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2. Contenido
2.1. Título: La configuración socio-espacial de las antiguas periferias de Bogotá: las
convenciones sociales y la movilidad residencial en la zona del Restrepo 1993-2017

2.2. Resumen:
La presente investigación tiene como objetivo analizar las principales transformaciones socioespaciales que tienen lugar en las zonas pericentrales o de antiguas periferias de la ciudad de
Bogotá. Este tipo de zonas se caracterizan por una diversificación social y en cuanto al tipo de
vivienda que no tenía lugar unas décadas atrás (Dureau & Le Roux, 2014).
La configuración socio-espacial de las ciudades depende entre otros factores de las interacciones
entre los hogares que toman sus decisiones de localización en el espacio urbano y del otro lado las
empresas destinadas a producir y comercializar la vivienda. Las elecciones residenciales de los
hogares se basaran en las expectativas de una valorización futura y de unos agentes inmobiliarios
que ofertan diferentes tipos de vivienda. Se trata de las convenciones urbanas (Abramo, 2007).
Con el objetivo de analizar el papel que juegan esas convenciones urbanas en la re-configuración
social de las zonas de antigua periferia, se propone observar la evolución del mercado de suelo y
vivienda así como las estrategias de localización residencial de los hogares. No obstante, se
introduce un elemento novedoso como es la distinción según la tenencia de la vivienda. De esa
forma se espera identificar y comprender el proceso por el cual surgen esas convenciones urbanas
y sus efectos en términos de segregación socio-espacial en la ciudad para propietarios y
arrendatarios.
En términos metodológicos se analizan los datos producidos en los proyectos de investigación “La
movilidad de las poblaciones y su impacto en el Área Metropolitana de Bogotá” de 1993 en el marco
de convenio interinstitucional CEDE-ORSTOM y “Metrópolis de América Latina en la mundialización:
reconfiguraciones territoriales, movilidad espacial y acción pública METAL” de 2009 coordinados
por Françoise Dureau y el proyecto Antiguas Periferias 2016 financiado por la Embajada de Francia
y por la Universidad Externado de Colombia bajo la dirección de Françoise Dureau y Thierry Lulle.
2.3. Abstract:
The objective of this research is to analyze the most important socio-spatial changes who have place
in the pericentral areas or antique peripheries of city of Bogotá. In these zones exist a social and
housing diversification who are consolidated trough of the past decades (Dureau & Le Roux, 2014).
The socio-spatial configuration of cities depends of many factors, one of them, are the interactions
between households and entrepreneurs about of residential localization in the urban space and
house building and real state market. The residential choose of households are based on expectative
for future valorization and on different types of housing who buildings the agents of this market. It’s
a process known like the generation of urban conventions (Abramo, 2007).
With the aim of understand the role who play these urban conventions in the social re-configuration
of the zones of antique peripheries, we propose a review of land and housing market evolution and
the localization residential strategies of households. However, we introduce an element additional
in this case of analysis like tenure of housing. We hope identifier and understand the process by
which are created this conventions and their effects on terms of socio-spatial segregation for owners
and tenants.

In methodological terms we works with information earned for the project “La movilidad de las
poblaciones y su impacto en el Área Metropolitana de Bogotá” in 1993 developed by the alliance
between CEDE and ORSTOM and the other hand, information of the project “Metrópolis de América
Latina en la mundialización: reconfiguraciones territoriales, movilidad espacial y acción pública
METAL” in 2009 leading by Françoise Dureau and finally with information of project “Antique
Peripheries” financed by the Embassy of France and University Externado of Colombia under
direction of Françoise Dureau and Thierry Lulle.
2.4. Palabras clave:
Tenencia de la vivienda, antiguas periferias, movilidad residencial, segregación socio-espacial,
convenciones urbanas
2.5. Key words:
Tenure of housing, antique peripheries, residential mobility, socio-spatial segregation, urban
conventions
2.6. Objetivo general:
Analizar el papel que tienen las convenciones urbanas en la re-configuración socio-espacial de las
zonas de antigua periferia en Bogotá a través de un análisis de caso: la zona Restrepo y barrios
aledaños 1993-2017.

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados:
El presente proyecto está vinculado al Proyecto ECOS Colciencias cod. 58782 titulado “Movilidades
espaciales y transformaciones en las antiguas periferias urbanas de metrópolis de Latinoamérica
(Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile): la ciudad latinoamericana entre el centro y la periferia
actual”1. Este proyecto tiene como objetivo general estudiar desde una perspectiva comparada las
recomposiciones espaciales que están ocurriendo desde los años 90 en las antiguas periferias
urbanas en las metrópolis latinoamericanas (Proyecto ECOS 2017).
El proyecto ECOS es coordinado por los docentes Thierry Lulle de la Universidad Externado de
Colombia y Françoise Dureau en la Universidad de Poitiers. Gracias a la alianza establecida con el
Programa de Sociología de la Universidad Santo Tomás se ha puesto en marcha en 2018 el Proyecto
FODEIN “La configuración socio-espacial de las antiguas periferias de Bogotá: las convenciones
sociales y la movilidad residencial en la zona del Restrepo 1993-2017” bajo la coordinación del
docente Hernando Sáenz Acosta y la co-investigadora Lida Fonseca vinculada a la Facultad de
Estadística.

