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consenso, aplicar sus políticas e impulsar el desarrollo – Rosales y Hernández, (2011).  
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ingreso y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso. 

El concepto de quintil: Un “quintil” representa el 20% (o un quinto) del número total 
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cargo, los evangelizaba, y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los 

nativos. http://www.claseshistoria.com/america/colonial-administracion-sistemastrabajo-

encomienda.html. 

Mesiánico: La doctrina o tendencia que atribuye a una sola persona la capacidad de 

afrontar y resolver los problemas históricos de una sociedad. En este sentido, el mesianismo 
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Modelo neoliberal: Programa de reforma económica que pretende hacer que algunos 
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ochenta (80) en los estados unidos. Gonzáles, Luis A. (1998). Globalización y neoliberalismo. 

ECA. Centro de estudios centroamericanos. 

PEA: Población Económicamente Activa.  

Populismo: Soporta varias definiciones: ideologías, régimen político, forma de 

gobierno, conjunto de prácticas políticas, tipo de liderazgo carismático y manipulador entre 

otros – C.F. Hugo Celso Mansilla, 2009.  

http://www.claseshistoria.com/glosario/jacobino.htm
http://www.claseshistoria.com/america/colonial-administracion-sistemastrabajo-encomienda.html
http://www.claseshistoria.com/america/colonial-administracion-sistemastrabajo-encomienda.html
https://www.significados.com/mesianico/
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lucha por las libertades individuales, y es análogo al concepto liberal. El progresismo es muy 
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ni de corte estatista.  https://historiaybiografias.com/conceptos7/ 

Revolución industrial: Lo que se conoce como revolución industrial tuvo su origen en 

Inglaterra a mediados del siglo XVIII fue posible gracias a una serie de transformaciones en la 

estructura económica y demográfica. www.clasesdehistorias.com/revolucionindustrial. 
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Introducción 

 

La presente investigación, pretende abordar el tema de la cohesión social por su vital 

importancia en las últimas décadas y, en especial, por su potencial para lograr el consenso de 

los miembros de un grupo social. Para tal finalidad, y con el fin de concretar la definición y 

lograr el entendimiento de la cohesión social en todas sus vertientes, es menester entender 

primero los elementos que la generan y se contraponen a ella. Desde esta perspectiva, los 

primeros son: la equidad, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la pertenencia y la justicia 

social, y a ellos se anteponen: la inequidad; la desigualdad social: la pobreza; la 

discriminación racial, étnica, cultural y de género y la indigencia, entre otros; estos últimos 

elementos que se contraponen a la misma, imposibilitan la confección y existencia de la 

cohesión social en su punto de vista formal y material, con estas premisas esta investigación 

realiza el estudio de los problemas de la cohesión social en el barrio San Salvador de 

Barranquilla, con el propósito de hacer de estos un análisis en una porción de territorio, de 

cómo se dan estos procesos de cohesión social al interior del territorio, y si la vivienda 

constituye un elemento de integración social. 

En ese orden de ideas, se hace un análisis de la aproximación latinoamericana al 

concepto de cohesión social impulsada por organismos regionales en particular por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL), así mismo, se 

enfatiza en los particulares desafíos que se plantean a causa de los elevados índices de 

pobreza, desigualdad, y exclusión social, que han debilitado y han impedido un proceso 

estable y coherente de cohesión social. Los orígenes del concepto son abordados desde dos 

perspectivas históricas a saber: la primera, a partir del fin de la segunda guerra mundial, lo 

cual implica realizar un recorrido desde sus orígenes en la Europa de mitad de siglo XX con la 

creación de la unión europea, y cómo estos fenómenos políticos y sociales aunado a los 

procesos incidieron tanto en dicho continente como en otros, y la forma como se manifestaron 

en américa latina.  

La segunda perspectiva girará en torno a la forma en como se ha dado el fenómeno de 

la cohesión social en la historia de Colombia desde sus orígenes partiendo desde la época de la 
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conquista española hasta hoy, la manera como estos incidieron en el desarrollo social de las 

regiones en el país. 

En este trabajo investigativo se retoma la relación entre pobreza, desigualdad y 

exclusión social como fenómenos que atentan contra la cohesión social, y las causas que la 

generan como son la desocupación, la inestabilidad y la informalidad que prevalece en el 

mercado de trabajo, traduciéndose esto en baja remuneración, falta de seguridad social que 

abarca un amplio grupo de población que no solo logra sobrevivir en un medio urbano 

aceptando una vivienda precaria y bienes y servicios básicos de baja calidad, en las periferias 

lejanas de las ciudades.  

Dentro de este contexto se relaciona el concepto de cohesión social con el 

establecimiento de los Estados de Bienestar en Europa, el cual afianzó esos espacios, 

particularmente durante los conflictos de clase en los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. Pero a fines del siglo XX y comienzos del XXI, comienza a tomar fuerza la idea de 

un deterioro importante en el papel de las ciudades en la promoción de la cohesión social y la 

democracia.  

El deterioro aparece vinculado a rasgos nodales de las nuevas modalidades de 

acumulación en economías globalizadas, las cuales fueron aprovechadas por muchos países de 

América latina para formular políticas públicas que conllevarían a la articulación entre las 

nuevas economías surgidas de la globalización, con las necesidades de las grandes masas de 

población, verbo y gracia como la aceleración del progreso tecnológico, la consecuente 

centralidad del conocimiento en la producción, la rápida elevación de los niveles de 

calificación requeridos para empleos estables y protegidos, y la concentración de los buenos 

empleos en los circuitos globalizados.  

En este sentido la promoción de la cohesión social en los países de américa latina fue 

un requisito y una recomendación indispensable que se impuso desde afuera, como condición 

para el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Europa y Latinoamérica, y es por 

esta razón que estos países hoy tratan de aplicar el concepto en las políticas públicas  

atendiendo intereses de grandes empresas, que veían en estas herramientas una nueva 
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posibilidad de mercados emergentes nuevos, dado al carácter universal que tiene la economía 

globalizada.   

Entre las acciones que ejercen los gobiernos para lograr superar dificultades. a los que 

se ven abocados estos países  es su lucha para lograr una cohesión social encontramos la lucha 

por la erradicación de la pobreza, un cualificación del empleo, buscando la vinculación de 

profesionales, técnicos y tecnólogos en las líneas gruesas de la economía, reforma a los 

sistemas educacionales para generar nuevos conocimientos tangibles e intangibles que 

impulsen el desarrollo y el progreso, promover la integración a través de los bloques 

económicos en las subregiones continentales, reforzar la confianza ciudadana en sus 

instituciones; a través de políticas y acciones encaminadas a la lucha anticorrupción y el 

manejo transparente de los recursos económicos de los países, como una muestra de 

correspondencia con las ciudadanías libres en la toma de decisiones, consolidación de los 

valores de convivencia, respeto a la diferencia, la tolerancia y el diálogo. 

Los capítulos que trata el desarrollo del presente trabajo están agrupados de manera 

coherente y sistemática por orden de temas en correspondencia con los objetivos específicos 

planteados en la presente investigación, por tal motivo, dentro del primer capítulo trata sobre 

el concepto de la cohesión social, su origen, su paso de Europa a américa y su afianzamiento 

en américa. El segundo capítulo, aborda la cohesión social y su relación con la ciudad, y sus 

indicadores de medición en Europa y América latina, en el tercer capítulo, trata lo referente a 

la cohesión Social en Colombia revisando el tema desde un punto de vista histórico, hasta la 

situación actual, y su indicador de medición. En el cuarto capítulo se desarrolla la 

investigación del estudio de caso en el aspecto de la calidad de la vivienda en el barrio San 

Salvador de la ciudad de Barranquilla. 

En ese orden de ideas, se observa que el presente trabajo se desarrolló mediante la 

aplicación del método inductivo, el enfoque mixto y el paradigma socio crítico. En referencia 

al nivel de la investigación, el mismo es de corte explicativo dado el propósito trazado en la 

misma. se escogió el diseño de investigación de la etnografía, ya que este resulta acorde con lo 

planteado en este proyecto de investigación. El diseño de investigación es etnográfico y el 

objeto de estudio lo constituye un sistema social, en algunos casos, de manera holística.  
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Sobre el Problema 

 

El concepto de cohesión social se elabora por la necesidad de enfrentar problemas que 

son perdurables, tales como los altos índices de pobreza e indigencia; la extrema desigualdad, 

la discriminación y la exclusión social. Lamentablemente, quienes pueden construir espacios 

de interacción positiva no cuentan en la actualidad con una comunidad de principios 

integradores capaces de coordinar la cooperación y la comunicación. Por consiguiente, las 

contrariedades son variadas y de ellas se observa notablemente la poca concreción de la 

cohesión social y sus fines prácticos y más allá de estos. Lo anterior permite comprender la 

relevancia de políticas que apuntalen una cohesión social basada en valores democráticos. En 

razón a esto, Ziccardi, Alicia (2008), manifiesta que esta  situación se genera más en las clases 

sociales bajas y medias de los países latinoamericanos viendo afectados y vulnerados, sus 

derechos más elementales.   

El fenómeno de la cohesión social, no es exclusivo de sociedades altamente 

desarrolladas, sino que también se presenta en sociedades consideradas enajenadas, en donde 

ciertos fenómenos sociales que en otras áreas geográficas y culturales son inverosímiles, acá 

en estas, son los más estereotipadas, entendiéndose estos fenómenos sociales como la pobreza 

y población vulnerables, categorías que día a día se afianzan en estos países latinoamericanos 

dado a su grado de desigualdad social que presentan. Se puede decir que este fenómeno se 

puede dar en todas las latitudes geográficas donde la relación directa entre bienestar e 

ingresos, es desigual, y es el caso, en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, en donde 

este fenómeno es prevalente y afecta a una gran masa de ciudadanos que ven como con el 

tiempo se diluyen sus expectativas hacia una vida digna y con calidad.   

En esa línea argumentativa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL (2007), expone que si bien la pobreza es una de las variables  del bienestar de la 

población que incide en los fenómenos de cohesión social, en este sentido se puede afirmar 

contribuye al análisis de los estándares de calidad de vida que se consideren  no sean los más 

indicados para una gran parte de la población al no recibir precisamente los estímulos,  los 

medios institucionales que el estado debe garantizar para poder desarrollar sus niveles de vida 



 
 

21 
 

acorde con sus propias necesidades, de ahí que, para esta comisión la división entre pobreza 

urbana y pobreza rural son dos variables a tener en cuenta en cualquier análisis 

macroeconómico y sociológico,  si de bienestar se habla.  

Sin embargo, Sen, Amartya (1995) critica esta noción; al señalar que hay indicadores 

sociales que marcan definitivamente ésta condición al plantear la relación hambre e inanición, 

lo cual es coadyuvante con variables que determinan la pobreza absoluta como la carencia de 

alimentación, agua, vestido, educación, salud, una vivienda digna. Por ello es importante lo 

planteado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2007) 

cuando reconocen que las políticas públicas de carácter social se deben dirigir u orientar hacia 

esos sectores populares, teniendo en cuenta que sus carencias de bienes y servicios deben ser 

confrontados con sus hábitos socio culturales que prevalecen en su espacio urbano.  

Lo anterior Significa que no solo los factores que pueden  generar pobreza, indicativos 

de pobreza y sinónimos de insatisfacción, sean los únicos, sino que existen intereses políticos, 

que lamentablemente en estos países, los gobiernos crean estándares y mediciones contrarios 

a la realidad para minimizar el nivel de pobreza, empleabilidad y demás fenómenos sociales, 

en aras de ocultar las realidades donde están sumidos millones de personas, solo con el prurito 

de mostrar estadísticas falaces capaz de engañar a la población, mostrando condiciones de 

vida digna, solo en una fría estadística en un informe de gestión. 

Estos fenómenos macroeconómicos, se observan en las ciudades,  conformadas  de 

multitudes poblacionales llenas de diversas actividades que ofrecen un conjunto de bienes y 

servicios colectivos, que se enraízan en derechos de índole prestacional o social tales como: la 

educación, la salud, la vivienda, la recreación, todos estos, para el conjunto de la ciudadanía, 

independientemente de su capacidad de apropiación en el sector privado; máxime, cuando la 

intensidad de la pobreza urbana en las ciudades tiende a ser menor, y sus manifestaciones y 

componentes son distintos de los de la pobreza rural. 

Sin embargo, estos indicadores de medición macroeconómica, se ven reflejados en 

asentamientos urbanos que presentan las anteriores características, pero con un tipo de 

organización social más complejas que permite la movilidad y circulación de dinero, dado a 

las iniciativas emprendedoras de sus habitantes, que buscan de alguna manera resarcir su 
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poder adquisitivo, diferente a la tradicionalidad de estar recibiendo un estipendio directamente 

por ser un empleado más dentro de una empresa productiva, realizando acciones comerciales, 

de carácter familiar que ayude su sostenibilidad económica y que a la vez, mejore de alguna 

forma su calidad de vida. 

Es así entonces que, en relación con el Barrio San Salvador de la ciudad de 

Barranquilla, objeto de esta investigación, se encuentra ubicado en la zona nororiental de la 

misma, cuenta con una población aproximada de 3.958 habitantes de los cuales 1878 son 

hombres que representan el 47% de la población y 2080 mujeres que representan el 53% de la 

misma. Los habitantes del barrio pertenecen a los estratos 2 y 3, con una considerada 

estimación de personas en situación de vulnerabilidad.  El barrio es pequeño, cuenta tan solo 

con 28 manzanas urbanas, cuatro calles y siete carreas, todas en cuadriculas o damero. En la 

actualidad, el Barrio San Salvador es objeto de diversos programas de asistencia y atención 

social que buscan hacer menos lesivas las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes del 

Barrio. Entre los programas que se implementan en la actualidad figuran los siguientes: 

Jóvenes en acción, Proyecto Quilla Joven, Primera infancia, estimulo social de transporte, 

centro de vida adulto mayor, subsidio nacional y distrital del adulto mayor y el programa más 

familias en acción. Las razones por la cual se estudia este Barrio dentro del indicador de la 

calidad de vivienda en el marco de la cohesión social, es por la estigmatización y segregación 

social a que han sido sometida a través de los años estas comunidades 

Cabe resaltar que: Por lo expuesto, la pregunta problema que se deriva del presente 

trabajo es ¿Cuál es el grado de cohesión social en el Barrio San Salvador de la ciudad de 

Barranquilla a partir del factor de la calidad de la vivienda, en el nivel de equidad, desde el 

punto de las condiciones físicas, servicios básicos y urbanos? 

 

Justificación 

 

La presente investigación es importante porque el objeto de estudio que se plantea es 

actual, novedoso y permite conocer a fondo la dinámica que juega el factor de la calidad de la 

vivienda desde el punto de vista físico y el equipamiento del entorno desde la cohesión social 

en el Barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla, a la par que facilitará las herramientas 
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para elaborar los lineamientos institucionales necesarios para mejorar el entorno de los 

habitantes del sector; a su vez, tiene relevancia social porque los beneficiarios potenciales de 

esta investigación son los habitantes del barrio San Salvador, quienes a través de los años han 

trabajado para por el barrio para contar con el goce de una vida en condiciones de dignidad a 

partir de la calidad de la vivienda. 

Por otra parte, el valor teórico que arroja la presente investigación permite profundizar 

sobre la importancia de la calidad de la vivienda dentro del contexto de la cohesión social para 

garantizar las condiciones a un goce de la vida en niveles de dignidad. En este sentido se 

podrán abordar otras investigaciones referidas a la cohesión social como factor determinante 

que garantiza la convivencia pacífica. Asimismo, el tema objeto de estudio tiene implicaciones 

prácticas dado que los resultados de la investigación permiten ser aplicados para que la 

problemática expuesta en la agenda pública y, de esta forma, se puedan generar programas y 

proyectos afines.    

Por último, las implicaciones de este estudio van más allá de lo teórico porque al 

tratarse de una problemática social con impacto a nivel nacional, que se espera sean tomadas 

por el ente territorial con el fin de mejorar el contexto urbano de los habitantes del barrio San 

Salvador.  

El objetivo general en el que se circunscribe el presente proyecto de investigación es el 

de Determinar el grado de cohesión social en el Barrio San Salvador de la ciudad de 

Barranquilla a partir del factor de la calidad de la vivienda desde el punto de vista físico, 

servicios básicos y urbanos, para cumplir con dicha finalidad se parte de: 1) Describir el 

Origen de cohesión social y sus momentos urbanos en América Latina, 2) Enunciar el aporte 

de la cohesión social en las Ciudades y los indicadores que facilitaron su afianzamiento, 3) 

Detallar el impacto de la cohesión social en Colombia y sus índices de medición y, 4) Precisar 

los indicadores de sostenibilidad urbana y de cohesión Social en el aspecto de la calidad de 

vivienda en el barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla. 

En relación a la metodología empleada, la organización del trabajo y el proceso de la 

investigación se realizaron en dos fases. La primera tiene un componente investigativo de tipo 

cualitativo, basado en una revisión bibliográfica que abarca todo lo referente a entender el 

concepto de la cohesión social, sus orígenes, los aspectos que inciden en su desarrollo, como 
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se manifiesta en las sociedades de américa latina y en Colombia. A través de un enfoque 

sistémico, se analizaron todos los aspectos sociales, ambientales, culturales, económicos y 

políticos. 

La segunda fase consistió en una investigación de carácter cuantitativo, que partió del 

análisis de la estructura urbana del barrio San Salvador donde se realizó el caso de estudio de 

la investigación, partiendo de la localización de sus servicios urbanos, accesibilidad de 

servicios básicos, accesibilidad, movilidad, además se analizó la vivienda del barrio desde su 

aspecto físico o constructivo y de diseño, teniendo en cuenta los estratos socioeconómicos del 

sector.  

Para tal efecto, se desarrollaron consultas a funcionarios públicos de entidades como el 

DANE, la Secretaria Distrital de Gestión Social y la Oficina de Habita de la Secretaria 

Distrital de Planeación. En ese orden de ideas, se puede observar que el presente trabajo se 

desarrolló mediante la aplicación del método inductivo, el enfoque mixto y el paradigma socio 

crítico. En referencia al nivel de la investigación, el mismo es de corte explicativo dado el 

propósito trazado en la misma. Con ocasión a que se estudia un fenómeno propio de la 

sociedad y, más específico, de un barrio en la ciudad de Barranquilla, se escogió el diseño de 

investigación de la etnografía, ya que este resulta acorde con lo planteado en este proyecto de 

investigación. En ese orden de ideas, se puede apreciar que dentro del diseño de investigación 

etnográfico el objeto de estudio lo constituye un sistema social, en algunos casos, de manera 

holística.  

En referencia a las técnicas de recolección y sistematización de la información se 

tuvieron en cuenta dos momentos. El primero consistió en una visita y recorrido de 

reconocimiento del barrio y un segundo momento que consistió en un trabajo de campo, en el 

cual se escogió dos manzanas de viviendas de estrato dos y tres, en el que se desarrollaron 

encuestas y visitas técnicas domiciliarias a las viviendas. Además, se desarrolló una entrevista 

semi estructurada a un líder del barrio, sobre la historia del barrio San Salvador. Por último, se 

realizó un registro fotográfico del barrio donde se captó todo lo referente a colegios, centro de 

salud, jardines infantiles, tiendas, supermercados, paradero de buses y moto taxis, andenes, y 

viviendas. Bajo estos lineamientos, las técnicas de recolección de la información resultan 
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acordes con el diseño etnográfico toda vez que en este se emplea la observación, notas de 

campo, entrevista y revisión de documentos. 

La sistematización de la información se desarrolló en hoja de cálculo, Access lqs; en 

relación con los datos recolectados y tabulados se realizó un cruce de variables para 

determinar el grado de cohesión social en el barrio estudiado. 
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Capítulo I 

 

La importancia de este capítulo es la relevancia que tiene el concepto de COHESION 

SOCIAL para las ciencias sociales y humanas que aquí se hace, en donde la cohesión social, 

se estudia desde el punto de vista sociológico y territorial, lo que implica comprender que los 

aspectos sociales, culturales y políticos de una comunidad están estrechamente ligados al 

territorio donde se desarrollan. La interacción y el dialogo con la cultura universal de manera 

permanente entre los miembros de una comunidad, constituyen una riqueza cultural para su 

acerbo y a la vez, permite la identificación de valores e imaginarios sociales a los miembros de 

esa comunidad, afianzando un sentido de pertenencia al territorio.  

