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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El enfoque metodológico de esta investigación será cualitativo para comprender las relaciones de causa-efecto entre el fenómeno estudiado que es la ciudad de Bogotá y su 

espacio público, a partir del método deductivo que parte de una investigación teórica seguida de una aproximación a la realidad a partir de la identificación de los principales hitos 

urbanos que han conformado el espacio público de la ciudad.  Para el desarrollo de los objetivos, la investigación se compondrá de una fase identificación de espacios públicos 

como plazas, parques, equipamientos e infraestructura vial entre 1900 y 1960, partiendo de una línea de tiempo que permita contextualizar la evolución en el espacio-tiempo de 

la configuración de esos espacios públicos, como insumo clave para comprender las dinámicas socio-espaciales de la ciudad.

El trabajo de investigación se plantea en 3 fases, de las cuales este primer producto corresponde a la primera, y hace parte de los antecedente en espacio y tiempo  de la 

investigación sobre uso social y espacial del espacio público en Bogotá, que se realizará en el marco del convenio 110-00128-291-0-2016 del 04-10-2016.

Posteriormente, y siempre y cuando las partes continúen su vínculo contractual, se plantea la segunda y tercera fase que se centraría en el estudio socioespacial  a partir de 1960 y 

una tercera fase sobre el estado actual de la configuración del espacio público que comprendería una mirada integral y prospectiva hacia nuevos escenarios que determinen nuevas 

formas de uso y apropiación social.
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Generación

PROCESO: INVESTIGACIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO DOCUMENTO: INSTRUCTIVO ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO

De requerirse la impresión del presente formato una vez haya sido diligenciado, verifique que se visualice en su totalidad la información contenida en cada celda. De ser necesario amplíe el área de éstas hacia abajo. 

El espacio público ha sido construido y transformado históricamente hasta nuestros días, haciendo de su contenido una cuestión dinámica en la conformación socio-espacial como la 

base estructural de la ciudad y como el componente ordenador que determina un entorno, su accesibilidad, la movilidad, las relaciones entre lo público y lo privado y las 

posibilidades de evolución en la configuración continua de la ciudad. Este trabajo, realizado como actividad de investigación en el marco del convenio celebrado entre la 

Defensoría del Espacio Público  y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, parte de una revisión socio-espacial a la conformación del espacio público de Bogotá,  partiendo de un 

elevamiento de información documental del espacio público en Bogotá entre 1900 y 1960, y de un recorrido histórico de espacialidades como plazas, parques equipamientos e 

infraestructura vial que aportará a contextualizar la desarrollo en el espacio-tiempo de la configuración de la ciudad.

La complejidad de las dinámicas que envuelven a las ciudades se identifica hoy por diversos patrones de  comportamiento en su evolución histórica. Es evidente cómo las formas y 

procesos de producción y utilización del espacio público han marcado las pautas en los cambios del territorio (CARRION 2003;BORJA 1998; Salcedo-Hansen;2002).  Uno de los 

propósitos de este trabajo incida por entender parte de los procesos de transformación socio-espacial de la ciudad de Bogotá (en un tiempo concreto de estudio) donde se 

identifican algunas de las condiciones socio-espaciales a través del análisis histórico, lo que nos permitirá contextualizar y reflexionar sobre algunos de los factores que han influido 

en los procesos y cambios espaciales de Bogotá.

¿Cómo las dinámicas sociales, económicas y políticas aportaron a la conformación del espacio público y a su evolución entre 1900 y 1960? 


Resulta pertinente identificar cuáles han sido las diversas condiciones que han determinado la conformación del espacio público en Bogotá, para comprender, por una parte, los 

procesos de construcción de la forma urbana en el tiempo que han determinado permanentes variaciones en el espacio público, y por otra parte, su uso, principalmente para 

identificar con ello la apropiación que los habitantes han tenido en esos espacios en el transcurso del tiempo, partiendo de la idea de que para comprender la realidad actual de la 

ciudad es necesario la reflexión permanente en en su espacio-tiempo. Esta reflexión puede verse reflejada en este tipo de esfuerzos como los realizados  en esta investigación que 

se propone como un ejercicio reflexivo en aras de aportar a la construcción y elaboración de una noción de lo público coherente con la realidad actual, otorgando un análisis 

espacio-temporal a partir del estudio del espacio público como escenario de interacción ciudadana y vez regulador de los vínculos sociales.

Elaborar una revisión histórica desde 1900 hasta 1960 sobre la conformación del espacio público en Bogotá siguiendo las condiciones que lo definen como espacio simbólico, 

colectivo y cívico en la trama urbana de la ciudad.

1. Realizar un relevamiento de información documental sobre el espacio público de Bogotá entre 1960 y 1900 para analizar la evolución en el tiempo en el marco de la 

configuración de la ciudad.

2. Identificar los principales hitos urbanos que conforman los espacios públicos en Bogotá desde 1900 hasta 1960 para establecer las dinámicas  socio-espaciales que han ido 

conformando en la ciudad y su relación con las formas actuales de uso y apropiación social.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2

INSTRUCCIONES  
FICHA GENERAL PROYECTOS


