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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

¿Equidad en la distribución del espacio público en Bogotá?

8 meses

Investigación
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN 

LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El enfoque de este proyecto es cuantitativo, dado que realiza medición y utiliza aspectos fundamentales de la estadística para la construcción de indicadores de espacio público en 

sus diferentes categorías, además parte de un proceso deductivo. (Hernández, Callado, & Baptista, 2010). El estudio es exploratorio ya que se acoge a una perspectiva innovadora 

en el análisis del espacio público para el Distrito Capital.

Establecer la distribución y analizar la contribución del espacio público en la calidad de vida social y material en la ciudad, sirve como referente para el diseño de políticas públicas 

referentes al espacio público basado en ámbitos sociales, económicos y políticos. 

 Tomando como referencia estudios a nivel nacional e internacional las variables escogidas para analizar son:

• Empleo y producción.

• Ingresos 

• Necesidades básicas insatisfechas

• Pobreza multidimensional 

• Parques 

• Vías vehiculares y peatonales 

• Estado de las vías 

• Ciclorrutas

• Zonas verdes

• Entre otras.

Para el análisis y georreferenciación se emplearán herramientas estadísticas y SIG. Una vez calculadas las dotaciones, se realizará un análisis espacial y se evaluará el impacto de 

los espacios públicos y la pobreza, mediante técnicas cuantitativas.

Analizar si la distribución espacial del espacio público en Bogotá ayuda a disminuir las inequidades económicas de sus habitantes, mediante la cuantificación de índices de espacio 

público que contribuyan a la calidad del vida a nivel UPZ y localidad.
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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. 

Esta investigación aborda el espacio público desde la relación de este con la calidad de vida de sus habitantes, puesto que cumple diferentes funcionalidades dentro del esquema 

de ciudad. Siendo fundamental en este análisis, el papel del espacio público como proveedor de servicios para la población, razón por la cual se indagará en el aprovechamiento y 

la distribución de este a lo largo del territorio distrital.

Por lo tanto, el objetivo  es revisar si la distribución del espacio público cumple con los principios de focalización, con el fin de contribuir a la elaboración de políticas públicas, ya 

sean en el ámbito de superación de la pobreza o en las políticas de generación, sostenibilidad y recuperación de espacio público. 

Según diversos autores, no hay indicios que permitan sostener que la modernización ha contribuido a resolver o a disminuir el problema de la segregación y el encasillamiento 

espacial de las distintas clases sociales, sino más bien ha contribuido a agravarlo. La segregación social en el espacio urbano se ha incrementado; crecen las desigualdades de 

ingresos y de acceso real a las ofertas urbanas entre la población; colectivos vulnerables o más débiles viven en la marginación de guetos o periferias; los tiempos de trabajo y 

transporte aumentan, se pierden o debilitan identidades y referencias, hay crisis de representación política y opacidad de las instituciones que actúan en el territorio (Borja, 2005).

La distancia entre la urbanización globalizada y la ciudad tradicional no integrada es aún mayor en las ciudades de los países llamados en desarrollo. En América Latina, las ciudades 

viven en la tensión, entre formas extremas de tradición y modernización global. Esta fractura genera oportunidades de integración internacional y a la vez de desigualdad, 

exclusión económica y cultural (Garcia, 2000). Borja y Castells (1998) señalan que un alto riesgo de la globalización es que se haga para una elite: “se vende una parte de la ciudad 

y se abandona el resto”.

¿Existen problemas de segregación en la distribución de espacio público en la ciudad de Bogotá?

El Observatorio del Espacio Público de Bogotá plantea como tema de investigación la relación que existe entre la pobreza y el espacio público. La importancia de esta problemática 

radica en la necesidad de realizar un análisis detallado de la calidad de espacio público de la cual gozan las personas de estratos bajos en comparación con niveles de estratificación 

más altos. Entre otras cosas, analizar más a fondo esta problemática también nos permite estudiar de qué manera incide el usufructo del espacio público y la calidad del mismo 

sobre la calidad de vida de las personas.

Esta temática se plantea ante la carencia de investigaciones en las que se establezca dicha relación,  pues de acuerdo a los análisis de pobreza que se realizan a la ciudad de 

Bogotá por parte del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá solo se tienen en cuenta indicadores tales como: pobreza monetaria, pobreza multidimensional y desigualdad 

(este último analizado través del coeficiente de Gini), en los que solo se observan factores como el ingreso de las personas y el cubrimiento de necesidades básicas como salud y 

educación, para así determinar el nivel de vida del que gozan los habitantes de la ciudad.

En suma, es necesario para el Observatorio realizar esta investigación, en primer lugar, por la carencia de investigaciones sobre esta temática y en segundo lugar porque los 

resultados que se obtengan nos van a permitir realizar una importante comparación de la calidad del espacio público en zonas de pobreza y zonas de mayor estrato, y a su vez 

observar de qué manera podría incidir el mejoramiento del espacio público en la calidad de vida de las personas.

Determinar si existe segregación en las dotaciones de espacio público en la ciudad de Bogotá

• Caracterizar las diferentes tipologías de pobreza para la ciudad de Bogotá a nivel localidad y UPZ

• Analizar el espacio público y su incidencia y contribución a la calidad de vida social y material en la ciudad.

• Establecer la distribución espacial de los espacios públicos que contribuyen a la calidad de vida social y material en la ciudad.
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