Así mismo como bien se ha dicho lo social está ligado a lo territorial,  y al ser el 

hombre un ser social, político, cultural, multiétnico y plurideológico, todos estos elementos 

constitutivos de su identidad, realzan su  valor, de ahí que es necesario entender cuál ha sido el 

origen del concepto de la cohesión social y los elementos que la constituyen, teniendo como 

punto de partida el continente europeo, en los años 50, se analiza en el continente europeo, 

como en el latinoamericano donde se ve como un nuevo ideario, para alcanzar en un 

continente agobiado, por la pobreza y la iniquidad, la sociedad más equitativa e inclusiva. 

La relación directa entre cohesión y territorio, está planteada no por el tamaño del 

espacio geográfico, sino por los valores que allí subyacen, un elemento constitutivo del estado 

es el territorio, y los mecanismos de control social de ese estado están dadas por los aparatos 

ideológicos de estado, llámese, educación, justicia, normas de derecho positivo, etc., los cuales 

ejercen un control invisible en los individuos y por ende, un barrio es una expresión micro 

cósmica del estado territorio dándose entonces las mismas manifestaciones de una sociedad en 

su conjunto. 

Si partiéramos de los  conceptos comunidad y  grupo social, entenderíamos mejor, la 

relación entre cohesión y territorio, en cada uno de estos elementos hay valores fundamentales 

que les genera un clímax social, identificándolos con sus intereses per se hacia la consecución 

de objetivos comunes, independientemente de los que cada quien obtenga dentro de su grupo 

familiar, por ello, todo lo que se manifiesta en el territorio tiene una connotación superlativa 
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para los miembros de grupo social y por ende, repercute en la comunidad de manera positiva o 

negativa de acuerdo al impacto que genere en todos sus miembros.   

 

1.1 Cohesión social y cohesión territorial. 

       

El concepto de cohesión social es de carácter denotativo para la sociología, ello implica 

que su acepción invade varias orbitas de la sociedad y concretamente, a los grupos medianos y 

pequeños, ya que, para los grupos grandes, la predica de la cohesión es de carácter macro 

sociológico, al involucrar elementos de la estructura social y de las instituciones que la 

conforman.  

Al estudiar los planteamientos de Carron, A.V., Brawley, R.L., y Widmeyer, W.N. 

(1998). Con relación a la Cohesión Social y el territorio, se puede entender que el sentido de 

pertenencia de una comunidad hacia su espacio común, genera una mayor o menor cohesión 

de un determinado grupo social. Para estos autores en sociedades donde se supone existen 

indicadores de calidad de vida y en donde prevalecen los conceptos de justicia y equidad 

social, la cohesión social, es una constante al identificarse entre sus miembros intereses y 

necesidades comunes que los rotulan como un grupo social organizado y que sus 

desigualdades están enfrentadas con sus proyectos de vida y expectativas que les garanticen un 

bienestar social digno para sus miembros.  

Una segunda definición considera que la cohesión social es la que permite construir 

sociedades que se basan en la equidad, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la justicia 

social y la pertenencia. Y desde el punto de vista territorial, es vista, como la integración 

espacial de los territorios en las distintas escalas, sectorial, local o un país, en todas es 

importante el recurso y la gestión de los actores sociales Sepúlveda, Sergio (2008). Esto 

muestra como desde diversas perspectivas, la cohesión no es vista con factores deterministas, 

sino con elementos que son la esencia de su existencia cuando de alguna manera afectan algún 

conglomerado social.  

De igual forma, Vergara, Adrián (2015) son del criterio de que la cohesión es 

predicable de aquellos actores que giran hacia un interés común en la medida que los una un 
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territorio o en su defecto, por extensión, graviten otros dentro de las mismas latitudes 

geográfica. Esto sería complementario cuando en párrafos anteriores se planteaba la necesidad 

que existía entre los grupos sociales de compartir diferentes grados de bienestar y que, de 

alguna forma, la territorialidad incidía enormemente al considerarse miembros de un espectro 

geográfico con elementos socioculturales que los identifican y que le sean comunes aspectos 

como la idiosincrasia, la costumbre y los valores sociales. 

Llevando el concepto de cohesión social adoptado por la Unión Europea que alude a 

una cohesión integral que involucra lo económico, lo político y lo social, se puede aplicar el 

termino con perspectiva territorial. Así las cosas, cohesión aplicada al territorio desde una 

perspectiva regional, significa según la CEPAL (2007), que el desarrollo está estrechamente 

ligado a las posibilidades de aprovechamiento de los recursos y potencialidades de cada 

región, de manera integral, esto implica gestión, conexión y cooperación. En virtud de estas 

reflexiones se puede definir la cohesión social y territorial como esos factores que los 

reconocen como sujeto de desarrollo al constituirse sobre bases estrictamente sociales, 

valorizando el territorio desde la acción de las políticas públicas como instrumentos de cambio 

que garantizan una sociedad articulada desde lo territorial y lo social.  

 

1.2  El Origen. 

 

Se parte de la elaboración y puesta en marcha de la experiencia europea de la cohesión 

social económica y territorial, por ser esta la región cuna de la cohesión social y en donde el 

modelo se desarrolló con coherencia institucional transversal. Se explica así que la génesis fue 

dada en el viejo continente, pero que el ideario de la cohesión social fue poco a poco 

trasplantado a otras regiones del mundo, al  punto que hoy en día podemos afirmar la 

existencia de una aproximación latinoamericana al concepto de la cohesión social, la cual ha 

sido impulsada por investigadores, y por organismos regionales, en particular, por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, y surge ante la necesidad de enfrentar los 

problemas políticos, sociales, económicos, inclusivos, generativos y progresivos que se vive 

en muchos países latinoamericanos.  
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Frente a los anterior, Ziccardi, Alicia (2008) manifiesta que por mucho que los países 

se hayan esforzado en mejorar las condiciones de vida de sus población, aún permanecen en 

ellos, signos muy visibles de desigualdad, discriminación y exclusión social y educativa, 

afectando generalmente a las poblaciones hoy llamadas vulnerables y a quienes se encuentran 

en asentamientos urbanos deprimidos socialmente que no logran llenar medianamente sus 

expectativas dado al atraso, la pobreza y la inexistencia de políticas públicas de resiliencia 

social por parte de los gobernantes.  

En referencia al viejo continente, el proceso de su formación data de 1950 con la 

Declaración Schuman, por medio de la cual, se propone una Europa unida puede contribuir a 

la paz mundial, a través de realizaciones concretas. Un aspecto importante es que el tratado 

constitutivo de la CEE (comunidad económica europea) estableció la misión de promover un 

desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de 

la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la 

calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los estados miembros 

Andreu, Albert (2015).  

Para la década de los 80´s se firma el acta de la Unidad Europea (AUE); luego, en 

1992, el Tratado sobre la Unión Europea de 1992 conocido como el Tratado de Maastricht
1
. 

Con este, se institucionaliza el papel fundamental de la cohesión social en la integración 

europea.  Barbas, Carlos (2011), como se muestra en el mapa 1 el proceso de consolidación y 

creación de manera cronológica, la Unión Europea.  

 

 

Mapa: 1. Estados miembros de la unión europea. 

Muestra cómo se da el proceso de consolidación de la 

UE, y el proceso de inversión de los países miembros 

a esta comunidad desde 1957 a 2007. 

http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pag

smapas/union_europea.html 

 

                                                           
1 Tratado de Maastricht: Tratado firmado en la ciudad neerlandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992. 

http://hemeroteca.abc.es. 

http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pagsmapas/union_europea.html
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pagsmapas/union_europea.html
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1.3 De Europa, América Latina. 

 

Sobre el paso de la cohesión social de Europa a América latina, es menester señalar que 

Barba, Carlos (2011), atribuye a la agenda transnacional y el sentido supranacional de la 

Unión Europea en su afán de encarar la pobreza y evitar la polarización, tanto al interior de 

cada país como entre los Estados miembros.  

No obstante, lo anterior, uno de los aspectos en relación con los lazos comerciales entre 

América latina y Europa es el referido a la cohesión social como requisito sine qua non para el 

establecimiento de relaciones de buena vecindad entre ambas regiones. En efecto, esto explica 

porque Barba, Carlos (2011), ve la cohesión social y las políticas sociales como el instrumento 

perfecto para alcanzar sociedades más incluyentes en América Latina. Se planteó a la cohesión 

social como un faro importante de las políticas públicas. Podría afirmarse que en América 

Latina y el Caribe, la cohesión social emerge disfrazada como una necesidad para encarar 

problemas de pobreza extrema y la desigualdad, así como diversas formas de discriminación y 

exclusión social. No obstante, el fondo de su propuesta es dar respuesta a las necesidades de 

intercambio comercial con Europa.  

Es interesante resaltar que todos estos planteamientos se vieron materializados desde el 

año 2004 en la cumbre de Guadalajara, México, donde se plasmó como un imperativo la 

promoción de la cohesión social, como un factor vinculante a los lazos comerciales entre 

Europa y América latina, dado el carácter sui generis que tenían estos países, que venían 

mostrando signos de avances y desarrollo es sus políticas sociales y que estaban beneficiando 

a grandes sectores de la población, cuyos orígenes se venían dando a los grandes 

desplazamientos del campo a las grandes urbes latinas. Como ejemplo de ello tenemos el caso 

de Colombia donde en los últimos sesenta años se ha dado un masivo desplazamiento del 

campo a la ciudad, como se muestra en el Mapa 2, motivado por circunstancias que serán 

analizadas en los siguientes capítulos, La misma política, se insistió en las cumbres de 

Montevideo en el 2006 y en la XVII cumbre Iberoamericana.  
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Mapa 2. Análisis grafico del desplazamiento interno en 

Colombia con base en el registro único de población 

desplazada (rupd): localización y características (2000-

2007). Javier Iván Soledad Suescún. (2009) 

 

 

 

Momentos urbanos Cohesión social en américa latina 

 

Con el ejemplo de una Europa encaminada a mejorar sus estándares de vida desde la 

segunda guerra mundial y la creación de la unión europea, América latina sintió esa ola como 

parte del proceso globalizante que venía desde el antiguo continente y américa del norte, 

iniciaba su modelo neoliberal, con la internacionalización de las economías, que fueron 

impactando más los procesos desiguales en los países latinoamericanos, dada la precariedad de 

sus economías mono cultivistas y dependiente del petróleo, a excepción de México, argentina 

y Brasil.   

La CEPAL no ha sido ajena a estos movimientos a los cuales ha buscado apoyarlos en 

la medida que los gobiernos garanticen y hagan esfuerzos sistemáticos en reducir las 

diferencias sociales, las desigualdades económicas, educativas, en salud, saneamiento básico y 

e infraestructura que garanticen una vida digna independiente del lugar donde se encuentren 

las personas, respetando para sí la diversidad y crear una identidad y pertenencia a los 

colectivos sociales de adscripción.  

Para ello, muchos países adoptaron posturas de avanzada, algunos mantuvieron el 

modelo neoliberal, otros abrazaron un populismo de estado y otros tantos, como chile y costa 

rica, mantuvieron sus estructuras económicas y sociales, intactas, basadas en los programas 

sociales en los que mejor les habían ido a las poblaciones. En otros países, se logró la 

consolidación de un proyecto de país, fundado en los pactos colectivos, de ciudadanos como 
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en ecuador, el socialismo del siglo 21 en Venezuela, la identidad nacional y financiera en 

Bolivia y la economía mixta en Perú donde la dolarización generó un progreso muy marcado, 

a diferencia de Brasil donde el programa de erradicación de 30 millones de pobre alcanzo su 

clímax con el mandato de Lula Da Silva al no poder continuar su proyecto los subsiguientes 

gobiernos.  

En el ámbito de lo político la prioridad fue desde un primer inicio la gobernanza 

democrática, más específicamente, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el 

estado de derecho, las reformas a nivel estatal, el respeto y la vigencia de los derechos 

humanos, y el buen gobierno. Se hizo énfasis en estos aspectos, debido a que en la década del 

2000 en adelante en muchos países latinoamericanos hubo giro hacia una izquierda radical, 

otra moderada y en algunos casos tendencias derechistas que se contraponían a la mayoría de 

los países que decidieron incursionar sus poblaciones en gobiernos progresistas  que buscaban 

redimir esos ejércitos de pobreza y exclusión social, con ideologías y políticas, cortoplacistas, 

que llenaban con expectativas hacia la igualdad social, buscando una cohesión social en 

sectores marginados de la sociedad y presentar un bienestar que satisficiera los intereses de 

millones de personas que se encontraban al filo de la indigencia y que no podía considerarse 

este escenario dentro un mundo globalizado. 

Económicamente, el horizonte fue la integración regional con fuertes espaldarazos al 

institucionalismo, la coordinación de políticas públicas, la participación de la sociedad civil, y 

el acceso al comercio internacional.  La creación de bloques económicos como Mercosur
2
, el 

bloque de los países del pacifico
3
, el alba

4
, Caricom

5
, y demás ya existentes, (mayo 26 de 

2013. www.eleconomistaamerica.com/.../Estos-son-los-bloques-comerciales-de-America-

Latina.) contribuyeron a que las fronteras se abrieran más hacia aquellos países dependientes 

del petróleo y de monocultivos, de economías extractivas fundamentadas en recursos naturales 

                                                           
2 Mercosur: mercado común del sur creado en 1991 por los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – 

Luis Piera, (1992).  
3 Países del Pacífico: Integración económica de los países de chile, Colombia, México y Perú, creado en el 2012 

– Blanco Esteve, Adrián, 2015. 
4 El Alba: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA-TCP) es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe. Creada en diciembre 

del 2004. Cuenta con doce miembros actualmente.  https://historiaybiografias.com/conceptos7/ 
5 Caricom: Países miembros de la comunidad del Caribe: Antioquia y Bermuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guayana, Haití, Luciana, Monserrat, San Cristóbal, y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y los 

granadinos, Surinam y Trinidad y Tobago. Creado en 1973. Coll López, Armando, (2000). 

https://historiaybiografias.com/conceptos7/
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como el petróleo, el carbón, el cobre, el gas, las refinarías  de crudo pesado, que ayudara al 

crecimiento de las economías a través del mercado internacional con la generación de divisas 

y la coyuntura de un precio de petróleo más allá de los 100 dólares el barril. (Enero 3 de 2008, 

https://www.preciopetroleo.net/petroleo-america-latina.html) 

En relación con lo social, se centró la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a 

través del concepto de cohesión social de conformidad con los objetivos del milenio Sanahuja, 

José (2011). Brasil con Lula de Silva (septiembre 23 de 2006, https://elpais.com) quizás fue 

uno de los países donde los programas de erradicación de la pobreza absoluta se vio, ese 

renacer de las grandes masas populares desarraigadas y excluidas en otrora  por gobiernos que 

no satisfacían sus necesidades ni interpretaban el clamor de esas poblaciones, “hambre cero” 

programa bandera de Lula da silva, saco a más de 20 millones de personas de la pobreza,  

Venezuela con sus grandes misiones recorriendo el país, logro metas nunca antes 

alcanzadas  con los programas y misiones en salud, en educación y la disminución de una 

brecha entre el 57% encontrado por Chaves a un 28% en su último año de gobierno, la 

construcción de más un millón de viviendas dotadas , la masificación de la salud como un 

derecho fundamental hicieron de Venezuela en su momento un país, que buscaba salir de una 

dependencia petrolera hacia una economía múltiple que abriera nuevos escenarios económicos 

hacia el ingreso de divisas fuertes en el país. (https://revista.drclas.harvard.edu/book/misión-

truco) 

Igual sucedía con el milagro peruano al dolarizar la economía y diversificar un sector 

como el financiero y el comercial hacia inversionistas que buscaban más de obtener plusvalías, 

beneficiar a la población tratando de elevar su nivel y calidad de vida. (nov 28 de 2007, 

www.portafolio.co › economía finanzas) 

Bolivia no fue ajena a ese despertar, al convertirse en un centro financiero 

internacional (oct. 25 de 2017, https://www.bbc.com/mundo/noticias-41702389) y una de las 

economías mejor manejadas del mundo, reconocidas por las naciones unidas, los programas de 

salud, educación y saneamiento básico, eran el norte, la nacionalización de su economía con 

las minas carbón y de todas las empresas multinacionales, le dieron el poder negociador ante 

los grandes monopolios internacionales. 

https://elpais.com/
https://revista.drclas.harvard.edu/book/misión-truco
https://revista.drclas.harvard.edu/book/misión-truco
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         Lo mismo que en Ecuador con una política amplia financieramente, nacionalizaron la 

mayoría de sus recursos naturales, la dolarización de su economía y una disminución de la 

brecha entre pobreza y riqueza, han hecho del ecuador una economía fuerte y una 

demostración que, con gobiernos fuertes dirigidos a la mejora y aumento de una calidad de 

vida, es posible cuando lo gobernantes interpelan le clamor de millones de despatriados en sus 

países. (28 mayo de 2002, https://www.gestiopolis.com/la-dolarizacion-en-el-ecuador-y-su-

impacto/) 

El objetivo general, según Del Río, Olga (2011), se basó en promover los procesos y 

políticas públicas locales encaminadas a incrementar la cohesión social en los territorios, todo 

esto a partir de actividades mancomunadas de cooperación descentralizada entre 

colectividades locales europeas y latinoamericanas sobre asuntos de desarrollo territorial.  

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que el desarrollo de las sociedades está 

marcado por un estado de mejora continua, hecho que ha sido palpable a lo largo de la historia 

de la humanidad, más aun, luego de un período de dos guerras mundiales en el siglo pasado, la 

cual solo dejo destrucción y desolación de la sociedad europea.  

Este continente en el período de la posguerra se ve abocado al buscar un mecanismo de 

reconstrucción del tejido social, ya maltrecho, y se genera una política que plantea una nueva 

forma de modelo de sociedad. Es tal el impacto de estos procesos sociales que son bien vistos 

por los pueblos de América Latina, que, en su momento, también atravesaban por un período 

de decadencia política y social, siendo la CEPAL el organismo multinacional, encargado de 

implantar y aplicar estos procesos en los pueblos del nuevo continente. El entonces crudo se 

da inicio a estos procesos de transformación social en las ciudades, no solo de Europa, sino en 

América Latina.  

 

 

  

https://www.gestiopolis.com/la-dolarizacion-en-el-ecuador-y-su-impacto/
https://www.gestiopolis.com/la-dolarizacion-en-el-ecuador-y-su-impacto/
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Capítulo II 

 

Cuando se habla de cohesión social es imprescindible hablar o referirse a un territorio o 

un espacio determinado, porque está, sin el territorio no es posible; son todos estos aspectos 

que constituyen la vida de un individuo o una sociedad en su conjunto, es por estas razones 

que en este capítulo se  ilustrar la relación de estos aspectos la vida de un individuo o una 

sociedad en su conjunto, y de igual forma las relaciones de estos aspectos inherentes a la 

cohesión social en las ciudades de la región latinoamericana, así como la búsqueda de esos 

indicadores con los que se pretenden medir, o por lo menos aproximarse a lo que es la 

cohesión social.   

Existe la creencia de que la ciudad como tal es un espacio territorial organizado de 

acuerdo a como ha sido pensada por sus dirigentes, por mucha similitud geográfica, cultural y 

administrativa que se presenten entre ellas, su estructuración político administrativa, variara de 

acuerdo a la concepción de hombre  y sociedad que tengan sus dirigentes , por ello, hay 

ciudades más desarrolladas que otras  que se encuentran geográficamente cercas, una de la 

otra, la explicación lógica es la dinámica administrativa con que se aborda la problemática de 

gestión social,  ante unos y otros. 

