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RESUMEN: 

 

En los últimos años los efectos la segregación social se ha hecho más 

evidente en algunas zonas de la ciudad de Bogotá causando diferentes 

tipos de consecuencias sociales y económicas. Este fenómeno de índole 

social muestra tendencias en su desarrollo en una ciudad del tamaño de 

Bogotá lo que permite identificar un comportamiento marcado en términos 

espaciales. Este artículo busca analizar el comportamiento de las 

principales zonas de la ciudad con segregación social e identificar las 

variables que llevan al desarrollo de este fenómeno medido en términos de 

la calidad de vida (ingresos, educación y salud de la población) y a 

partir de los datos de corte transversal suministrado por la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) aplicada en Bogotá analizar dicho 

fenómeno. Para ello se realiza un análisis espacial con base a los 

denominados modelos de auto correlación espacial apoyados en la teoría de 

modelamiento de datos Lattice generando un minucioso análisis de una 

serie de variables sociales y económicas estudiadas que permitan explicar 

el comportamiento de la segregación en la capital del país y por ende 

como afecta la población de los menores estratos. El resultado de este 

modelo estadístico-espacial permite identificar la existencia de ciertas 

zonas de concentración de estratos inferiores lo que marca una acentuada 

tendencia espacial en términos económicos y la presencia de ciertos focos 

de estratos muy altos que se segregan a sí mismos del resto de la ciudad 

generando cambios dentro de la estructura urbanística de Bogotá y que 

como consecuencia hace que las familias de estratos inferiores se vean 

obligadas a reubicarse como efecto del incremento de estrato, lo cual 

afecta su capacidad de pago directamente; y hace imposible su permanencia 

en sus viviendas. Se resalta la integración del análisis de las variables 

económicas entre las localidades de Bogotá y cómo afecta la calidad de 

vida en función de sus ingresos, acceso a servicios públicos, acceso a 

salud y educación de las familias vulneradas por este fenómeno visto 

desde un análisis geográfico. 
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