1

Proyecto ECOS-Nord / Colciencias C18H01, “Movilidades espaciales y transformaciones en las antiguas
periferias urbanas de metrópolis de Latinoamérica (Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile) », dir. Françoise
DUREAU y Thierry LULLE

USOS Y PERCEPCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA DEL RESTREPO
En comunicación establecida con Françoise Dureau en el mes de Febrero se acordó el desarrollo de
una primera etapa centrada en el análisis de los datos producidos en la Encuesta sobre usos y
percepciones del espacio público realizada en 2016 en cinco lugares de la Zona del Restrepo: calle
17 sur; Mercado del Restrepo, Parque Ciudad Jardín Sur, Parque La Valvanera y Parque del Restrepo.
Para ello se envió una carta el día 12 de febrero solicitando acceso a la base de datos, los formatos
de encuesta y los manuales de encuestador. En comunicación recibida el 14 de febrero se recibieron
dichos archivos.
Una vez obtenida la información se procedió al procesamiento de los datos. Esta actividad se
desarrolló con el apoyo de los siguientes estudiantes de la facultad de Estadística: Karol Chaparro,
José Correa y Andrés Rodríguez. Los resultados parciales fueron presentados en dos talleres
realizados en el primer semestre de 2018.

1. Taller realizado los días 04 y 05 de abril en la Universidad Externado de Colombia. En este
taller se hizo una presentación parcial de los resultados de las encuestas. Se describen
resultados relacionados con los lugares de procedencia de quienes están usando o
transitando cada espacio público, una descripción del perfil de los encuestados y los motivos
por los cuales se encuentran en ese espacio público. Se avanza preliminarmente con una
descripción de los resultados de un análisis textual basado en las percepciones que los
encuestados tienen (positivas y/o negativas) de los espacios públicos donde son
encuestados.
2. Taller realizado los días 25 a 29 de junio de 2018 en Poitiers Francia. La presentación se hace
a través de comunicación vía Skype. Esta presentación recoge parte de los comentarios
realizado en la presentación del mes de abril. Se presentan los resultados para los parques
Valvanera, Restrepo y Ciudad Jardín Sur.

Evidencias: Relatorías de los talleres realizados en abril y en junio así como copia de las
presentaciones en PDF. Se está solicitando una certificación de la participación firmada por
Françoise Dureau.
ESTADO DEL ARTE SOBRE SEGREGACION ESPACIAL, MOVILIDAD RESIDENCIAL Y CONVENCIONES
SOCIALES
La estudiante Ana María Cortés participa en calidad de joven investigadora realizando un estado del
arte sobre segregación espacial, movilidad residencial y convenciones sociales. La estudiante
participó en la convocatoria abierta por la Unidad de Investigación en el primer semestre de 2018.
En la actualidad ya entregó la documentación requerida para iniciar la contratación en el mes de
agosto.
El producto esperado en este caso es la elaboración del trabajo de grado de la estudiante para optar
al título de socióloga. La entrega debe realizarse en el mes de noviembre. Ya se hizo entrega de un
primer avance para el espacio académico Trabajo de Grado I. Se trata de un ejercicio de bibliometria
usando bases de datos como Science Direct.

PONENCIA Y POSTERS
A partir de los avances presentados en los talleres de Bogotá y Poitiers se enviaron propuestas de
ponencia al evento Seminario de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano-Regionales
ACIUR que se realizará en la ciudad de Barranquilla entre el 25 y el 28 de septiembre. El comité del
evento autorizó la presentación de un poster con los resultados sobre usos y percepciones del
espacio público en la zona de Restrepo. Se está elaborando dicho poster.
Otro producto a ser presentado en este seminario corresponde a la ponencia titulada “Dinámicas
socio-espaciales en las áreas pericentrales de las metrópolis latinoamericanas. Lecturas de los usos
de los espacios públicos a partir de un método híbrido. El caso del Restrepo en Bogotá” que será
escrita por los docentes Lida Fonseca, Thierry Lulle y Hernando Sáenz.
En tercer lugar se presentó una propuesta de poster en el evento 2do Encuentro Internacional de
Investigación Universitaria ENIIU 2018 que se va a realizar los días del 05 al 07 de septiembre en la
ciudad de Tunja. Este poster presentará resultados de las encuestas en dos zonas comerciales: La
Calle 17 sur y la Plaza de Mercado de Restrepo.

2.8. Ejecución presupuestal a la fecha
Este proyecto no contempla presupuesto. Solo contempla horas nómina. En el caso de la joven
investigadora se ha establecido un contrato por cuatro meses cuyo valor ha sido determinado por
la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás.
El docente Diego Fernando Lemus se retiró de la Universidad razón por la cual no hace parte de los
autores de los productos que se están elaborando en el proyecto. Se anexa carta dirigida a la Unidad
de Investigación en donde se notifica dicha situación.