En ciudades donde se percibe una clara anarquía administrativa, abulia por los 

procesos de descentralización en la gestión social, política, económica y social, obviamente 

que no habrá una cohesión social, que unifique los conceptos de gobernanza entre sus 

dirigidos ya que verán siempre a la clase dirigente interesada más por sus apetitos burocráticos 

que por un verdadero desarrollo para la ciudadanía.  

 

La Ciudad y la Cohesión Social. 

 

El tránsito de la comunidad a la urbe no fue fácil, los grandes centros urbanos en 

Europa que se crearon alrededor de las ciudades en la transición del feudalismo a un 

capitalismo salvaje conformando en Francia por los Burgos, hizo que los grandes centros 

urbanos tuvieran  una característica fundamental como fue el diseño de estructuras urbanas 

acordes con las nuevas necesidades que el capital le imponía, la misma revolución,  impacto 
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no solo la vida de millones de trabajadores, sino la vida cotidiana de miles que veían como el 

nuevo modelo económico, viendo como arrasaba con muchas de las conquistas que se había 

logrado en la transición del colonato a las grandes ciudades. 

Para Kastman, Rubén, (2009), al retomar los postulados de Durkheim afirma que los 

procesos de transformación de sociedades tradicionales a las modernas estuvieron marcados 

por el pasaje de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Son estos los dos tipos de 

solidaridad que Durkheim,  reconoce y los cuales difieren una de la otra, según el lazo social o 

semejanzas que unen a los individuos entre sí, es decir, de pasar de un derecho coercitivo a un 

derecho restitutivo,  las nuevas sociedades como decía Herbert, Spencer, (1966) pasaban por 

una serie de etapas hasta lograr cohesionarse en su punto más álgido, la solidaridad social, la 

cual constituía la base de la cohesión social, al encontrar las personas la oportunidad de 

conformar redes de intercambio social que permitiera ir construyendo un tejido que las 

identificara y las diferenciara de otros sectores de la sociedad, pero con intereses diferentes 

dada su naturaleza de clase social.  

Según Carvalho, A (2008).Weber  pensaba que,  las ciudades jugaron un papel central 

en este pasaje,  la noción de derechos ciudadanos comenzó a madurar en las pequeñas 

ciudadelas fortificadas de la edad media, al considerar que como seres humanos tenían un 

derecho natural y era la  de poder expresarse libremente y defender su integridad sobre la base 

de una cultura y desarrollo  de la  ciudadanía que comenzó a madurar los grandes movimientos 

de libertad, igualdad y fraternidad frente a un gobierno tirano y autoritario como el que se 

vivió en esa época.  

 A finales del siglo XX e inicios del XXI comienza a tomar fuerza, la presunción de un 

detrimento importante en el papel de las ciudades en la promoción de la cohesión social y 

protección de las garantías de la democracia. El deterioro está ligado a rasgos nodales de las 

nuevas modalidades de acumulación en economías globalizadas, la rapidez del progreso 

tecnológico, la constante centralidad del conocimiento en la producción, la aligerada elevación 

de los niveles de evaluación requeridos para empleos estables y protegidos, y la concentración 

de óptimos empleos en los circuitos globalizados.  
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Se puede pensar que la globalización produjo una entropía en las sociedades, 

independientemente su grado de desarrollo y de la forma como fue enfrentada y asumida por 

cada país, la cohesión social se vio afectada y lastimada en su esencia, el consumismo 

extremo, las nuevas necesidades propias de un mundo interconectado por las redes sociales, 

logro impactar en la conciencia colectiva de millones de personas que se dejaron llevar por las 

grandes cadenas de medios de comunicación, al recibir una nutrida información sobre bienes y 

consumo que no necesitaban,   pero la oferta y demanda del mercado y el esnobismo de la 

nueva postmodernidad,  imponía, como necesarias para determinar un bienestar falso a lo a 

que debía enfrentar el hombre de la era digital.   

Las nuevas tecnologías se han vuelto imprescindibles en el día a día. No se concibe un 

trabajo, un estudio o un tiempo de ocio sin el uso de plataformas digitales. El uso 

descontrolado puede generar la llamada “tecnoadicciones”. En 2014, el ministerio de Interior 

español realizó sobre hábitos de uso y seguridad de internet de menores y jóvenes, los 

resultados son preocupante ya que la cantidad de tiempo empleado en internet es un factor de 

riesgo por la cantidad de tiempo, por la frecuencia, o por el tipo de uso, esto comienzan a 

manifestarse en conductas que pueden generar adicciones y cuando no pueda hacer uso de la 

tecnología, se produce una pérdida de control. 

Además, de estos cambios, este se observa en el espacio urbano, actualmente es un 

lugar preferente para observar los cambios sociales y culturales de América Latina. El cambio 

de ubicación de la nación en la era global tiene entre otras consecuencias un innovador papel 

de las ciudades en relación a la nación. Las culturas urbanas forman hoy más del 70 % de la 

población de América Latina. (Florencia Quesada Avendaño Número 8 - abril-junio 2006, 

Imaginarios urbanos, espacio público y ciudad en América Latina) Están formadas por masas 

culturalmente híbridas (abigarradas, cholificadas, favelizadas), fragmentadas residencialmente, 

desestabilizadas por la irregularidad y la contingencia que la información proporcionada por 

los medios de comunicación produce.  

De esta manera presentan nuevos escenarios urbanos. El arrabal es un concepto que 

surge en Europa y que se utilizó ampliamente en América Latina hasta finales del siglo xx, 

mientras que el suburbio es un vocablo de origen norteamericano utilizado en esa región hasta 

mediados del siglo pasado. Cabe resaltar que el concepto de periferia, en cambio, tiene sus 
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orígenes en la propia América Latina en los años setenta Hiernaux, Daniel y Lindón, Alicia 

(2004) y desde entonces ha adquirido una amplia profusión en otras partes del mundo. Blanco, 

Ismael (2012). 

La delimitación de los territorios periféricos en una ciudad es contingente a la misma 

evolución de la trama urbana, es decir, aquellas áreas que en un determinado momento 

histórico estipulado se precisan como periféricas, puedan ser consideradas en un futuro no 

lejano como parte del núcleo urbano e, inclusive considerarse geográficamente centrales en 

relación con áreas periféricas de la actual construcción. La conceptualización es importante 

porque permiten ver no sólo las estrategias de desarrollo experimentadas en las tres últimas 

décadas por las áreas metropolitanas de distintas partes del mundo cuyo resultado más 

llamativo son las llamadas mega ciudades de más de 8 millones de habitantes, y las 

hiperciudades, de más de 20 millones, un ejemplo la ciudad de sao pablo en Brasil, Imagen 1, 

como también el crecimiento desbordado de las llamadas ciudades secundarias.  

 

Imagen. 1. Ciudad de sao pablo, Brasil. 

Según el último informe sobre el Estado de 

las Ciudades del Mundo de ONU Hábitat, el 

mundo ha pasado de tener 14 mega ciudades 

en 1995 a 29 en 2015. Hoy, el 80% de estas 

ciudades habitadas por más de 10 millones de 

habitantes se encuentran en algún punto de 

África, Asia y América Latina. 

https://elpais.com › Seres Urbanos. 

 

Los desafíos planteados en este proceso de amplio crecimiento periférico en las 

ciudades han sido extenuantemente debatidos, en la literatura e incorporan dimensiones como 

la sostenibilidad medioambiental del crecimiento urbano, la cohesión social en un entorno de 

creciente diversidad y desigualdad, Estas grandes transformaciones que han sufrido los centros 

urbanos afectan de alguna forma a la población,  ya que el bienestar y calidad de vida 

dependen de las condiciones de su entorno, así mismo, el ritmo de crecimiento urbano 

presenta transformaciones o cambios en la naturaleza social, económica, territorial, ambiental 

http://wcr.unhabitat.org/main-report/#section_ten
http://wcr.unhabitat.org/main-report/#section_ten
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y política que tiende a la concentración, dispersión y desarrollo de sectores de su centro hacia 

su periferia. Furruscas, Rosas (2011).  

El proceso de expansión urbana cuyo auge se produjo entre los años cincuenta (50) y 

sesenta (60), se realizó sobre los fundamentos de ciudades satélites conformadas por elevados 

bloques de vivienda pública o privada, como es el caso de la ciudad de Lampa en chile, 

Imagen 2, regularmente construidas para realojar a los habitantes de barracas, vivienda 

humilde hecha con materiales de mala calidad que carece de las condiciones mínimas de la 

habitabilidad, con déficits urbanísticos, problemática resuelta en mayor o menor medida por 

medio de una intervención pública más o menos potente.  

 

Imagen 2: El ejemplo de la ciudad de 

LAMPA resulta interesante dado que 

muestra un proceso de expansión 

asociado en parte a la construcción de 

proyectos inmobiliarios en los bordes 

periurbano.  

http://www.investorguide.com/definicio

n/ciudad-satalite.html. 

 

No obstante, en América Latina, durante los últimos diez años, se han construido 

barrios populares por iniciativa pública, estas construcciones se caracterizan por encontrase 

distantes, respecto a los centros, la carencia de equipamientos y la mala calidad en los 

servicios. Según, Pascual, Josep (2009), en las poblaciones periféricas es donde se presenta el 

más alto índice de vulnerabilidad social, debido a que su población presenta niveles bajos en 

educación, condiciones laborales de informalidad y precarios servicios de salud, entro otros. 

Por estas razones el acceso a una vivienda en condiciones dignas es una problemática 

urbana que inquieta a toda la ciudad y una dificultad de los sectores de menores recursos. Las 

diferentes ciudades, especialmente las más grandes, sufren de grandes problemas como son: 

fenómenos de migraciones internas, un importante déficit de vivienda, servicios y 

equipamientos básicos para los sectores populares.  



 
 

40 
 

Pascual, Josep (2009) decía  que en algunas ciudades se crearon asentamientos 

subnormales como consecuencia de muchos fenómenos sociales, tal es el caso de Colombia, 

donde el conflicto armado dejo más de ocho millones de compatriotas fuera de sus lugares de 

origen, situación ya referenciada en el  Mapa 2, conformando nichos sociales en las periferias 

de las cabeceras municipales con la consabida consecuencia de fenómenos como la 

delincuencia, la prostitución en todos sus niveles, el micro y narcotráfico, asaltados por las 

grandes grupos delincuenciales y tomando a estas poblaciones como carne de cañón para la 

comercialización de sus productos, dándose  una clara expresión espacial de la exclusión que 

priva a grandes grupos de personas de los estándares mínimos necesarios para su desarrollo, 

afectando de por si a las personas de esos nichos por la carencia de un entorno de calidad y 

desestabilizando la cohesión social al generar inseguridad, baja calidad de vida y de valoración 

del espacio colectivo.  

En consecuencia, la información sobre la segmentación en los mercados de trabajo es 

relevante y necesaria para comprender la actual polarización social en las ciudades. La 

población urbana se ha apropiado de la idea de que una ciudadanía en plenitud, solo se alcanza 

a través del trabajo, y que sus aspiraciones de participación material en los frutos del 

crecimiento se satisfacen con empleos bien remunerados, estables y protegidos.  

El enfoque que se tiene en la actual reestructuración económica y en la ampliación de 

las fronteras de competitividad, la mayor parte de los sectores de la producción urbana de 

bienes y servicios, ha experimentado un ritmo aligerado de absorción de cambios en la 

tecnología y organización. Kastman, Rubén (2009), nuevamente señala que las consecuencias 

que se derivan de los cambios en las distintas formas de producción social conllevan a una 

mayor exigencia del sujeto productivo, con requisitos inalcanzables para muchos dada su 

precariedad en su nivel de formación académica.  
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La vivienda como factor cohesionador de ciudad. 

 

           Es importante reflexionar sobre el papel que desempeña la vivienda en la cohesión 

social, ya que existe una relación entre el ordenamiento territorial, el urbanismo, la vivienda, 

la cohesión social y territorial. La cohesión social atiende a las personas y las relaciones 

sociales en el sistema urbano. Es por eso que la segregación social que se produce en algunos 

sectores de la ciudad crea problemas de inestabilidad como la inseguridad y la marginación. 

En este sentido la vivienda tiene un efecto estabilizador sobre el sistema urbano ya que supone 

un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad, se convierte en ese eje articulador entre 

lo territorial y lo social,  en la medida que le permite a los diferentes grupos sociales la 

posibilidad de intercambios y relaciones en el uso u ocupación del espacio, tanto público como 

privado, buscando garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía en 

condiciones de igualdad de oportunidades. 

La proximidad física entre viviendas, servicios urbanos y equipamientos, como la 

mezcla de diferentes tipos de vivienda destinados a diferentes grupos sociales, la integración 

de barrios marginados a partir de la ubicación estratégica de elementos que atraigan a otros 

grupos sociales, la priorización de las conexiones para peatones o la accesibilidad de todo el 

espacio público para personas con movilidad reducida, son elementos clave para no excluir a 

ningún grupo social y garantizar las necesidades básicas de vivienda, trabajo y educación. 

(http://blog.asociacionprohabitat.es/jvcs/) 
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2. Indicadores de la Cohesión Social 

 

Se puede interpretar según Simone Cecchini, (2005), dentro de la sociología moderna 

que un indicador como el conjunto de información con la cual se mide las condiciones en que 

viven las personas en una sociedad, también conocido como indicadores sociales que a través 

de ellos se pueden medir los niveles de bienestar social, siendo una herramienta importante 

para las políticas sociales ya que permite evaluar los programas de desarrollo y reducción de la 

pobreza en una sociedad.   

 

I. Aspectos Conceptuales. 

 

Como ya se había expresado la noción del concepto se da en Europa después de la 

segunda guerra mundial, se puede observar en la integración de los países de la región, frente a 

aspectos puntuales correspondientes a la economía global, como están demandando fases 

crecientes de competitividad y están produciendo innovadoras modalidades de exclusión 

social que pueden desgastar los soportes de la cohesión social. Los niveles de desarrollo 

económico obtenidos por los países de la región en américa latina han sido escasos para 

generar suficientes oportunidades de bienestar e invertir en la serie de desventajas que se 

evidencian en muchos sectores de la población.  

Lo plantea Sojo, Ana (2007), que esta situación  ( Los niveles de desarrollo económico 

obtenidos por los países de la región en américa latina ) que genera consecuencias negativas 

en términos de la igualdad, contribuyendo al incremento de las asimetrías distributivas dentro 

y entre los países y a la perpetuación de la pobreza y la exclusión; esto asociado a las bajas 

tasas de crecimiento trascienden en una baja capacidad de desarrollo de empleo formal, 

restringen las opciones de locomoción social y establecen limitaciones de recaudación a las 

arcas fiscales, lo cual minimiza el margen de maniobra de los estados para la implementación 

de políticas re-distributivas y de protección social.  
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I. Aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 

El desarrollo de un sistema de indicadores de cohesión social determina un paso 

necesario para otorgar consistencia real e institucional al concepto, siendo una herramienta 

esencial para el desarrollo de políticas establecidas con tal finalidad. Por estas razones se 

plantea la necesidad de incorporar variables cualitativas (importantes por cuanto permiten 

expresar con mayor exactitud la complejidad inherente a algunos fenómenos), si bien 

representan un reto en relación a su medición y su complementariedad con las variables 

propiamente cuantitativas.  

La compatibilidad entre los aspectos cuantitativos y cualitativos genera un reto 

necesario para optimizar las aproximaciones metodológicas a la cohesión social en el 

territorio. En Europa los criterios a tener en cuenta para la medición de la cohesión social 

indicadores Laeken (Cuadro N°1), y especificados por ODATA, (2009) libro verde sobre la 

cohesión, y se basan en las siguientes variables: 

a. Relevantes: relacionados con metas, objetivos y prioridades.  

b. Consensuados: hasta donde sea posible en el seno de la comunidad científica y los 

ámbitos institucionales.           

c. Fidedignos: basados en datos completos y precisos.  

d. Funcionales: que sean útiles en la toma de decisiones, y de esta forma contribuyan a 

transformar positivamente la realidad.  

e. Cuantificables: deben ser medibles con relativa facilidad.  

f. Comparables: deben permitir la comparación a distintas escalas territoriales y 

temporales.  

Otras variables a tener en cuenta para su medición se encuentran: 

a. Articulación física por redes de transporte.  

b. Acceso equivalente a equipamientos y servicios.  

c. Desarrollo económico equilibrado.  

d. Aprovechamiento del capital territorial. 

e. Tendencias disgregadoras.  
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f. Ausencia de separatismo.  

g. Región building = nuevos espacios de identificación y pertenencia ciudadana a escala 

subregional (un territorio en fase de cohesionarse).  

El sistema de indicadores a adoptar debe conceder la misma importancia a los cuatro 

pilares siguientes:  

1) Protección de la naturaleza y calidad ambiental;  

2) Bienestar social;  

3) Actividades económicas y utilización de la energía y  

4) Salvaguarda del patrimonio cultural y de la identidad. 

La perspectiva de cohesión social aporta una visión espacial o territorial, no sólo 

abarca cuestiones de equidad o solidaridad interterritoriales, sino también objetivos de 

protección ambiental y sostenibilidad. De estos aspectos, los ambientales deberían cobrar un 

especial protagonismo precisamente por su consustancial vinculación al territorio y sus 

habitantes.  

Si bien el bienestar social, como segundo pilar dentro del sistema de indicadores, para 

Uribe Mallarino, Consuelo (2009), exige un cambio de visión ante el innovador orden global y 

sus consecuencias en las Sociedades. La principal razón que lleva a repensar los mecanismos 

instituidos de solidaridad con fines de bienestar social, según Sojo, Ana. (2007), es que el 

mercado del trabajo ha mostrado una capacidad excluyente, en términos de creación de 

empleo de calidad. El modelo de estado de bienestar establecido como paradigma de 

protección social desde finales de la segunda guerra mundial hasta mediados de la década de 

1970 se fundamentaba en la “sociedad del trabajo”; razón por la cual suponía una situación 

ideal de pleno empleo, más formal, a partir de la cual la protección social consolidándola 

gradualmente mediante prestaciones a la fuerza laboral.  

La ciudadanía social debía complementarse con la ciudadanía laboral, relación en 

donde el Estado era el agente a cargo de ofrecer una cobertura universal de servicios básicos y 

educación; situación que solo podía ser posible sobre la base de contribuciones tripartitas en 
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donde se sumaban el aporte del Estado, el empleador y el trabajador y con la 

conceptualización de que el trabajador, jefe de familia, protegía y aseguraba  a todo el grupo 

familiar con sus ingresos ofreciéndole de esta forma la necesaria protección social.  

Lo anteriormente estructurado, produce relevantes consecuencias e implicaciones 

negativas en términos de igualdad para todos, afectando el desarrollo y fortalecimiento de las 

asimetrías distributivas dentro y entre los países, así como de igual manera que la pobreza y la 

exclusión se vislumbren como problemáticas sociales vitalicias. Así mismo, esta problemática 

social lesiona la identidad y pertenencia en un territorio, con respecto al principio de 

subsidiariedad, las potencialidades, el sentimiento de ciudadanía y de identificación de los 

valores culturales que la promueven, como proyecto común de todos los habitantes de un 

territorio, proyecto que excede lo político para extenderse a lo social y cultural. 

