mejoramiento físico del espacio público como vehículo para
mejorar en términos sociales y espaciales los territorios (SDHT, 2016).
El DADEP por otro lado, generó los “Pactos de Sostenibilidad” los cuales, tienen como objetivo recuperar espacios
públicos que han sido ocupados de forma inadecuada por diversos actores, privando así a la ciudadanía del uso, goce y
disfrute de forma efectiva. A través de los pactos, se hace la recuperación de estos espacios y se genera una red de
vecinos que hacen que dicha recuperación sea sostenible.

4. Justificación
El proceso realizado por el DADEP y por la SDHT, sin duda ha dejado grandes huellas en el territorio, empero a ello,
hasta el momento, para medir el impacto de las intervenciones se han planteado indicadores en una sola vía, gestión.
Estos indicadores dan cuenta de las gestiones adelantadas por cada una de las entidades, las cuales están representadas
en metros cuadrados de intervenciones, número de personas atendidas por cada uno de los programas, número de
fachadas, entre otros. Pero más allá de estas cifras, que son importantes para denotar la evolución de la estrategia, se
debe medir el impacto de fondo que este tipo de acciones generan en la ciudad.

Es así como, las intervenciones realizadas por el DADEP y la SDHT son una herramienta indispensable para la resignificación y re-apropiación de los espacios públicos, ya que al momento de mejorar sus condiciones y repotencializarlos, generan impactos físicos y sociales, haciendo que el déficit (de carácter cuantitativo) sea reemplazado
por calidad (carácter cualitativo), acompañada de una fuerte apropiación por parte de las comunidades. Estas
intervenciones se han venido adelantando, pero aún no se tienen análisis de los resultados o impactos obtenidos a nivel
social y físico espacial.
Es por ello que, esta investigación pretende llegar a realizar ese análisis detallado, el cual va más allá de cuantificar las
fachadas y metros cuadrados que han sido intervenidos, puesto que se desea conocer cómo estas acciones puntuales
han transformado los territorios, y de esta manera, analizar si pueden ser acciones rectoras que potencialicen,
resignifiquen y cualifiquen los espacios públicos de estos sectores.

5. Objetivo
Medir el impacto de las intervenciones en espacio público realizadas por el DADEP y la SDHT, acerca de los procesos de
construcción de ciudad a nivel local en Bogotá.

4.1 Objetivos específicos
-

Desarrollar una metodología para medir el impacto de las intervenciones realizadas en el espacio público por la
SDHT y el DADEP.
Determinar cómo influyen las intervenciones en el espacio público realizadas por la SDHT y el DADEP en las
dinámicas sociales de los territorios intervenidos.
Identificar los elementos que permiten que la transformación del espacio público se convierta en un mecanismo
de fortalecimiento del tejido social a nivel local.
Determinar si existe una relación causal entre mejoramiento del espacio público y ampliación de capacidades
humanas, de existir, definir cuáles son los elementos que posibilitan esta relación en el contexto bogotano.

6. Metodología
Estrategia de investigación
Cuasi- experimento
Se ha elegido por ser una estrategia desarrollada por el gobierno distrital, la cual influye en la transformación socioespacial de un territorio.
Es cuasi, porque en ciencias sociales no se pueden controlar completamente las variables.
Se utilizan grupos experimentales (población que se verá beneficiada con la estrategia) y de control (población similar
que, por razones de alcance y presupuesto, no se verán beneficiadas con la estrategia) con el fin de realizar
comparaciones.

Métodos de recolección de información para la investigación
•Encuesta (cuantitativo)
•Entrevistas a profundidad (cualitativo)

•Observación (cualitativo)

Intervención elegida para la investigación de los proyectos de la SDHT: HABITARTE
●

●

HABITARTE, es una estrategia de transformación urbana dirigida al fortalecimiento de las capacidades humanas
para la ampliación de las opciones de los ciudadanos que habitan barrios de origen informal, con el objetivo de
convertirlos en dinamizadores de procesos transformadores a escala local.
Por medio de intervenciones de embellecimiento del espacio público a través del arte y el color, HABITARTE
promueve la participación ciudadana y el compromiso de los habitantes con los procesos de desarrollo
territorial y con actividades de gran impacto a corto plazo, a su vez lo hace sobre la calidad del espacio público
de la ciudad y en el mediano y largo plazo sobre las relaciones vecinales y el tejido social de los barrios de origen
informal.

Propuesta de encuesta
Se ha diseñado una encuesta de percepción de espacio público junto con un grupo de estudiantes de doctorado en
estudios urbanos del ETH-Zurich. La encuesta se aplicará en tres territorios priorizados y en tres territorios de control. El
objetivo es aplicar 700 encuestas.

Estructura de la encuesta
La encuesta se encuentra estructurada en 4 partes:

Datos generales

●
●
●
●

Aspectos
socioeconómicos

Cohesión social

Espacio público

Datos generales
Aspectos socioeconómicos
Cohesión social
Espacio público

La encuesta tipo resultado para cada uno de los territorios es bastante extensa, cada encuesta está compuesta de 13
hojas en donde se encuentran todas las preguntas estructuradas en las 4 partes anteriormente descritas. El tiempo
estimado de realización de cada encuesta fue de aproximadamente 30 minutos.

Aplicación de la encuesta
Para la aplicación de encuestas contó con el apoyo del equipo de IDIPRON que trabaja cultura ciudadana junto al DADEP
y un grupo de funcionarios públicos de la SDHT de diferentes áreas.
Se realizaron 5 jornadas de aplicación de encuesta en los tres territorios:

Territorio Pesebre
28 de julio 2018

50 encuestas

Territorio Cable Ciudad Bolívar
11 de agosto 2018

100 encuestas

Territorio Mariposa
25 de agosto 2018

90 encuestas

Territorio Mariposa
01 de septiembre 2018

90 encuestas

Registro fotográfico de la aplicación de encuestas
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