 

I. Indicadores de la cohesión social en América Latina.    

 

El diseño de un sistema de indicadores de cohesión social pertinente a la realidad de 

América Latina es una tarea compleja. Primero, porque la región se encuentra en un proceso 

de exploración de un concepto de cohesión social que involucra nuevas fronteras y 

dimensiones analíticas, las cuales no son fáciles de capturar, operacionalizar y medir. Existen 

también algunas especificidades de la región (por ejemplo, inequidad, multiculturalismo), que 

la diferencian de la realidad de Europa, lo cual hace que algunos indicadores propuestos en 

Laeken no tengan la misma eficacia analítica en América Latina. Según Sojo, Ana (2007): 

(Ver cuadro No. 1) 
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CUADRO No 1 

INDICADORES DE COHESION SOCIAL LAEKEN “VERSION 2006” 

INDICADORES PRIMARIOS INDICADORES SECUNDARIOS 

1. Tasa de renta baja después de las 

transferencias (umbral fijado en el 

60% de la renta mediana) 

2. Tasa de renta baja después de las 

transferencias, valores ilustrativos 

3. Distribución de la renta (relación de 

los quintiles) 

4. Persistencia de renta baja 

5. Brecha de la renta baja mediana  

6. Cohesión regional (dispersión de las 

tasas regionales de empleo)  

7. Tasa de desempleo de larga duración 

8. Personas que viven en hogares en los 

que no trabaja ninguno de sus 

miembros  

9. Personas que abandonas 

prematuramente la enseñanza y no 

siguen ningún tipo de educación o 

formación  

10. Estudiantes de 15 años con bajo 

rendimiento en las pruebas de lectura  

11. Esperanza de vida al nacer  

12. Brecha de empleo de los inmigrantes  

13. Dispersión en torno al umbral de renta 

baja 

14. tasa de renta baja en un momento 

determinado  

15. Tasa de renta baja antes de las 

transferencias  

16. Coeficientes de Geni  

17. Persistencia de la renta baja (tomando 

como base el 50% de la renta mediana) 

18. Trabajadores en riesgo de pobreza  

19. Proporción del desempleo de larga 

duración  

20. Tasa de desempleo de muy larga duración  

21.Personas con bajos niveles educativos  

         Cuadro No.1 Fuente: Laeken en base a Comisión Europea (2006) 

Un aspecto que conviene resaltar consiste en las especificidades de América Latina, 

que podrían resultar en la pérdida de sensibilidad de algunos indicadores de Laeken. América 

Latina es una región de ingresos medios en comparación a otras áreas geográficas del planeta 

(véase cuadro No.1), y al mismo tiempo, es la que presenta la distribución de ingresos más 

desigual del mundo.   
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II. Indicadores de la segmentación laboral. 

 

El tipo de estructura de oportunidades laborales es altamente dependiente de las rutas 

de competitividad a través de las cuales las ciudades se insertan en el mundo globalizado y 

definen su papel en el escenario nacional, regional y mundial. Según Kastman, Rubén (2009): 

Un volumen importante de población calificada favorece la elección de rutas de 

competitividad basadas en el conocimiento, la técnica y la innovación, mientras que la 

disponibilidad de abundante mano de obra no calificada suele inclinar las elecciones hacia 

formas de producción trabajo intensivas, afectando la mayoría de las ciudades latino 

americanas utiliza los indicadores para identificar las situaciones descritas son el porcentaje de 

PEA (población económicamente activa) ocupada con algún nivel universitario o que 

completó estudios técnicos de nivel secundario y, el porcentaje de PEA ocupada que no 

completó la enseñanza primaria. Kastman, Rubén (2009).   

 

III. Indicadores de Segmentación en los servicios Básicos. 

 

Si se gira ahora la mirada hacia los servicios básicos se puede observar que, paralelo a 

la ampliación de las desigualdades vinculadas al mundo del trabajo, la globalización también 

trajo consigo la creación de nuevos tipos de servicios básicos, un aumento en el rango de 

variación en las calidades de las prestaciones, y una mayor difusión de información sobre 

ellas.  

 

IV. Indicadores de segregación residencial. 

 

La lucha contra la segregación social, evita que se produzca la segregación espacial de 

actividades y la proliferación de guetos residenciales. Situación que solo es posible de 

conseguir mediante proyectos de regeneración urbana, en los cuales se observa, que por un 

lado se protegen las actividades económicas que sean más débiles frente al negocio 
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inmobiliario de la residencia (pequeño comercio, talleres artesanos, asociaciones) y por otro 

lado diversificando la oferta tipológica de viviendas.  

Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, es función de 

los poderes públicos el promover las condiciones necesarias al igual que establecer las normas 

adecuadas y pertinentes que garanticen la efectividad de este derecho a la vivienda; razón por 

la cual se hace necesario que se regule la utilización del suelo de acuerdo con el interés y 

bienestar general impidiendo así cualquier tipo de especulación.  

 

V. Indicadores de valoración medio ambiental. 

 

Dos son los elementos básicos del escenario de valoración: a) La definición de los 

niveles de calidad ambiental del agua en relación con su potencialidad de uso y b) La división 

de la Cuenca en varias zonas de estudio. En relación con el primero de los aspectos, la calidad 

ambiental del agua y sus distintos niveles fueron definidos en términos de los posibles usos del 

agua (consumo humano y uso, uso recreativo y agricultura) y de ciertos niveles de riesgo para 

la salud de las personas y del entorno (sin riesgo, riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto), a 

modo de “escala” de usos y riesgos (calidad muy buena, buena, moderada y mala). (ver cuadro 

2). En un trabajo abordado por Martin-Ortega. Julia (2009) puede ver cómo esta definición se 

basa en la escala de niveles de calidad propuesta por Carson y Mitchell, (1989) quienes 

prepararon para la Agencia de Medio Ambiente estadounidense un estudio de valoración del 

agua en términos de su susceptibilidad de uso, es decir, la valoración de la calidad de un agua 

que garantizara las posibilidades de baño, pesca y navegación.  

En referencia al impacto ambiental, este puede ser concebido a través de lo que se 

conoce con el nombre de Indicador de Impacto Ambiental, reconocido mundialmente como un 

elemento o concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la magnitud de 

impacto, al menos en su aspecto cualitativo e inclusive si es posible, el cuantitativo. En 

algunos casos encontramos indicadores que pueden expresarse numéricamente, mientras otros 

emplean conceptos de valoración calificativos, tales como, excelente, muy bueno, bueno, 

regular, deficiente, nulo. (Ver cuadro No. 2) según lo propone Conesa, Vicente (2006), el 

Indicador de Impacto posee una función de valores asociada que determina la Calidad 



 
 

49 
 

Ambiental en función de la magnitud de este. La extensión de un impacto depende de la 

superficie afectada, medida en hectáreas o metros cuadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 2. Fuente: Martin-Ortega Julia. (2009) 

 

Para la CEPAL (2007), existen múltiples métodos para establecer y clasificar los 

indicadores dependiendo de sus características. La región latinoamericana necesita un sistema 

de indicadores y bases de datos que faciliten evaluar el progreso de la cohesión social, como 

se ha logrado en Europa, ya que en la actualmente no se ha creado un sistema de indicadores 

de cohesión social que posea una mínima coherencia. De igual manera, tampoco se cuenta con 

un sistema de indicadores de resultados que permitan analizar el nivel de eficacia de las 

políticas públicas y los avances de las sociedades respecto de la cohesión social.  

Esta es una importante y extensa tarea a largo plazo, que apenas inicia, y con la que se 

desea ir más allá de los clásicos indicadores de niveles de pobreza y de distribución de los 

ingresos, para establecer un conjunto preciso y claro de indicadores.   

Es importante reconocer que los modelos de sociedad influyen en la organización 

social del individuo, los tipos de sociedad que reconoce Durkheim, la mecánica y la orgánica, 

es lo que define los lazos sociales que unen los individuos entre sí, son las semejanzas que los 

caracteriza. Se puede afirmar que fue aquí donde la ciudad fue determinante en el proceso de 

noción y conocimiento de los derechos ciudadano. No obstante, el crecimiento y desarrollo 

urbano tiene como consecuencia la afectación de la cohesión social en la medida en que se da 
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el inicio de las áreas periferias urbanas. Esta marginalidad, si se le puede llamar así, se refleja 

en la calidad de la vivienda, servicios básicos, equipamiento. Todas estas condiciones de 

exclusión social fueron determinantes para dar inicio en la búsqueda de una herramienta social 

capaz de medir, de bienestar social del individuo en una sociedad.  

Ante esta realidad y la profundización de las brechas sociales en América Latina, ha 

costado encontrar mecanismos propios de medición de la cohesión social o grado de bienestar 

social, lo que ha obligado recurrir a los mecanismos de medición europeo, en modelos de 

Laeken, y a través de allí, medir de acuerdo a las realidades propias del continente, las 

condiciones y oportunidades laborante, servicios básicos, vivienda y medio ambiente, como 

elementos básicos de valoración.  

Esta realidad no es ajena a la situación de todos los países del área entre ellos 

Colombia que en las actuales coyunturas trata de afianzar los procesos de cohesión social en 

su territorio. En este sentido el indicador con el que se identifican esta investigación es el de 

bienestar social, ya que constituye un conjunto de factores necesarios para que el individuo o 

la sociedad goce de un nivel bueno de calidad de vida, estos factores son: acceso a un buen 

empleo, educación, salud, vivienda, seguridad social, desarrollo urbano y medio ambiente. 

Cabe anotar que la noción de bienestar es subjetiva porque para lo que a unos sea satisfactorio, 

para otros no puede serlo. La relevancia de este indicador es que lleva implícito el componente 

de la vivienda como generador de bienestar social, indicador que será tomado como base de 

estudio para determinar el nivel de cohesión social en el barrio San Salvador. Se hace 

necesario medir la cohesión social a partir de un indicador diferente al del ingreso o el empleo 

ya que estas pueden resultar variables muy duras debido a que no toda la población tiene 

acceso a ellas. 
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Capitulo III 

3. La cohesión social en Colombia 

 

Revisado el contexto latinoamericano para la cohesión social, en sus aspectos más 

intrínsecos de su problemática y mecanismos de medición, nos encontramos con la realidad 

colombiana, ya que esta porción del continente está, en las dos últimas décadas, en la 

búsqueda de cohesionar su sociedad a través de la reducción de la pobreza, la equidad social, 

el respeto a la diferencia y por último la búsqueda de la paz.  

En este sentido en el capítulo se hará una revisión de la cohesión social desde su origen 

histórico, quiere decir la época de la colonia, analizando así, como ésta institución influyo en 

los desequilibrios territoriales en el país.  

Estos fenómenos de desequilibrio, se han visto reflejados en el conflicto armado que ha 

vivido el país por más de cinco décadas. Fenómenos de violencia guerrillera y paramilitar que 

ha socavado las bases de la cohesión social. Es por esta razón que se dará una visión de la 

misma en la actualidad, destacando el gran esfuerzo que hace el Estado para diseñar 

herramientas y políticas de inclusión social, herramientas que se traducen en variables lógicas 

y medibles de estas políticas sociales.  

Hoy día realizar un análisis de la cohesión social en Colombia, no es una tarea fácil 

dada a la heterogeneidad de las características que presentan las entidades territoriales en el 

país, donde existe una marcada diferencias entre las ciudades que conforman el triángulo de 

oro Medellín, Bogotá y Cali, frente a ciudades que han iniciado un despegue hacia la 

constitución de grandes metrópolis como Barranquilla, Bucaramanga y las ciudades del eje 

cafetero, quienes han visto esa diferenciación marcadamente por la forma como se distribuye 

el presupuesto nacional y el impacto que ha tenido en ellas el fenómeno del desplazamiento 

del campo a la ciudad. 

Decir que la cohesión, como vimos anteriormente, tiene unos indicadores y unas 

categorías, también, la forma de gobernanza incide fundamentalmente para que la ciudadanía 

libre y empoderada en procesos de desarrollo y gestión colectiva, asuman posiciones frente el 

gobierno nacional exigiendo equidad en esa distribución y, por ende, resulte de ello, un claro 

desarrollo en la vida y calidad de vida de sus poblaciones. La cohesión de por si va de la mano 
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de los procesos de solidaridad social, crecimiento educativo, calidad en los servicios de salud, 

saneamiento básico y demás indicadores que marcan el derrotero para un progreso en todas las 

regiones del país. 

Sin embargo, muchas veces, las políticas de estado diferencian el desarrollo al 

priorizarlo en ciertas regiones que no solo aportan tributos al estado, sino que hay una clase 

política que jalona mucha desde las instancias del gobierno, desarrollo para sus regiones. 

 

3.1 Una mirada Desde la colonia. 

 

Analizar el tema de la cohesión social en Colombia implica realizar un estudio 

histórico desde la época de la colonia, así como de las instituciones coloniales que influyeron 

en las desigualdades y desequilibrios territoriales a lo largo de las diferentes regiones que se 

vislumbran en el país. Cabe resaltar que durante los dos siglos de vida republicana el territorio 

de lo que hoy es Colombia no tuvo una gran inmigración extranjera proveniente de Europa o 

Asia. 

En la organización social y económica que España estructuro en sus colonias 

americanas condicionaba el acceso a la propiedad de la tierra, la educación y las oportunidades 

de movilidad social estaban ligadas con el grupo étnico al que se pertenecía. En lo alto de la 

pirámide se encontraban posicionados los españoles, tanto los nacidos en la península como 

los americanos o criollos.  De ahí que Cepeda, Laura (2013), señale que los antecedentes de 

este tipo de estratificación social, estaban dado por la experiencia que había tenido España en 

Europa cuando había asumido su papel de conquistador, tomando el modelo del imperio 

romano, observando que en la base de la pirámide estaban los esclavos negros y los indígenas, 

quienes enfrentaban las condiciones materiales y sociales más difíciles y las políticas 

excluyentes.  

Al interior del virreinato las estructuras sociales de las diferentes regiones de las 

colonias españolas en América podían diferir mucho. Cepeda, Laura (2013), manifiesta que 

las instituciones predominantes eran de economía extractivas, las encomiendas y los 
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resguardos, marcaban una diferenciación entre iguales, mas no entre los desiguales, que era la 

casta dominante. 

Los pueblos prehispánicos se dedicaban a la agricultura, con excepcional a los incas y 

chibchas que perfeccionaron ciertos oficios como la ganadería y minería.  Con el imperio 

español se expandió la producción y explotación de la minería del oro, esmeralda y perlas, 

constituyendo la base de la economía española, convirtiéndola en una potencia por todo lo que 

extrajo de estas tierras. Restrepo, J. (2011)  

El Virreinato de la Nueva Granada no fue una excepción en este sentido. En las zonas 

bajas del Pacífico y el nordeste de lo que hoy es Antioquia se arraigó una minería esclavista 

para la explotación de las minas de oro. En la zona central del país, especialmente en la zona 

cundiboyacense, el fuerte núcleo indígena existente en 1500 llevó a la gestación de una 

economía basada en las encomiendas. En los siglos XVII y XVIII ese régimen se fue 

transformando en un sistema agrario estructurado en la hacienda, los resguardos y la pequeña 

propiedad de los mestizos. 

En la Costa Caribe se formaron haciendas esclavistas para la producción de azúcares y 

mieles para abastecer los mercados internos, así como las haciendas ganaderas basadas en el 

trabajo de mestizos y mulatos.   

El origen de la propiedad de la tierra era mediante la creación de los cabildos, de las 

ciudades y villas españolas integradas por los vecinos y residentes, que habitaban casas 

urbanas pobladas y que eran a la ves encomenderos, mineros, o grandes comerciantes, o 

también miembros de profesiones liberales, como eclesiásticos, funcionarios reales, médicos y 

abogados. Se había establecido que no tenían derechos otros residentes urbanos, como la 

clientela de los encomenderos (mayordomos y soldados) ni su servidumbre de indios y negros.  

            Las tierras de los indios fueron entregadas a los encomenderos tanto por los 

conquistadores, como por los cabildos de ciudades y villas, y por la real audiencia. Esto se 

hizo en contraposición por las leyes de burgos y las leyes nuevas que no contemplaban la 

entrega del dominio ni del usufructo de las tierras de los indígenas a los encomenderos.  En 

contraste, en lo que hoy es Santander, por ejemplo, en Girón, Vélez y Socorro, entre otras 

poblaciones, apareció un artesanado mestizo y blanco que logró una posición influyente. 
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Un caso muy diferente al anterior ha sido el de la región que hoy abarca el 

departamento del Chocó. En 1808 el gobernador de ese ente territorial informaba que allí casi 

no había caminos, viviendas inadecuadas, edificios públicos, iglesias o colegios. Casi medio 

siglo después, en 1851, Mario Espinosa, un miembro de la Expedición Corográfica que 

recorrió al Chocó, encontró que las condiciones no habían mejorado; en ninguna parte hay 

escuelas, ni establecimientos Públicos, ni privados, ni talleres, ni conventos, ni oficinas casi. 

Se vive entre el fango y la maleza, como los cerdos. Según lo expresa Cepeda, Laura (2013), 

Es decir, que el Chocó es un caso extremo de un legado colonial institucional y de 

infraestructura física y de capital humano que afectó negativamente sus posibilidades de 

crecimiento económico vigoroso en el largo plazo.  

Se puede deducir a partir de la actual composición étnica colombiana, luego en la era 

republicana, ni las migraciones internacionales, ni las migraciones internas han cambiado la 

composición étnica de las regiones colombianas. Por ejemplo, una región que en la actualidad 

tiene un porcentaje alto de afrodescendientes es porque en el periodo colonial tuvo una fuerte 

impronta de la esclavitud.  

Algo similar sucede con la población indígena. Por esa razón, en el análisis 

cuantitativo que sigue se tendrá en cuenta la variable porcentaje de población étnica, indígenas 

más afrodescendientes, como proxy de las instituciones coloniales excluyentes. De esa manera 

según lo expresa Cepeda, Laura (2013), se demuestra que la distribución actual de la 

prosperidad y pobreza, en el territorio colombiano coincide con la distribución espacial de las 

instituciones coloniales excluyentes. 

La manera como se ha venido poblando el país y su organización de la estructura 

económica y social desde las épocas coloniales, originó las bases de un problema agrario que 

hasta la actualidad permanece sin solución y se expresa en un proceso de colonización 

campesina permanente que se destaca en un proceso creciente de migración del campo hacia 

las ciudades.  Atribuye González, Fernán (2002), la permanencia de este problema campesino 

a las consecuencias del modo como se ha construido el Estado colombiano, a partir de la 

unidad administrativa de la colonia española y los procesos graduales de integración de 

territorios, poblaciones y grupos sociales. 
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Los procesos de formación y desarrollo del Estado con respecto a las transformaciones 

de la sociedad colombiana desde los 60, la creciente y rápida urbanización del país, junto con 

otros cambios socioculturales, ha generado una severa crisis de representación política de los 

partidos tradicionales y del régimen político. Esta crisis se intensifica aún más en las actuales 

décadas con la aparición del narcotráfico en la sociedad y en la política del país, la formación 

de grupos paramilitares, los cambios recientes de los actores armados.  

En el mundo urbano, donde hay cierta presencia de las instituciones del Estado, tiende 

a percibir a los alzados en armas como simples delincuentes, pues se analiza que la motivación 

ideológica y política que ha motivado a su creación ha sido reemplazada por el interés 

económico, evidenciada por la financiación del narcotráfico y las prácticas extorsivas y el 

secuestro, que de forma reiterativa afectan cada vez más a las capas medias y altas de las 

ciudades. Otra es la realidad que se presenta en el sector tradicional representado por los 

sectores rurales y las poblaciones pequeñas y medianas, integrados al Estado por medio de la 

clase política tradicional y sus respectivas clientelas sienten socavada sus bases 

organizacionales por los avances de la guerrilla. Gonzales, Fernán (2002) 

En esas áreas geográficas menos integradas del país es donde se ubica principalmente 

el conflicto entre guerrillas y paramilitares, que se desplazan en contravía: las guerrillas 

florecen en espacios periféricos de colonización campesina para proyectarse hacia zonas más 

productivas e integradas, con una lógica extorsiva y militar, mientras que los paramilitares 

surgen en zonas más productivas e integradas, donde la acumulación de riqueza contrasta con 

la aglomeración de la población campesina marginal;  existen fuertes poderes locales 

semiautónomos, para dirigirse hacia las áreas de colonización campesina, donde las guerrillas 

han sido hegemónicas desde su inicio.  

Se podría afirmar que esta percepción diferente del conflicto armado, es producto de la 

propia heterogeneidad de la sociedad colombiana y a la manera diferente y desigual como 

hace presencia en ella el Estado. Esta heterogeneidad y diferenciación se manifiesta  en la 

combinación de un país  modernizado, donde el Estado aparece por medio de una actual 

burocracia, un aparato de justicia impersonal y un ejército que busca ejercer un monopolio en 

la coerción legítima, con zonas territoriales en  donde el Estado hace presencia de una forma 

más indirecta, por medio de gamonales locales y políticos tradicionales del orden regional, y 
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otras áreas donde no existe una presencia efectiva de las instituciones estatales, ni donde 

tampoco se presencien mecanismos internos de coerción, cohesión y jerarquización sociales, 

que son las pilares de los poderes fácticos del orden local.  

La geografía de la violencia no cubre homogéneamente ni con igual intensidad todo el 

territorio de Colombia. La confrontación armada es altamente diferenciada siguiendo la 

dinámica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión social como en 

su organización económica, su vinculación a la economía nacional y global y su relación con 

el Estado y el régimen político y, consiguiente, con esa dinámica regional, con la presencia 

diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en ellas.  

Las diferencias especificas del conflicto son parcialmente producto de condiciones 

geográficas y demográficas previamente dadas: la cercanía de selvas y montañas, el territorio 

dividido por tres ramales de la cordillera de los Andes, cuyas vertientes y valles interandinos 

están poblados por bosques de niebla casi permanentes, su cercanía con zonas de economía 

campesina de subsistencia, son parte del escenario natural para el desenvolvimiento de la 

guerrilla. (Mapa: 3). 

Estas condiciones no determinan obligatoriamente la opción de los participantes 

activos y grupos sociales por la violencia, sino que ésta es, el resultado de la voluntad de 

grupos de carácter mesiánico y jacobino que eligen, en una circunstancia histórica 

determinada, que la acción armada es la única solución posible para los problemas de la 

sociedad.  

Esa diferenciación espacial y temporal de las violencias y la presencia diferenciada del 

Estado en las regiones y circunstancias, son producto de que las violencias colombianas no se 

desarrollan  en torno a una sola problemática entre amigos y enemigos, claramente definidos, 

en torno a un eje específico de conflictos (económico, étnico, religioso, etc.), sino que sus 

desavenencias se producen en torno a varias dinámicas  y a procesos históricos particulares, 

que reflejados en identidades cambiantes y en transformaciones en el control de los territorios.  

Esta creación y desarrollo de grupos armados en áreas de colonización marginal se 

inserta en un trasfondo histórico de largo plazo, que tiene que ver con la no solución del 

problema agrario, que hizo posible la relación entre grupos armados de corte jacobino y la 
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estructura social campesina. En el entorno político, responde al proceso de construcción del 

Estado en Colombia, en el cual se pudo observar la incorporación paulatina de territorios y 

poblaciones, situación que se tradujo en una presencia diferenciada del Estado, en las regiones 

según las circunstancias de tiempo y lugar. De esta manera la estructura colonial incide en el 

origen de la historia del poblamiento del país González, Fernán, (2002), desde los tiempos 

coloniales hasta nuestros días.  

La estructura colonial de propiedad de la tierra y su desarrollo posterior en el período 

republicano, en los siglos XIX y XX, han venido produciendo un proceso de permanente 

colonización campesina hacia la periferia, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta hoy 

donde la organización de la convivencia social queda abandonada al libre juego de las 

personas y grupos sociales, por la ausencia de la regulación por parte del Estado y la poca 

relación con la sociedad. 

Estos problemas sociales tienen trascendencia en el ámbito político, en justificación 

con la forma como los campesinos migrantes y sus territorios se fueron  articulando o no, con 

la sociedad, la economía nacional y el Estado: desde las épocas coloniales, territorios aislados 

y de difícil acceso se fueron poblando con grupos marginales (mestizos reacios al dominio 

estatal y al poder de los curas católicos, blancos pobres sin acceso a la tierra, negros y mulatos, 

libres o cimarrones, escapados de minas o haciendas). Este panorama según González, Fernán, 

(2002), lo que nos permite entender el origen y existencia de territorios donde el Estado no 

poseía el pleno monopolio de la justicia y coerción legítima y donde no se habían establecido 

mecanismos internos de regulación social.  
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       Mapa 3: Fuente: Corporación Nuevo Arco Iris 2013 
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4. La Cohesión Social Hoy. 

 

Al estudiar los procesos de la cohesión social, algunos estudiosos contemporáneos, 

Esteve y Gutiérrez, consideran que las desigualdades sociales actuales ya no se miden 

únicamente por criterios económicos, aunque éstos continúen siendo fundamentales. Existen 

otros factores a considerar, tales como la precariedad laboral, los déficits educativos, la 

discapacidad y la dependencia, la sobrecarga de tareas de cuidado en el hogar, el conjunto de 

discriminaciones por razón de sexo u orientación sexual, el debilitamiento de las relaciones 

comunitarias, la ruptura de vínculos afectivos, o las fracturas de ciudadanía de base etno-

cultural. Pascual, Josep (2009), cuando en un grupo social se identifican todos estos elementos 

se puede considerar una sociedad excluida.  

Se conoce por exclusión social al proceso por el que determinadas personas y grupos se 

perciben de forma sistemática bloqueados en su acceso a estándares o lugares posicionales que 

les permitirían una subsistencia autónoma, dentro del marco social en el que se desarrollan.    

El propósito de la acción política democrática es crear y fortalecer sociedades inclusivas. En 

ellas hay que enlazar las exigencias materiales de existencia y a su vez las que se refieren al 

vínculo social, que confieren seguridad vital, así como conjugar la diversidad social y el 

derecho a la diferencia, con la promoción de la igualdad social en el acceso a toda serie de 

bienes y recursos fundamentales, incluyendo los derechos cívicos, políticos y sociales.  

Desde esta perspectiva, el desarrollo de toda persona depende y se fortalece  por su 

participación en cuatro ámbitos de la organización social: El espacio económico y de la renta, 

que presume relación con la ocupación y al conjunto de compromisos que producen el 

desarrollo económico, y ser sujeto activo en la redistribución social ejercida por los poderes 

públicos; El espacio político y de la ciudadanía, que relaciona la capacidad de participación y 

gestión política, con  el poder de acceder y garantizar de forma efectiva los derechos sociales; 

El espacio relacional y de los vínculos, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el 

mundo de lo afectivo, y de igual manera, así como con las relaciones de reciprocidad a la 

familia y las redes sociales de tipo comunitario; En el área de la cultura y de la formación 

continua se reconocen como elementos esenciales en la adaptación y desarrollo personal a las 

condiciones y características estructurales propias de la sociedad de la información. 
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El Plan de Desarrollo: “Todos por un nuevo país 2014- 2018” presenta unos 

indicadores fundamentados en el coeficiente Gini que muestra un progreso en los programas 

de erradicación de la pobreza y en materia de equidad social, que muestran un país en un 

avance hacia la reducción de los linderos entre la pobreza extrema y la indigencia. Según el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), cifra a 2013;  la tasa de pobreza presentó una 

reducción de 10 puntos porcentuales, al pasar de 39 % a 29,3 %; y la pobreza extrema cayó de 

13,5 % a 8,4 %.)     

Grafico 1. Índice de reducción de pobreza y pobreza extrema. 

   

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2013 

Para 2002 en el país habían unos 7 millones de personas al filo de la indigencia y que 

unos 10 millones se encontraban en una pobreza absoluta que rayaba con los programas 

implementados durante los gobiernos de Ernesto Samper Pizano (1994 – 1995) y Andrés 

Pastrana (1999 – 2002) y que con el gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2008), retomaron 

fuerza con el programa de familias en acción dirigido directamente a estas poblaciones, con un 

ánimo de sacarlos de la pobreza a través de micro programas que llegaban a la comunidades 

como una expresión del estado comunitario pregonado por Uribe Vélez, significando que 

salieran 2,4 millones de personas de la pobreza y 1,5 millones de la pobreza extrema. 

Quizás uno de los retos de estos últimos tres gobiernos es reducir la brecha en el sector 

rural, donde se observa marcadamente una pobreza del 42% al contrario de las zonas urbanas 

que para el 2013 rayaba en un 29,9% de la población. Sin embargo, un país que en mayo del 

2018, ingresa a la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), no 

puede mostrar en pleno siglo xxi tener una pobreza extrema en el campo En este caso, la 

https://safeassign.blackboard.com/B2Http/originalityReport?paperId=183340953
https://safeassign.blackboard.com/B2Http/originalityReport?paperId=183340953
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convergencia implica reducir la pobreza extrema en 3,2 p. p. en el campo por cada punto de 

reducción en las ciudades. 

Otra evidencia de la perpetuación de la desigualdad se encuentra en el rezago de 

algunas regiones y las amplias diferencias, destacándose los niveles de incidencia de la 

pobreza en Chocó (63,1%), Cauca (58,4%), La Guajira (55,8%) y Córdoba (51,8%), muy por 

encima del promedio nacional (30,6%), en contraste con Bogotá, Cundinamarca y Santander 

que registran incidencias inferiores al 20% 

Grafico 2. Índice de incidencia de la pobreza por regiones. 

 

Fuente: DANE, 2013 

En contraste con Bogotá, Cundinamarca y Santander que registran tasas de pobrezas 

inferiores al 20 %. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema ya que, por ejemplo, Chocó y 

Cauca presentan incidencias del 35,6 % y 28,4 %, respectivamente, muy superiores al 

promedio nacional de 8,4 %.  Plan Nacional de Desarrollo: “Todo por un nuevo país  2014-

2018”. 

Ahora bien, al tiempo que la pobreza se redujo, la franja de población en condición de 

vulnerabilidad aumentó levemente; la población vulnerable en el periodo comprendido entre 

2010 y 2012 pasó de 16,3 a 17,0 millones de personas. Este grupo de hogares, 37,7 % del total 

de la población, presentan riesgos de retornar a condiciones de pobreza, particularmente 

cuando se presenta una desaceleración económica. La franja contigua en la distribución del 

ingreso la denominada “clase media”, representa el 27,2 % de las personas del país. Según 

el Plan Nacional de Desarrollo: “Todos por un nuevo país 2014-2018”. 
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Es importante destacar que la pobreza no solo implica bajos niveles de ingreso. 

Usualmente también está acompañada por altas tasas de mortalidad infantil, limitado acceso a 

la educación o salud de calidad, y reducidas capacidades y libertades para conectarse con todo 

el territorio. Easterly, (2002). En consecuencia, reducir la pobreza y lograr una mayor equidad 

requiere mejorar la conexión de las poblaciones con los circuitos del crecimiento económico, y 

su acceso a bienes y servicios que mejoran sus condiciones de vida. Esto es, una vivienda 

digna, con acceso adecuado a agua y saneamiento básico, con facilidades de transporte y 

acceso a tecnologías de información y comunicaciones, servicios adecuados de salud y una 

educación pertinente y de calidad, entre otros. 

Todos estos son factores determinantes de una estrategia efectiva de reducción de la 

pobreza que consolide la clase media y genere mayor equidad. Así, el fortalecimiento de la 

clase media en Colombia debe ser percibido como un factor decisivo para un mayor 

crecimiento inclusivo para lo cual se requiere una mayor y mejor dotación de servicios 

públicos demandados por esta población. OCDE, (2010).  

Sin embargo, la provisión de bienes y servicios sociales, por sí sola, no es suficiente 

para lograr una reducción sostenida de la pobreza y mayor equidad. Al mismo tiempo se 

requiere un entorno que provea las condiciones necesarias para retribuir los esfuerzos 

individuales. Esto plantea retos en términos de inclusión formal al mercado laboral, desarrollo 

productivo y conectividad, entre otros elementos. Plan Nacional de Desarrollo: “Todos por un 

nuevo país 2014 - 2018”.   

Para la CEPAL un factor que produce los altos índices de desigualdad regional en el 

país, y que es común en la mayoría de los países latinoamericanos, es la diversidad de la 

estructura productiva, en donde en unos, prevalece el mono cultivismo, en otro una economía 

extractiva y en otros en una economía agraria, consistente en la existencia de diferencias 

sustantivas en la productividad laboral entre los diferentes sectores y entre diversas empresas.  

Estas brechas varían también por región, por lo que en Colombia los departamentos 

también han resultado con estructuras productivas heterogéneas: algunos han logrado una 

demanda alta de empleo de calidad gracias a la mayor productividad laboral, mientras otros se 

han rezagado. Frente al resto de las economías de la OCDE, Colombia tiene un elevado índice 
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de desigualdad del PIB per cápita entre departamentos (coeficiente Gini de 0,31 mientras que 

el equivalente en la OCDE es de 0,20), lo que subraya una vez más la necesidad de políticas 

transversales que logren reducir las brechas productivas entre departamentos OCDE, (2013 y 

2014). 

 

La Vivienda como Indicador de Cohesión social. 

 

               Durante cerca de cinco décadas la acción habitacional del Estado colombiano se 

promovió la reflexión sobre el tema en los ámbitos público y académico, el tema de la 

vivienda y su calidad, en la actualidad son muy pocas las experiencias sobre el estudio de la 

vivienda, lo poco que hay se ha realizado sobre la vivienda social, en particular.  La 

aproximación a la realidad de la calidad del alojamiento dirigido a los sectores de bajos 

ingresos supone dos asuntos importantes. El primero, referido al ámbito disciplinar, está 

relacionado con la reflexión desde la arquitectura y el urbanismo sobre las características 

esenciales en términos formales, funcionales y constructivos vinculadas con la habitabilidad. 

El segundo, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y expectativas habitacionales 

de los residentes. Ambos aspectos presentan especial relevancia en un contexto de mercado, 

que trata de resolver el problema de la vivienda con la ayuda de la inversión de fondos 

públicos destinados a este propósito. En Colombia desde 1971 el tema de la calidad de 

vivienda no se toca. La última exploración fue el Estudio de Normas Mínimas de 

Urbanización que se realizó por encargo del I.C.T (Instituto de Crédito Territorial) y que 

dirigió el arquitecto Germán Samper. Arango, Gilberto (2003). De ahí en adelante la discusión 

sobre el problema de la vivienda, se ha limitado a discutir las políticas de financiación de la 

vivienda, el papel estratégico que juega el sector de la construcción en la economía nacional. 

 

Las crecientes dificultades de acceso a una vivienda digna y las tendencias a una mayor 

segregación en relación al acceso a los servicios urbanos, constituyen factores de riesgos en la 

consecución de altos grados de cohesión. El acceso a los mismos, es un valioso capital social 

ya que permite garantizar una mínima calidad de vida a los ciudadanos, en la medida en que 
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las sociedades no tienen el acceso a estos servicios las gentes tienden a irse de un lugar y como 

consecuencia de estos tienden a des cohesionarse. 
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5. Asistencia social como herramienta de inclusión. 

 

Se entiende por asistencia social como el mecanismo redistributivo del Estado con el 

que apoya y protege a los hogares cuyas condiciones de subsistencia y su capital humano, 

físico o social, son en extremo baja, situación que los limita y perjudica en su derecho a 

acceder a los mercados laboral, financiero, etc. De igual forma también se puede visualizar 

como la inversión pública dirigida a las personas con menor recurso económico que genera en 

ellos una serie de situaciones que los colocan en una mayor condición de vulnerabilidad en la 

sociedad, razón por la cual se busca a través de esta herramienta social garantizar un nivel 

adecuado de consumo de bienes y servicios.  

La asistencia social en Colombia ha estado enfocada a atender primordialmente a los 

hogares y personas que se encuentra en estado de pobreza extrema o en condiciones de 

vulnerabilidad. La importancia de estos temas de índole social, se fundamentan en la 

permanencia de los altos niveles de exclusión social imposibles de ignorar existentes en los 

diferentes grupos poblacionales. Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del país y de 

acuerdo a las actuales condiciones económicas, deberíamos tener tasas más bajas de pobres 

extremos, deberíamos encabezar la lista de los países con adultos mayores mejor protegidos, 

con menor porcentaje de desnutrición infantil.    

Teniendo en cuenta las fortalezas jurídicas, económicas y sociales anteriormente 

descritas, Colombia debería contar con instrumentos eficaces para prevenir el desplazamiento 

o reducir el sufrimiento. Una mirada crítica solo es posible a través de un análisis profundo 

frente a un tema tan importante y complejo que inmiscuye el bienestar social de toda una 

comunidad. Y solo de esa forma podríamos alcanzar a entender por qué el Estado y la 

sociedad no garantizan a sus ciudadanos desfavorecidos un goce de sus derechos 

fundamentales en su condición de ciudadanos. 

En este sentido las políticas públicas sociales en Colombia han establecido una serie de 

programas de ayuda o apoyo a las poblaciones más vulnerables, de las cuales se hace mención 

más adelantes en el caso que se estudiara en esta investigación como son: programas de 

atención a la población de jóvenes, la primera infancia, subsidios a la población estudiantil de 
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preescolar, básica primaria y secundaria, atención a la población de adultos mayores, y tercera 

edad y  las familias vulnerable como familia en acción entre otros. 

 

Índices de medición. 

 

Debido a las fuertes críticas y a los situaciones evidenciadas públicamente a través de 

los medios especializados,  Colombia  es considerada como uno de los países con mayor 

índice de inequidad, producto de tantas desigualdades y brechas socioeconómicas muy 

amplias, situación que exige urgentemente, un fuerte compromiso jurídico político y social, el 

cual solo es posible a través de la creación, implementación  y garantías de las herramientas de 

cohesión social, que permitan mejorar la calidad de vida de la población, y que, a la vez, 

permitan enfrentar los retos de la globalización, mediante la integración a un mundo que cada 

vez es más heterogéneo.  

Sólo es posible hablar de cohesión social, en un Estado  que posee un  Bienestar socio 

político y económico,  conformado por una sociedad equitativa, redistributiva, y residual,  con 

un sentido de pertenencia reflejado en su activa y plena  participación como titulares del pacto 

social vigente entre el Estado y la sociedad civil, el cual ha sido refrendado por el pacto fiscal; 

un estado que demuestre su alta incidencia y  participación de los derechos sociales, tales 

como son el  acceso al trabajo, la vivienda,  la educación,  la salud, y a la representación 

política entre otros.  

Para Cortés, Carlos (2013) Colombia, afronta problemas estructurales crecientes que 

afectan su desarrollo y son motivo de inestabilidad económica, social y política, entre los que 

se encuentran la inequidad, siendo la pobreza una de sus principales manifestaciones.   Dentro 

de las políticas de inclusión en búsqueda de la restauración de un tejido social se hace 

necesario involucrar dentro de las dinámicas sociales a los grupos más vulnerables, lo que 

contribuye a reducir la vulneración de derechos reflejada en grandes diferencias que resaltan 

entre los diferentes grupos sociales. 
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Asociados a estas preocupantes problemáticas se presentan situaciones más puntuales, 

que no carecen de menor complejidad, como casos puntuales están el hambre, la malnutrición, 

el desplazamiento forzado, la acción de grupos alzados en armas y el narcotráfico, entre otros.  

 

5.1 La Vivienda y Calidad de Vivienda. 

 

Es ese espacio en el que todo individuo tiene derecho a acceder y mantener un hogar y 

una comunidad, seguros de que pueden vivir con paz y dignidad, constituye un elemento 

fundamental para la dignidad humana, la salud física y mental y sobre todo la calidad de vida 

que permite el desarrollo del individuo. A nivel constitucional se ha reconocido como uno de 

los derechos fundamentales más cuestionables el derecho a una vida digna. Inmerso en esta 

condición de dignidad, debemos ser conscientes de que toda persona, debe vivir en una 

vivienda que pueda ofrecerle las condiciones mínimas de subsistencia en condiciones de 

calidad.  

Colombia ha sido recientemente definida como uno de los países con mayor inequidad, 

marcada con desigualdades y brechas socioeconómicas muy amplias, situación que exige que 

urgentemente se busquen herramientas de cohesión social, que permitan mejorar la calidad de 

vida de la población. En este contexto, la cohesión social es relevante y se determina como el 

diálogo constante entre la exclusión y la inclusión social, determinada por características 

particulares como el empleo, el bienestar, la salud y la vivienda entre otros aspectos, que dan 

cuenta de una adecuada calidad de vida para los individuos, de forma que se sienta una 

pertenencia a la sociedad. Cortes, Saavedra Gloria. (2013) 

Dada la importancia de la vivienda en la vida de las personas y la situación de los 

estratos de bajos ingresos, la solución de los gobiernos es proveer viviendas a este segmento de 

la población; sin embargo, la simple dotación de este bien no les asegura una mejor calidad de 

vida; para este último fin, deben tenerse en cuenta aspectos de calidad de la vivienda, vinculada 

a los aspectos de habitabilidad (arquitectura y el urbanismo), y el grado de satisfacción de las 

necesidades y expectativas habitacionales de los residentes, todo desde el punto de vista de la 

población objetivo ESADE, (2010). Con esta motivación, la investigación se propone 

determinar las categorías que definen calidad de vivienda, así como la construcción de un 
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índice que la mida, enfocándose en los aspectos de habitabilidad en los estratos de menores 

ingresos. Lora, Eduardo (1991). 

El lugar en donde habitan las personas es vital para su calidad y desarrollo de vida. 

Aspectos para muchos irrelevantes como los materiales con los que está construida, son de 

gran importancia porque estos afectan la salud de quien la habita, tanto física como 

mentalmente. Es importante considerar el material de los pisos, techos y muros, y también el 

número de habitantes de la vivienda ya que determina el grado de hacinamiento, es decir, 

cuántas personas hay por cada habitación que tenga una vivienda.  

Como ya se había mencionado, en Colombia es poco lo que se ha desarrollado en 

materia de calidad de vivienda (CV), desde 1971, cuando el Instituto de Crédito territorial hace 

las primeras exploraciones en el tema. La realidad es que hoy el control y regulación de la 

calidad de la vivienda está a cargo de la escala municipal con las normas urbanas que cada uno 

tenga. Arango, Gilberto, (2003). Ahora bien, para hablar de calidad de vivienda se requiere de 

un sistema de medición, o un índice que nos permita identificar que tan buena o mala es la 

vivienda que se está ofreciendo, y es en lo que aún no se ha avanzado mucho en Colombia. 

Cuando se habla de índice de calidad de vivienda (ICV), se refiere a esos componentes 

urbanos, arquitectónicos y sociales, que constituyen el hábitat de las personas o individuos en 

una sociedad y que determinan el nivel de calidad de vida o bienestar social. Algunos 

investigadores como María Salas Dourgoin, (2012), han trabajado en desarrollar algunos 

indicadores en un estudio realizado para determinar la calidad de vida a través de la calidad de 

vivienda en el estado barinas de la república de Venezuela, desprendiéndose de dicho estudio 

los que ella considera como los más relevantes:  

1. Acceso a servicios básicos (Agua potable, Energía eléctrica, Alcantarillado, 

Aseo y Gas domiciliario). 

2. Condiciones físicas de la vivienda (Material de techos, pisos y muros). 

3. Servicios urbanos (Colegios, Parques de recreación, Centros de salud, 

transporte público, comercio entre otros). 

4. Espacios con los que cuenta la vivienda (sala, comedor, cocina, baños, 

habitaciones) y su relación con el número de habitantes en la vivienda.  
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Si en una vivienda no se cumple con las características mínimas de calidad en algunos 

de estos elementos, se considera que sus habitantes enfrentan una carencia por calidad y 

espacios de la vivienda. Las categorías a estudiar son: condiciones físicas, servicios básicos, 

espacios y número de habitantes en la vivienda y servicios urbanos. Teniendo en cuenta el 

mayor y menor valor que el índice pueda alcanzar, se dividirá el rango en quintiles, con las 

denominaciones “muy buena”, “buena”, “media”, “deficiente” y “muy deficiente”, desde el 

quintil superior a inferior respectivamente. Estas denominaciones se fundamentan en un 

procedimiento que sigue principios básicos multipropósitos la cual selecciona aquellas 

características de espacios adecuados, calidad de la construcción y acabados, y de entorno. Por 

lo tanto, se dice que una vivienda es de buena calidad, cuando cumple con el mínimo de estas 

características que permiten una existencia digna y de calidad a las personas. ESADE, (2010). 

             En este sentido el gobierno nacional se ha encargado de reglamentar las normas 

mínimas de calidad de la vivienda de interés social, especialmente en cuanto a espacio, 

servicios públicos y estabilidad de la vivienda. Todo lo anterior se respalda por la ley 1537 del 

2012 en su artículo tercero (3°), literal g “ Priorizar la construcción, dotación y operación de 

los servicios complementarios a la vivienda: educación, salud, seguridad, bienestar social, 

tecnologías de la información y las comunicaciones y la instalación de servicios públicos 

domiciliarios, entre otros, de acuerdo con los lineamientos definidos por los Ministerios 

respectivos en los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario y 

macro proyectos de interés social nacional” 

 

El derecho a la vivienda digna 

 

Dentro de las categorías de los derechos prestacionales valga resaltar el derecho de 

toda persona a la vivienda, el cual implica la posibilidad certera de contar con una vivienda 

digna y adecuada que garantice el desenvolvimiento de una vida normal y saludable capaz de 

satisfacer las necesidades de la vida privada y del espacio personal. 

Este derecho se encuentra consignado en el artículo 25.1 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948;  en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966; la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 
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en lo Social de 1969, parte II, art. 10; la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 

1975, art. 9; la Declaración sobre Asentamientos Humanos de 1976, parte III (8), en las 

recomendaciones No. 115 y 162 de 1961 y 1980, respectivamente, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).  

Particularmente, el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, señala el deber de los Estados Partes en el Pacto a 

reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Para tal efecto, los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 

la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento de los pueblos y de la 

comunidad internacional. 

En referencia al ordenamiento jurídico colombiano, el artículo 51 de la Constitución 

Política dispone que todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna y, para la 

garantía de tal derecho, según lo estipulado por la Corte Constitucional de Colombia CCCO, 

(2011), establece en el Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacer 

efectivo este derecho y promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de programas de vivienda . 

Lo anterior, tiene sus fundamentos y/o raíces en la definición del Estado Social de 

Derecho que requiere de un mayor dinamismo de la organización estatal con la garantía 

efectiva bajo una obligación positiva de los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC) liderados por el efecto vertical de los derechos humanos CCCO, (2013). Estas 

prerrogativas han sido diseñadas como mecanismos para garantizar la igualdad material entre 

los asociados, presupuesto que a su turno se reconoce como necesario para asegurar el goce 

efectivo de las libertades consagradas en los textos constitucionales. 

Constructo de lo anterior, es válido afirmar que los derechos económicos, sociales y 

culturales traducen necesidades que han sido desconocidas con el transcurso del tiempo 

respecto de sujetos que, en cierto grado de debilidad manifiesta, no han tenido las condiciones 

para ejercer las libertades, facultades y prerrogativas que se pactaron en el nuevo esquema 
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constitucional social de derecho que reconoce como fundamento previo el goce a la igualdad, 

entendida como un mandato dirigido al Estado en cuanto organización política encargada de la 

satisfacción de las necesidades básicas, con la intención última de asegurar a los Ciudadanos 

una vida en condiciones respetuosas de la dignidad humana CCCO, (2012). 

Ahora bien, para la puesta en marcha de este derecho, deben cumplirse una serie de 

condiciones que fungen como interdependientes para concretar las facetas del mismo, estas 

condiciones en la voz de la Corte Constitucional de Colombia (2011) son:  

a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como 

el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el 

propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación 

de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de 

cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el 

desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben 

adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las 

personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando 

verdaderamente a las personas y grupos afectados. 

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda 

adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 

comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 

deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía 

para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de 

almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de 

emergencias. 

c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 

deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 

necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el 

porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de 

ingreso. Los Estados Partes debería crear subsidios de vivienda para los que no pueden 
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costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan 

adecuadamente a las necesidades de vivienda.  

De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería 

proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados 

de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales 

fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas 

para garantizar la disponibilidad de esos materiales. 

d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 

ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la 

lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 

enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a 

los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de 

la Vivienda preparados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), que consideran la 

vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las 

condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro 

modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian 

invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas. 

e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. 

Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 

recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 

consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las 

personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos 

VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las 

víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse 

desastres, y otros grupos de personas.  

Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener 

plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el 

mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, 

debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones 
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apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y 

dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho. 

f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a 

las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 

escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas 

rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver 

de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De 

manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la 

proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los 

habitantes. 

g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 

construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 

expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al 

desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen 

las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios 

tecnológicos modernos. 

En opinión del Comité del Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1991), dichos 

condicionamientos conllevan a que:  

El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que 

lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del solo hecho de tener un tejado por 

encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse 

más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y así debe ser 

por lo menos por dos razones:  

En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos 

humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto social. Así pues, la 

dignidad inherente a la persona humana, de la que se dice que se derivan los derechos del 

Pacto, exige que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras 

diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a 

todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos.  En segundo lugar, 
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la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de 

vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. 

De lo anterior se colige que el derecho a la vivienda digna en cualquiera de sus 

connotaciones: i) como derecho prestacional; o ii) como derecho fundamental, impone al 

Estado, el deber de proveer las condiciones adecuadas para dotar a las personas de un lugar 

digno para vivir con sus familias CCCO, (2015); por consiguiente, toda persona debe contar 

con las condiciones básicas que la abriguen de las inclemencias ambientales para realizar su 

proyecto de vida.  

Finalmente, como valor constitucional la dignidad humana en materia de vivienda 

supone proveer espacios mínimos, calidad de la construcción, acceso a servicios públicos, 

áreas para recreación, vías de acceso y, en general, ambientes adecuados para la convivencia 

de las personas CCCO, (2006). 

En el ejercicio de revisar la historia de Colombia desde la perspectiva de la cohesión 

social, diga una negativa reflexión al demostrarse que a raíz de la conquista española se 

produjo en los pueblos aborígenes, una época de esclavitud y exclusión social. Desde este 

movimiento, la forma como se ha venido poblando el país, esto unido a la forma de 

organización económica y social desde la época de la colonia es lo que ha generado el 

problema agrario. Este problema agrario, ha sido la raíz de otros fenómenos de violencia como 

es el narcotráfico que ha penetrado afianzar, desarrollar los grupos armados llámense guerrilla 

o paramilitares.  

Todos estos fenómenos de conflicto, han repercutido grandemente en la sociedad 

colombiana, de ahí que el estado se ha empeñado en diseñar algunas políticas de asistencia 

social que han contribuido de alguna manera a minimizar el desequilibrio y la desigualdad. Los 

escenarios en los que se han logrado estos avances tienen que ver con las condiciones, 

materiales de existencia, el derecho a la diferencia y a la promoción de la igualdad y equidad 

social.  

Es clave para el desarrollo y calidad de vida del individuo en una sociedad la vivienda y 

otros bienes, por tanto, uno de los índices de reducción de la pobreza se enfoca en la vivienda y 

por ende su calidad, entendida como todo a los aspectos de servicios urbanos, servicios 
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básicos, Condiciones físicas y espacios existentes de la vivienda. Desde esta óptica social se 

desarrollará el enfoque de estudiar los procesos de cohesión social que se desarrollan en el 

barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla.  
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Capitulo IV 

   

La cohesión Social. Caso de estudio, calidad de vivienda en el barrio San Salvador 

localidad de Río mar Barranquilla Atlántico.  

 

     Resumen: 

 

El objetivo general en el que se circunscribe el presente proyecto de investigación es el 

de Determinar el grado de cohesión social en el Barrio San Salvador de la ciudad de 

Barranquilla a partir del factor de la calidad de la vivienda desde el punto de las condiciones 

físicas, servicios básicos y urbanos, espacios existentes y su relación con el número de 

habitantes de la vivienda. Para cumplir con dicha finalidad se parte de: 1) Describir el Origen 

de cohesión social y sus momentos urbanos en América Latina, 2) Enunciar el aporte de la 

cohesión social en las Ciudades y los indicadores que facilitaron su afianzamiento, 3) Detallar 

el impacto de la cohesión social en Colombia y sus índices de medición y, 4) Precisar el grado 

de cohesión Social en el aspecto de la calidad de vivienda en el barrio San Salvador de la 

ciudad de Barranquilla. 

Se presentan los resultados de una investigación en la que se aplican indicadores de 

calidad de vivienda a una muestra estratificada, (dos y tres) de 25 Viviendas en el barrio San 

Salvador de la ciudad de Barranquilla. Se clasifican y seleccionan las muestras de acuerdo a 

las siguientes categorías: Condiciones físicas, acceso a servicios básicos y urbanos, espacios 

de la vivienda y su relación con el número de habitantes en ella. Como se ha expresado aquí, 

que la dotación de una vivienda no garantiza, por si sola, una mejor calidad de vida, debido a 

que se debe tener en cuenta su calidad ya que esta depende no solo de los factores de tipo 

social, bienes urbanos y servicios básicos, entre otros, que determinan las condiciones físicas y 

mental del individuo contribuyendo a su dignidad. Por esta razón es pertinente evaluar las 

condiciones actuales en lo que se refiere a relaciones sociales de sus habitantes, su sentido de 

pertenencia, y como inciden en la construcción de una sociedad más cohesionada a nivel de 

barrio, lo que se ha reflejado a través de la historia de en la mejora de las condiciones físicas 

de sus viviendas y entorno. Dentro de este contexto se hace para llegar a elaborar juicios serios 
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sobre cómo se puede estar llevando a cabo los procesos de cohesión social en el barrio se 

tendrá en cuenta aspectos, elementales que serán tenidos en cuenta para su valoración social. 

Como la localización, condiciones físicas y urbanas de la vivienda, sus orígenes, su historia y 

todo el contexto partiendo de la ciudad y el barrio.  

Llama la atención en los últimos años la estigmatización y el señalamiento social al 

que se ha sometido a esta población de este pequeño barrio de la ciudad de Barranquilla. 

Razón por la cual se ha escogido como muestra de estudio para esta investigación. Se miran 

aspectos no solo del componente territorial y urbano sino social. Es mirar el barrio y su 

desarrollo en el conjunto de la ciudad. 

 

15.2 Localización  

      

Está ubicado al Nor-oriente de la ciudad de Barranquilla, a pocos kilómetros de la 

desembocadura del río magdalena en el mar Caribe, en lo que se conoce como Bocas de 

Ceniza. Este barrio pertenece a la localidad de Río Mar. Limita hacia el norte con el barrio la 

floresta, separados por la calle 85, al sur con el barrio el castillo, separados por la calle 82 o 

arrollo de la 82, al este con la Carrera 82 o más conocida como vía 40 y al oeste con el barrio 

las tres aves María, separados por la calle 78. Con una extensión de 1,7 km2 de 166 km2, de la 

extensión de la ciudad, representando apenas el 1,02% del área total de la ciudad. (ver Mapa.4) 

 

 

 

 

 

 

Mapa.4: Fuente: google Earth. Nov. 7 de 2016 
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15.3 Población. 

 

Por ser un barrio pequeño San Salvador, presenta una población conformada por 

grupos familiares que datan desde sus orígenes y algunos residentes que se han sabido integrar 

a la vida socioeconómica y su cultura. Presenta una tasa de crecimiento poblacional promedio 

del 0.53% anual, como lo reflejan las estadísticas del DANE; hace parte de la ribera suroriente 

de la ciudad, específicamente en los estratos 2 y 3, (ver gráfico mapa 5) en el cual se encuentra 

población vulnerable del Distrito. 

Con una población según censo DANE 2005 de 3.958 habitantes de los cuales 1878 

hombres, que representa el 47% y 2080 mujeres que representa el 53%. (Ver Gráficos 1y 2) 
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15.4 Reseña Histórica. 

 

La historia de este pequeño barrio del nororiente de la ciudad de Barranquilla, está muy 

ligada a su barrio vecino, o se podría decir, su matriz, ya que hablar de San Salvador no se 

47% 
53% 

POBLACIÓN  

HOMBRES MUJERES

Cuadro1: Fuente Cesnso DANE 2005 

Gráfico.3: Fuente oficina de Hábitat del Distrito de Barranquilla  

Gráfico.4: Fuente oficina de Hábitat del Distrito de Barranquilla  

Mapa. 5: Fuente oficina de Hábitat del Distrito de Barranquilla  
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puede hacer sin evitar hablar de barrio Siape. Según Everth Macías, (2004). Este era un 

pequeño pueblito corregimiento de Barranquilla, ubicado a cinco (5) kilómetros de distancia, 

tiene sus ancestros indígenas, versión sustentada en los archivos históricos de Barranquilla, sus 

primeros pobladores datan de hace 300 años atrás conformado por una tribu indígena con las 

mismas características de los que habitaron en malambo y Tubará. Su nombre Siape viene del 

antiguo cacique Siapa. 

En su desarrollo histórico esta población no fue ajena a los procesos de inmigración y 

de transculturización a los que se somete cualquier grupo social, y como resultado de ello los 

registros históricos hablan que para los años de 1890 a 1930 se fue mezclando social y 

culturalmente con otros  grupos sociales, nacionales o foráneos,  representada por grupos o 

población de otros sitios como de Puerto Colombia y Tubará. Y posteriormente algunos 

pequeños grupos de inmigrantes de las Antillas holandesas, Jamaica, curazao y trinidad y 

Tobago. Lo cual generó el desplazamiento de estas tribus indígenas a otros lugares. Evidencia 

de la existencia de esta tribu indígena, son los hallazgos de cementerios indígenas en las 

proximidades a este barrio, el primer hallazgo ocurrió en 1950 cuando la empresa cementos 

caribe, exploraba con dinamita las minas de rocas en el sitio que los siaperos hoy denominan 

canteras de las torres, y uno más reciente ocurrió en 1987 en los que era predios de la planta de 

la empresa nacional de telecomunicaciones, hoy conjunto residencial san marino. Macías, 

Everth, (2004) 

 

15.5 Origen del Barrio San Salvador. 

 

Según el historiador Macías, Everth, (2004)  el barrio San Salvador nace como un 

barrio del entonces corregimiento de Siape, hasta cuando fue declarado oficialmente barrio de 

Barranquilla en 1958, Ahí donde está ahora la súper tiendas olímpicas de la vía cuarenta, había 

una tienda una casa grande, de madera y terraza, era la tienda del pueblo, y tenía el nombre el 

primer viaje de colon, y como colon en su primer viaje llego a centro américa a la isla de san 

salvador, su nombre fue cambiado por este, y nuestro barrio quedo con este nombre por la 

tienda. Ese es el origen del nombre del barrio San Salvador. (Ver mapa.6) 
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El barrio San Salvador se puede decir que fue producto de la reubicación espontánea de 

los pobladores del corregimiento de Siape, ya que su ubicación era muy privilegiada porque lo 

que era Siape se inundaba en las épocas de crecientes del río magdalena, esto obligaba los 

moradores a buscar suelos altos y secos donde pasar la temporada de invierno, y ese sitio era 

lo que hoy se conoce como san salvador. Hay que resaltar este traslado solo se llevaban a cabo 

en las casas con techos de enea, ya que lo transportaban de un lugar a otro. 

Con la declaratoria de san salvador como barrio de Barranquilla, según el historiador 

Macías, Siape perdió su mejor parte de su territorio, durante su vida jurídica como barrio san 

salvador ha tenido un creciente desarrollo, impulsado por sus mismos habitantes, quienes se 

dieron la tarea de la mano de sus líderes barriales a trabajar por el desarrollo de obras como la 

pavimentación, la obtención de los servicios de Agua potable, energía, escuelas y parque de 

recreación.  

En los años 80 se lleva acabo el primer proyecto de vivienda en el barrio San Salvador, 

desarrollado por la junta de vivienda Carbó y Navarro con estos procesos de desarrollo surgen 

alrededor suyas algunas invasiones como las de los barrios, la floresta y tres avemarías. 

Contrario a lo que se ha dicho san salvador no es un barrio producto de invasión, sino de la 

reubicación de los moradores del barrio Siape y algunas pequeñas migraciones procedentes de 

barrio de la ciudad, como barrio Abajo y San Pacho. De otros pueblos como del corregimiento 

de “la cara” del municipio de Luruaco Bolívar, en cuyo honor lleva la carrea 78 el nombre la 

cara. 

 

                                               

 

 

Mapa.6: Fuente: Everth Macías Colina 

 

 

Súper tiendas Olímpica vía 40 

Localización del sitio donde se encontraba la tienda San 

Salvador, hoy se encuentra la Súper tienda Olímpica 
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15.6 El Contexto y la cohesión social. 

 

El barrio San salvador se contextualiza dentro de la ciudad de Barranquilla la principal 

ciudad de la costa caribe, esta joven urbe que se ha venido forjando en lo económico, social y 

cultural como centro jaloneador del desarrollo de la región norte del país, aprovechando su 

estratégica posición geográfica. Que surge según lo dice Alvarado, (2009), a partir de la 

evolución del asentamiento de grupos humanos alrededor de los caños anexos al río 

Magdalena, en lo que hoy día se conoce como el centro histórico de Barranquilla. En sus 

inicios, hace más de dos mil años, este lugar funcionó como un punto de intercambio de 

alimentos y artesanías de los grupos indígenas de la región y como atracadero de canoas, lo 

que demuestra que en Barranquilla el comercio ha sido desde siempre una actividad 

económica importante.  

Revisadas las cifras las proyecciones del DANE (2016), Barranquilla tiene una 

población de 1.223.616 habitantes, y menos del 9.2% de los hogares presenta necesidades 

básicas insatisfechas, las cuales incluyen aspectos como vivienda y servicios públicos 

inadecuados, hacinamiento crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica.  

Lo contemplado en el plan distrital de desarrollo “Barranquilla Capital de Vida 2016-

2019” En materia de educación. Barranquilla presenta una tasa de cobertura neta en educación 

del 87%, transición del 60,5%, educación básica el 95,1%, educación media 52,8%. En salud, 

tiene una cobertura en el aseguramiento en salud del 100%, garantizando el derecho a la 

atención de la población Barranquillera. La formación cultural es una acción estratégica y 

determinante para impulsar la participación y el acceso de la comunidad a los bienes y 

servicios culturales, mediante la oferta de centros dinamizadores de vida cultural y social en 

los barrios, los cuales se han convertido en espacios de convivencia y dialogo de las 

diferencias y diversidades. Esta oferta incluye procesos de sensibilización y actividades no 

formales que se desarrollan a través del programa Casas Distritales de Cultura y mediante la 

Formación para el Trabajo y el desarrollo humano a través de la Escuela Distrital de Artes 

(EDA), con 13.875 beneficiarios.  

En cuanto a lucha contra la Pobreza se han logrado significativos avances en la 

reducción los índices de pobreza y pobreza extrema, de hecho, en el año 2011, se le hizo la 

distinción a la ciudad a través del Premio Las Américas otorgado por el Organismo de las 
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Pobreza 
2011; 

34,70% 

Pobreza 
2014; 

25,50% 

Pobreza 
Extrema 

2011; 
5,30% 

Pobreza 
Extrema 

2014; 
3,60% 

Naciones Unidas la CIFAL (Centro Internacional de Actores Locales), en la categoría 

principal de “Lucha contra la reducción de la Pobreza” los últimos índices así lo demuestran 

de un 34,7% en el 2011 a un 25,5% en el 2014 en pobreza. Y de un 5,3% en el 2011 a 3,6 % 

en el 2014 en pobreza extrema. 

 

Grafico 5. Índice de reducción de la pobreza y pobreza extrema en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, (2013) 

Barranquilla reconoce a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de 

derechos, según el DANE (2005), Barranquilla cuenta con 550.051 niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, que representan el futuro productivo de la ciudad. A los que se le brinda atención 

integral través de los programas de sensibilización y prevención de explotación laboral y 

sexual, desarrollo de habilidades y competencias, jóvenes con propósitos, jóvenes en acción y 

estímulos de transporte. 

Para la población de adulto mayor en condición vulnerable, se cuenta con programas 

donde se le brinda atención integral con el fin de mejorar su calidad de vida promoviendo el 

ejercicio de sus derechos, inclusión social e integración a la vida activa, social, comunitaria y 

productiva. La atención se brinda bajo la modalidad de barrios fijos en 19 centros de vida, con 

una población de 1.800 y barrios móviles, con una población de 5.000, en los que no existen 

centros de vida fijos, para llevar jornadas de bienestar y protección a los adultos mayores de 

Barranquilla. Además, se cuenta con dos centros Granja San José y Asilo San Antonio, en los 

que se les brinda a los adultos mayores protección y amparo consistente en un lugar de 

residencia donde se les ofrece atención médica, nutricional, recreativa y psicológica. 
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El grupo de población muy sensible es de condición de discapacidad, estas personas se 

ubican en los estratos uno, dos o tres y se caracterizan por tener un bajo nivel educativo, estar 

desempleados, percibir y vivir con menos de un salario mínimo legal mensual, carecer de 

vivienda, carencia de servicios públicos, carencia de vivienda, poca participación en 

actividades familiares o comunitarias y pocas oportunidades de trabajo. Según el diagnóstico 

de la política pública en el Censo DANE (2005), de la población total de barranquilla, 

resultaron 59.583 personas con almeno una discapacidad permanente. la inclusión de esta 

población se lleva acabo brindándole una alta participación en programas como Mujer, Adulto 

Mayor y Primera Infancia. 

Población étnica. El Distrito de Barranquilla en sus recientes planes de desarrollo ha 

venido fortaleciendo su componente de desarrollo social con un número importante de 

acciones que ha beneficiado a los distintos grupos de población minoritaria. En noviembre de 

2013, luego de un proceso de concertación y socialización adoptó mediante Decreto No. 0031 

del mismo año, una política pública con el fin de garantizar los derechos de la población 

negra, raizal, palanquera y afrocolombiana asentada en el Distrito. 

La relación entre la población económicamente activa y la población en edad de 

trabajar, para el año 2014 estaba en 61,5%, arrojando en paralelo una tasa de desempleo de 

7,86% sobre la población económicamente activa. En contraste, de la población en edad de 

trabajar la tasa de ocupación fue de 56,68% en este mismo año. Sigue siendo un problema la 

participación de la tasa en el mercado laboral estando por debajo con relación a otras regiones 

del país. 

Para Barranquilla, las cifras registradas por el censo general del 2005 realizado por el 

DANE, muestran un déficit cuantitativo de 39.034 hogares, y un déficit cualitativo de 31.612 

viviendas, para un total en déficit de 70.646 hogares (cuantitativo y cualitativo). 

Según el Plan de Desarrollo distrital, “Barranquilla Capital de Vida 2016-2019” en el 

diagnóstico de servicios básicos, Barranquilla cuenta con una cobertura del 75% en lo que 

respecta al servicio de acueducto, el servicio de alcantarillado del Distrito se ha prestado casi 

en forma óptima no se ha alcanzado aún la totalidad de la prestación de este servicio, 

presentando una cobertura del 96%. En cuanto al servicio de energía, la cobertura del servicio 

de energía eléctrica disminuyó del 100% al 75%. En lo que respecta a la gestión de los 

residuos sólidos, de los 1200 Barranquilleros entrevistados en estudio realizado por BqCV 
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(Barranquilla como vamos), y según el resumen ejecutivo “Cómo vamos 2010”, un 26% 

afirmó sentirse insatisfecho con la prestación del servicio del manejo de basuras y residuos 

sólidos de la ciudad. En cuanto a los otros servicios el 89.3% con gas natural y el 53.5% con el 

servicio de telefonía. 

En cuanto a la movilidad y al servicio de transporte público, en Barranquilla existe una 

problemática seria en tema de informalidad en el transporte de pasajeros, relacionado 

principalmente al transporte público, ante la presencia de malas prácticas en la prestación de 

los servicios de transporte especial, particular individual (automóvil informal, motocicletas, 

tricimóviles), el taxi (colectivo) y el transporte intermunicipal de pasajeros, desbalanceando la 

demanda de pasajeros y generando inconformidad en las empresas de transporte público 

colectivo y el sistema masivo legalmente constituidos y habilitadas, lesionando la estructura 

financiera del servicio, desmejorando la prestación del servicio y afectando principalmente a 

los usuarios en general.  

Traer a colación todas estas cifras expresadas por el DANE, Plan Distrital de 

Desarrollo “Barranquilla Capital de Vida 2016-2019”, la CIFAL y BqCV (Barranquilla como 

Vamos), no tiene otro interés, que analizar la cohesión social del territorio, en este caso 

Barranquilla, y particularmente el barrio San Salvador, en toda su complejidad económica, 

social, territorial y de la gestión pública, decreto el compromiso del gobierno nacional y local 

en satisfacer las demandas de los individuos que viven en el territorio. Se puede entender, 

visto de esta manera, que con este tipo de acción social y ciudadana se está generando 

inclusión social y a su vez cohesión social.  

      

15.7 El barrio y la Cohesión social: 

 

Desde sus inicios como barrio de Siape y luego como barrio de la ciudad de 

Barranquilla el barrio San Salvador ha tenido varias etapas de ocupación territorial, generadas 

a partir de su desarrollo y crecimiento histórico, tomando como punto de partida la tienda “san 

salvador” donde se origina el desarrollo urbano del barrio. Su dinámica urbana se caracteriza 

como la mayoría de los barrios de la ciudad. Es pequeño cuenta con 28 manzanas urbanas, 

ocho calles y cinco carreas, todas en cuadriculas o damero. 
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Las razones por la cual se estudia este barrio dentro del indicador de cohesión social, es 

por la estigmatización social de la que son objeto la población de este pequeño barrio, en 

conjunto con el barrio Siape y las Flores, y se busca indagar que tanto es cierto o falso todo lo 

que se dice y se piensa de ellos. Ya se ha hablado de su localización, población e historia, 

ahora entremos a revisar su estructura social y urbana y de qué forma se desarrollan y se 

integran a la vida de la ciudad. 

Una vez realizado el análisis de su contexto con relación a la realidad social de la 

ciudad de Barranquilla, se baja la mirada al barrio y con el apoyo de la oficina distrital de 

gestión social se pudo evidenciar el desarrollo de toda la dinámica que se viene dando para 

lograr la mejora en la calidad de vida, la integración y la inclusión social de la población del 

barrio, como un mecanismo de apoyo y protección de los hogares cuya subsistencia, su capital 

humano, físico y social son muy bajos, lo que en consecuencia genera vulnerabilidad en sus 

derechos de acceder al mercado laboral, bienes y servicios, entre otros.   

En este sentido la política de asistencia social impartida por el gobierno nacional y 

desarrollado a través de las autoridades locales buscan reducir la brecha social como pobreza 

extrema, la inclusión y la equidad de sus ciudadanos, Para ello se adelantan algunos programas 

de asistencia y atención social entre los que se cuenta los siguientes: 

Programa de Jóvenes en Acción, Proyecto Quilla Joven, Programa de Primera Infancia, 

estímulo social de transporte (este), centro de vida del adulto mayor, subsidios distrital y 

nacional de adulto mayor, Programas Familia en Acción, sin los que conforman una relación 

entre la ciudadanía y los gobiernos local y nacional, se puede decir que el gobierno aparece 

como organizador colectivo y abre un nuevo enfoque en la gestión y articulación de las 

políticas y programas que tienen como finalidad la cohesión social.  

 

 Programa Jóvenes en Acción: 

 

Brinda apoyo a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de 

transferencias monetarias condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus estudios 

técnicos, tecnológicos y profesionales.  
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 Proyecto Quilla Joven: 

 

      Este proyecto está dirigido para los jóvenes entre 14 y 28 años de edad de la ciudad de 

Barranquilla, enmarcado en la política pública de juventud distrital que busca generar 

empoderamiento juvenil a través de espacios de expresión, capacitación, recreación y 

generación de ingresos.  

 

 Programa de Primera Infancia: 

      

      Este programa, atiende 150 beneficiarios en el barrio San Salvador en la modalidad 

familiar que prioritariamente beneficia a niños y niñas entre los 0 a 2 años de edad, a mujeres 

gestantes y madres lactantes. 

      Se brinda atención alimentaria y nutricional: Adicionalmente en los CDI se prestan 

servicios relacionados con: 

a. Educación Inicial a niños y niñas. 

b. Seguimiento y valoración nutricional. 

c. Atención psicosocial para el beneficiario directo y sus familias. 

            d. Formación y acompañamiento familiar. 

 

 Estímulo Social de Transporte – ESTE: 

 

      Es un subsidio indirecto a los estudiantes de educación superior del Distrito (de 

programas profesionales, técnicos y tecnólogos), que cumplan con los requisitos. El estímulo 

consiste en entregar un incentivo de 40% de descuento en el valor del pasaje, el cual no 

implica la entrega de dinero material. Se puede utilizar de lunes a sábados. 

       

 Centros de Vida del Adulto Mayor: 

    

      Son una estrategia que posibilita la participación, inclusión y atención integral del 

adulto mayor, desde su contexto, preparándolo para enfrentar los cambios psicológicos, 
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fisiológicos y socioculturales que les permitan sentirse útiles y valorarse en la vida social y 

familiar.  

 

 Subsidio Distrital del Adulto Mayor: 

 

      Este auxilio económico busca garantizar un mínimo vital a los adultos mayores de 65 

años de edad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, a través 

de una ayuda económica, con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, 

promoviendo el ejercicio de sus derechos, la inclusión social e integración a la vida activa, 

social, comunitaria y productiva. (Ver imagen.3) 

       

 

Imagen.3: Atención al Adulto Mayor a través 

de actividades de recreación y salud a más de 

50 adultos mayores. Se reúnen en espacios 

abiertos en la calle.  Foto tomada el 25 de 

noviembre de 2016. Arq. Pedro Lemus 

Linares. 

 

 

 Subsidio Nacional del Adulto Mayor (Programa Colombia Mayor del Ministerio 

del Trabajo): 

 

      Programa del Gobierno Nacional que busca proteger a las personas de la tercera edad 

que se encuentran desamparadas y no cuentan con una pensión, renta-subsidio o viven en la 

indigencia y/o en extrema pobreza, a través de la entrega de un incentivo económico que le 

permita al adulto mayor suplir sus necesidades básicas. Está dirigido a ciudadanos mayores de 

69 años de los niveles 0, 1 y 2 del SISBEN III
6
.  

       

                                                           
6 El SISBEN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, 

clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. https://www.sisben.gov.co/sisben/paginas/que-

es.aspx 
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 Programa Más Familias en Acción: 

 

      Es un programa del Gobierno Nacional, implementado por el Departamento para la 

Prosperidad (DPS), que está dirigido a las familias con menos recursos económicos y más 

vulnerables del país, con niñas, niños y jóvenes menores de 18 años. Busca mejorar la salud, la 

nutrición y la asistencia médica y permanencia escolar de los menores, así como las 

condiciones de la vida de las familias, mediante un complemento a sus ingresos, denominado 

incentivo. 

              Si vemos en perspectivas la implementación de todos estos programas que se vienen 

realizando al interior del Barrio San Salvador, se puede expresar que es una fortuna para que el 

barrio que reciba este tipo de apoyo de carácter institucional, ya que las anteriores 

administraciones, solo se dedicaban a la ejecución de obras públicas en cierta medida como la 

pavimentación, casi que obligatoria por estar cerca de la vía 40, las acometidas en los servicios 

públicos básicos, ibídem por estar cerca de una zona industrial, y algunas veces las jornadas de 

salud de carácter populista y politiquera realizaban varios mandatarios, sin embargo hoy día, 

se puede decir de alguna manera, que existe presencia de la administración distrital de la mano 

con el gobierno nacional en materializar muchos programas que están beneficiando a toda la 

población. 

             

15.8 Accesibilidad a servicios básicos y urbanos. 

            

      La apuesta por la cohesión social implica no solo el apoyo o asistencia social a las 

personas más desfavorecidas, sino que también implica minimizar los desequilibrios 

territoriales y esto es mirar todos los componentes que deben existir para que exista una 

verdadera cohesión social. El plano emocional de los integrantes de una comunidad, las 

relaciones a nivel de mercado laboral, la unidad entre los miembros del grupo social y 

las relaciones sociales en una comunidad. Aunque estos elementos no serán tema de análisis la 

conjugación de cada uno de estos elementos permite que se logre una efectiva comunicación y 

cooperación, puntos clave para el impulso del crecimiento social, para el caso del barrio san 

salvador, estos elementos no serán tema de análisis y se analizara el acercamiento de la 
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vivienda a los servicios básicos y urbanos y cómo estos contribuyen a generar o no cohesión 

social. 

      Se realizó un muestreo en dos manzanas urbanas en el barrio escogidas al azar una de 

estrato dos (2) la N° 03-291 y otra en estrato (3) la N° 03-287, para medir la calidad de la 

vivienda teniendo en cuenta sus condiciones físicas, acceso a servicios básicos y a 

equipamiento urbano. La manzana ubicada en estrato dos (2) se caracteriza porque en ella no 

solo se encuentran viviendas, tiene una mixtura de uso, se pudo observar bodegas, locales 

comerciales, y un supermercado. (Ver Imagen. 4) 

      En la manzana urbana ubicada en el estrato tres (3), se caracteriza por ser de uso 

residencial, con algunos usos comerciales en menos escala, pero su característica general es 

residencial. En ella se pudo observar vivienda no solo de un nivel sino de dos, y en pocos 

casos multifamiliar de 3 y cuatro pisos. (Ver Imagen.4) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Identificación ficha predial IGAC. 

Descripción de Resultados: 

   

El análisis muestra que tanto las viviendas de estrato dos como de estrato tres cuentan 

con igual cobertura en todos los servicios básicos como son Agua potable, alcantarillado, aseo 

Imagen 4: Fuente Google Earth- noviembre 7 del 2016. 

Manzanas escogidas 

 Manzana estrato 3 N03-287 

Manzana estrato 2 N 03-291 
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público, energía eléctrica, y telefonía fija. Todos con cobertura del 96%, igualmente 

manifestaron buena calidad en la prestación del servicio. (Ver Tabla 1) 

 

Tabla No. 1 Categoría de servicios básicos y urbanos en 

el Barrio  San Salvador 

Servicio 

Casos 

Positivos 

Total 

Casas 

% 

Cobertura 

Acueducto 24 25 96% 

Alcantarillado 24 25 96% 

Aseo 25 25 100% 

Energía 24 25 96% 

Gas Domiciliario 25 25 100% 

Línea Telefónica 24 25 96% 

Hogar Geriátrico 0 25 0% 

Puesto de Salud 25 25 100% 

Hospital 0 25 0% 

Colegio 25 25 100% 

Jardín Infantil 24 25 96% 

Biblioteca 0 25 0% 

Parque de Recreación 0 25 0% 

 

Esta tabla está fundamentada en las categorías que señalamos en el capítulo IV de este 

trabajo, para señalar las características que debe tener una vivienda urbana, de ahí, que para el 

análisis de servicios urbanos se efectuó a nivel de barrio, pudo evidenciar la existencia y 

carencia de algunos de ellos como parque de recreación,  muy importante estos espacios para 

la integración social, aunque los habitantes referencian como suyo el parque del barrio la 

Floresta, siendo el único escenario más próximo donde se realizan las actividades de 

recreación. En cuanto a los demás servicios urbanos, cuentan con cuatro paraderos de buses de 

Transmetro tres por la calle 85 y el otro por la vía 40, como un fenómeno común a toda la 

ciudad, existe un paradero de moto taxis por la vía 40, donde las personas llegan a solicitar 

este servicio, cuando requieren de un medio rápido y ágil de transporte, en cuanto rutas de 

buses urbanos transitan por seis rutas de buses por la calle 85 y otro gran numero por la vía 40, 

comunicando el barrio con toda la ciudad. Tiendas de barrio y supermercado, cuentan con 

  Fuente: Arq. Pedro Lemus  Linares 
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cuatro de estos servicios. Jardines infantiles, cuentan con dos de ellos donde se atiende una 

población de 148 niños. Cuenta con dos instituciones educativas en la que se educa una 

población de 223 estudiantes, en la cede N° 1, y en la jornada continua se hace capacitación en 

convenio con CAMACOL (Cámara colombiana de la construcción) a personas en el área de la 

construcción, 110 entre maestros de obras, oficiales y ayudantes.  

En la sede N° 2 se atiende una población de 142 estudiantes en las dos jornadas, a los 

cuales no solo asiste población estudiantil del barrio sino también del barrio Siape. Por ultimo 

cuenta con un centro de salud o punto de atención ambulatoria de salud PASO. Para un mayor 

entendimiento se elaboró un mapa de espacialización de estos servicios urbano, en el cual se 

puede observar la forma como se ubican dentro del territorio y su aproximación a la población 

del barrio. Como se puede ver en el siguiente plano N° 1, en el cual se hace una ilustración en 

capas superpuesta con el propósito de mostrar un sistema de capas de planos superpuestas, la 

forma como se espacializa los servicios y bienes con los que cuenta el barrio San Salvador, 

como son centro de salud, colegios, tiendas y supermercados, y paraderos de buses. 

En el plano No. 1, se realiza una presentación espacial de la manera como se prestan 

los distintos servicios urbanos al interior del barrio San Salvador. Se puede evidenciar la 

cercanía de cada uno de ellos y su relación con la comunidad, ya que todo tiene acceso fácil, 

rápido y de forma segura a ellos. Esta manera de sentir cerca todos los servicios urbanos, 

construye patrones de convivencia entre sus residentes; ya que hay que tener en cuenta que el 

contexto geográfico del barrio de por sí, impone una necesidad de cohesión social, al sentir de 

sus propios habitantes cuando tratan de mejorar su ethos en todas sus manifestaciones. 
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Mapa.7: Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. Representación por capas de la forma como se 

dan los bienes y servicios urbanos en el barrio San Salvador.  
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Calidad de vivienda.  

 

Una vivienda digna o adecuada garantiza al individuo un buen desenvolvimiento, da 

una vida normal y saludable. En este sentido acoger el concepto de la corte constitucional 

colombiana que en el 2011 estableció que la vivienda digna debe cumplir con las siguientes 

condiciones: a) Seguridad jurídica de la tenencia, b) Disponibilidad de servicios, materiales, 

facilidades e infraestructura. c) Gastos soportables. d) Habitabilidad. e) Asequibilidad. f) 

Lugar. g) Adecuación cultural. En este sentido Ducci Valenzuela, María Elena (2005) señala 

que la vivienda es sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes a la hora de definir 

las condiciones de vida de la población cuando considera las condiciones de la vivienda 

representan el segundo mayor factor luego del status económico, que explica la calidad de 

vida de las personas.  

También Max-Neef (1986), autor del desarrollo a escala humana, señalan que la 

calidad de vida y el bienestar de una sociedad dependerán de las posibilidades que tengan las 

personas de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales, entre ellas, ser, tener, hacer y 

estar.  

En su informe la ONU, (1962), en estudios realizados por la OCDE, para medir el 

bienestar en 24 países más industrializados; el de Morris D. Morris (1979), que produjo el 

índice de calidad física de vida y Richard Ester (2009), que planteó el índice de progreso 

social (IPS), coinciden en que el bienestar social del individuo se cimentaba sobre elementos 

relacionado con salud, nutrición, vivienda, condiciones de empleo, seguridad social, vestido, 

esparcimiento y recreo, libertades humanas y educación.  

También la CEPAL (1989), establece como indicadores del bienestar social:  

a. El acceso a la vivienda con calidad (materiales de piso, paredes, techo, número de 

habitantes, en el hogar y número de cuartos en la vivienda).  

b. El acceso a los servicios sanitarios (fuente de abastecimiento de agua, disponibilidad 

de servicios sanitarios.  
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c. Acceso a la educación (edad de los miembros del hogar y asistencia a un 

establecimiento educativo).  

d. Capacidad económica (edad de los miembros del hogar, último nivel educativo, 

número de personas en el hogar y condición de actividad). Todos estos análisis nos permiten 

hacer una reflexión sobre la importancia e interdependencia de los conceptos de cohesión 

social y  calidad de vivienda, como ya se habías mencionado, la vivienda cumple con un 

efecto estabilizador sobre el sistema urbano porque produce un equilibrio sobre los diferentes 

actores de la ciudad, se puede decir que es un eje articulador en lo que tiene que ver con el 

ordenamiento territorial, el urbanismo y la cohesión social y territorial, por lo tanto esta 

interrelación nos permite estudiar la vivienda desde la perspectiva de la habitabilidad del 

barrio, y véase la habitabilidad como aquello que permite la vida social y calidad del espacio.   

Con estas premisas la siguiente investigación se propone determinar las variables que 

busquen aproximarse la calidad de vivienda enfocada en un barrio de estratos de menores 

ingresos, las variables tenidas en cuenta tienen que ver con las características de la vivienda y 

su entorno. Para los efectos de este estudio se analizará para la calidad de vivienda las 

siguientes categorías: Condiciones físicas, servicios básicos y el número de espacios, familias 

y habitantes existente en la misma y servicios urbanos, que permitan que las personas o las 

familias logren una vida sana, segura y adecuada a sus necesidades fundamentales. (Ver 

cuadro N° 3) 

Dentro de estas categorías se estudiará las posibles condiciones de los mismos como 

son:  

a. Condiciones físicas. (Materiales de construcción de muros, techos y pisos.) 

b. Servicios básicos. (Agua potable, electricidad, alcantarillado, gas por tubería, aseo 

público, telefonía fija). 

c. Servicios urbanos (parques, colegios, jardines infantiles, centro de salud, servicios de 

transporte, tiendas, supermercados, hogar geriátrico, hospital y biblioteca) 

d. Espacios existentes (número de habitaciones por vivienda, número de baños, cocina, 

terraza, jardín, y, 

e. Número de familias y habitantes por vivienda. 
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Cuadro No. 3 

Operacionalización del concepto calidad de vivienda  

 Categorías  Dimensiones  Posibles condiciones  

1. Condiciones  físicas de la 

vivienda 

Muros 

Pisos 

Techo 

Ladrillo, bloque, piedra, 

prefabricado  

Cerámica, baldosín, vinilos 

Asbesto, cemento, teja, 

barreo,  

2. Servicios  básicos  

Energía  

Agua potable  

Alcantarillado  

Teléfono fijo  

Gas domiciliario 

Aseo 

 Viviendas conectadas  

Viviendas conectadas  

Viviendas conectadas  

Viviendas conectadas  

Viviendas conectadas 

Viviendas conectadas 

3. Espacios existentes y 

Número de familias y 

Habitantes 

     Habitaciones por familia  

                    Sala 

Baños  

Comedor 

Cocinas  

Terraza, Jardín  

N° familia y de personas por 

vivienda  

N° 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

4. Servicios Urbanos 

Hogar geriátrico 

Puesto de salud 

Hospital 

Colegios  

Jardines infantes  

Biblioteca 

Parque 

Servicio Transporte  

Tiendas – Supermercado  

No  existe  

Si existe 

No existe 

Si existe 

Si existe 

No existe 

No existe 

Si existe 

Si existe 

Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

El cuadro No. 3, se diseñó con base en un procedimiento muy sencillo que sigue los 

principios básicos de análisis multicriterios propuestos por María A. Solas Dourgoin, (2012). 

En su estudio índice de calidad de vida a partir de La calidad de vivienda, dirigido a 

seleccionar el conjunto de características que tienen una vivienda, esto basado en un censo o 

encuesta realizada en el barrio San Salvador, y tenidas en cuenta como fundamentales para 

garantizar el bienestar de una población, y a partir de ello jerarquizar y evaluar a través de 

diversos criterios y condiciones.  



 
 

97 
 

Su construcción se da desde el concepto de calidad de vivienda y continua con la 

identificación de las categorías y de dimensiones que permiten notificar la calidad de la 

vivienda. Así se tienen cuatro (4) categorías y veinte (20) dimensiones.  

Con este conjunto de categorías definidas, que quiere una vivienda para garantizar una 

existencia digna a la condición humana, y teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

categoría de condiciones físicas de la vivienda y la categoría de servicios básicos, se procede a 

fijar pesos a las categorías determinadas (Ver cuadro No. 4)  

 

Cuadro No. 4  

Peso de las variables que componen ICV 

 

Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

De acuerdo al análisis realizado dentro de la investigación se jerarquizan las 

condiciones a evaluar según su importancia, así mismo que la sumatoria de pesos no puede 

sobre pesar el valor de 1. Como el ICV se sustenta en cuatro categorías y gira en torno a cómo 

vive el hombre en la vivienda la jerarquización se hizo teniendo como referencia los elementos 

que pueden afectar más la salud e integridad del individuo.  

Es importante tener en cuenta que el lugar donde habitan las personas influye mucho 

en la calidad de vida, como también en su salud física y mental, determinante en las relaciones 

humanas, e influyendo en el grado de cohesión social de una comunidad. 

Categorías Peso  

Condiciones físicas de la vivienda  0.3 

Servicios básicos  0.3 

Espacios existentes y Número de 

familias y habitantes. 

0.2 

Servicios  urbanos. 0.2 

Total  1.0 
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En virtud de lo anterior se realizó el estudio basado en dos manzanas urbanas, la N° 

03-291 clasificada como de estrato dos (2) y la manzana N° 03-287, clasificada como de 

estrato tres (3).  con un área de 6.622,50 y 3.693,50 metros cuadrados respectivamente. La 

manzana 03-291 cuenta con 16 predios de los cuales nueve (9) solamente están dedicados al 

uso de vivienda los ocho (8) restante están dedicados a la actividad comercial como talleres, 

locales comerciales, supermercado, parqueaderos, bodegas y fabrica, con un área de ocupación 

de 65,73%. En este estrato se da vivienda de uno y dos niveles. 

La manzana N° 03-287, de estrato tres (3) cuenta con veinte cinco (25) predios todos 

dedicados al uso de vivienda, de uno, dos pisos. También se encuentran dos edificios de uso 

multifamiliar de tres y cuatro pisos. Tiene un área de ocupación del 68,15%.  

 Según las fichas prediales del IGAC, la manzana 03-291 ubicada en estrato dos (2) 

imagen 4, la tipología de los lotes se encuentra entre los 8 y 12 metros de frente y 20 y 30 

metros de fondo, los predios dedicados a uso residencial tienen un área de construcción entre 

los 60 y 100 metros cuadrados. Las características físicas son de una vivienda en su mayoría 

de buenos acabados en sus fachadas y cerramiento sencillos de sus zonas verdes. (Ver 

imagen.5) 

 

Imagen 5. Vivienda de estrato 2 

caracterizada por su sencillez en fachada y 

cerramiento. Foto tomada el 25 de 

noviembre de 2016. Arq. Pedro Lemus 

Linares.  

 

 

Los predios de la manzana N° 03-287, ubicada en estrato tres (3) la tipología de los 

lotes se encuentra entre los 9 y 10 metros de frente y 15 y 18 metros de fondo, los predios 

dedicados a uso residencial tienen un área de construcción entre los 100 y 240 metros 

cuadrados. Se encuentran vivienda de dos (2) nivel y  hasta multifamiliares de cuatro nivel. 

Imagen 6. Mayoritariamente son viviendas de dos niveles. Las caracteristicas fisicas de estas 
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viviendas  son buenos acabados en sus fachadas, con amplias zonas verdes y cerramientos 

caracterizados por su estetica y diseños. 

 

 

 

Imagen 6. Vivienda de estrato 3 

caracterizada por sus detalles y acabados 

exteriores. Foto tomada el 25 de noviembre 

de 2016. Arq. Pedro Lemus Linares.  

 

 

Las características de entorno de estas viviendas están determinadas por algunos 

elementos de bienes y servicios como son: vías pavimentadas en buen estado, andenes 

peatonales en muy buenas condiciones, y lo suficientemente amplios para la circulación, se 

debe resaltar el hecho que las calles al interior de barrio son poco transitadas vehicularmente, 

los habitantes son muy pocos dados a usar los andenes, haciendo sus recorridos por las vías. 

Las zonas verdes bien asistidas y muy acordes con las condiciones de las viviendas, Imagen 7 

y 8. 

 

Imagen 7: Véase el buen estado de los 

andenes peatonales viviendas estrato 2, el 

tratamiento de los pisos y su amplitud 

permite un desplazamiento seguro de los 

habitantes del sector. Foto tomada el 25 de 

noviembre de 2016. Arq. Pedro Lemus 

Linares  
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Imagen 8: Andenes peatonales en vivienda 

de estrato tres, véase el buen estado, el 

tratamiento de piso, amplitud y simetría 

con las zonas verdes. Se destaca en el 

barrio el buen tratamiento dado a los 

andenes y zonas verdes. Foto tomada el 25 

de noviembre del 2016. Arq. Pedro Lemus 

Linares. 

 

  Acceso a paraderos de buses, tiendas, supermercados, centro de salud, colegios y 

jardines infantiles o guarderías. 

 

 

 

Imagen 9. Paradero de bus Transmetro en 

la calle 85 y vía 40 existente cuatro (4) de 

estos para destacar la cultura de los 

usuarios al tomar los alimentadores. Foto 

tomada el 25 de noviembre de 2016. Arq. 

Pedro Lemus Linares.   

 

 

En el centro de salud o PASO (Punto de atención en salud oportuno ambulatorio), se 

atiende la comunidad del barrio san salvador y de la localidad de río mar, y se brinda atención 

a unos 5.250 usuarios de esta localidad y sus barrios aledaños. (Imagen 10) 
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Imagen 10. PASO: Punto de atención en 

salud oportuno ambulatorio. Atiende la 

población de la comunidad del barrio San 

Salvador y barrios aledaños. Foto tomada 

el 25 de noviembre de 2016. Arq. Pedro 

Lemus Linares.  

 

 

El barrio san salvador cuenta con dos (2) jardines infantiles y una institución educativa 

con una subsede en primaria. (Imágenes 11 y 12) 

 

Imagen 11: Son viviendas adaptadas para 

la atención a los niños. Se encuentran dos 

(2) de ellos en el barrio atendiendo la 

población infantil de 148 niños de los 

barrios San Salvador y Siape. Foto tomada 

el 25 de noviembre de 2016. Arq. Pedro 

Lemus Linares.  

 

 

 

Imagen 12: Institución educativa Cede N 

° 1 es la única en el barrio y atiende una 

población de 223 estudiantes del barrio 

san salvador y barrio Siape. Foto tomada 

el 25 de noviembre del 2016. Arq. Pedro 

Lemus Linares. 

 

Este sector, del barrio san salvador cuenta con los servicios de tiendas y supermercados 

suficientes para proveer a su población de todos los bienes necesarios para su bienestar. 

(Imagen 13)    



 
 

102 
 

 

Imagen 13. Supermercados y tiendas para 

proveer de bienes a la población del barrio 

San Salvador, Siape y demás barrios 

circunvecinos. Foto tomada el 25 de 

noviembre de 2016. Arq. Pedro Lemus 

Linares. 

 

 

Como se pude ver en las imágenes anteriores y en el siguiente plano N° 8, la manera 

como se localizan las viviendas en el territorio con todo su entorno, bienes urbanos y servicios 

básicos, necesarios para que los habitantes del sector disfruten de unas condiciones digna de 

vida. además, todos tienen acceso a estos servicios demostrando que la equidad y la inclusión 

hacen parte de la cotidianidad de esta pequeña comunidad. 

 

Mapa.8: Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. Representación gráfica y a escala de las diferentes 

tipologías de las viviendas de uno, dos, tres y multifamiliar en el barrio San Salvador. 
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15.9 Análisis de resultados. 

 

Lo encontrado en el estudio realizado a las viviendas de las manzanas 03-291 de pudo 

deducir en cuanto a materiales de construcción de las edificaciones que un 100% utilizan el 

bloque de cemento y de arcilla en sus muros, que en igual proporción sus techos o cubiertas 

son en Fibra cemento. En a los acabados para pisos de áreas sociales, alcobas, cocinas y baños 

se obtuvieron las siguientes relaciones. Para las viviendas de estrato dos (2) y tres (3) existe un 

relativo predominio del uso de la cerámica con un 96%, y solo se encontraron algunos casos 

en las viviendas de estrato dos donde aún los pisos son en cemento pulido. En cuanto a los 

muros predomina el ladrillo de arcilla y el bloque de cemento, obteniéndose un 100% en los 

análisis de la información recolectada (Tabla N° 2). Los techos o cubiertas de las viviendas en 

su totalidad se utilizan el asbesto cemento.  Lo anterior demuestra que independientemente de 

que estrato o condición social se viva los propietarios de estas viviendas demostraron su 

preocupación por mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.  

Esta influencia produjo un cambio en la cultura y el pensamiento del san salvadoreño, 

ya que desde la calle 78 hacia arriba, buscando lo que hoy es el barrio tres aves María, cuando 

la junta de vivienda Carbó y Navarro, en los años 80 desarrollo el primer proyecto de vivienda 

no para los habitantes de los barrios Siape y San Salvador, sino para personas de otros lugares.  

A raíz de estos procesos sociales, en el barrio se dan las primeras Juntas de Acción 

Comunal y se comienza a trabajar por mejorar las condiciones sociales y urbanas del barrio.  
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Tabla No. 2. Condiciones físicas de la vivienda de las manzanas 

estudiadas en el Barrio San Salvador(Materiales de Construcción) 

Dimensiones 

Material 

Construcción 

Casos 

Totales 

Casos 

Encontrados %_Participación 

Muro 

Ladrillo, 

Bloque, 

Piedra, 

Prefabricado 142 142 100% 

Piso 

Cerámica, 

Baldosín o 

Vinisol 142 137 96% 

Piso 

Cemento o 

Gravilla 142 5 4% 

Techo 

Asbesto 

Cemento, 

Teja de 

Barro, Teja 

de Cemento 142 142 100% 

                                                  Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares.                                                                                

             

      Analizado la distribución de los espacios al interior de las viviendas de los estratos dos 

(2) y tres (3) en los resultados de la investigación se pudo observar que el 100% de las 

viviendas observadas cuenta con sala, comedor y cocina. Que solo el 8% tienen terrazas. (ver 

tablas N°3) 

Tabla No. 3. Distribución del espacio al interior de la vivienda en el 

Barrio San Salvador 

Con 

Sala 

Con 

Comedor 

Con 

Terraza 

Con 

Concina 

Cantidad de 

Encuestas 

100% 100% 8% 100% 25 

                                              Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

De acuerdo al número de habitaciones por vivienda se obtuvo el siguiente resultado: 

con dos habitaciones el 32%, con tres habitaciones el 56% y con más de tres habitaciones el 

12%. (Ver tablas N°4) 
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Tabla N. 4. Distribución Porcentual de Número de 

Habitaciones por vivienda en el Barrio San Salvador 

Número de 

Habitaciones Casos 

casos 

Totales Porcentaje 

2 8 25 32% 

3 14 25 56% 

4 3 25 12% 

                                                    Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

Con respecto al número de baños por vivienda se observó que el 81% cuenta con solo 

un baño, y un 16% tienen servicio de dos baños, para el uso de todos los o los grupos 

familiares. (Ver tablas N°5) 

 

  

                                                          Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

Otro espacio importante estudiado dentro de las viviendas del Barrio es el jardín, en lo 

que se pudo observar el 52% de las viviendas carecen de ello y solo el 48% cuentan con un 

espacio verde en su vivienda, como se muestra en la tabla N° 6.  

 

Tabla N: 5 Distribución Porcentual de 

Numero de Baños por vivienda en el Barrio 

San Salvador 

Numero de 

Baños Casos 

casos 

Totales Porcentaje 

1 21 25 84% 

2 4 25 16% 
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Tabla. 6 Distribución Porcentual de Número de 

jardín por vivienda en el Barrio San Salvador 

Numero de 

Jardines Casos 

casos 

Totales Porcentaje 

0 13 25 52% 

1 12 25 48% 

Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

 

       Se analizó también en las viviendas estudiadas, en ambos estratos, el núcleo familiar para 

determinar si existía algún problema de hacinamiento al interior, observándose los siguientes 

resultados en los hogares encuestados. Las viviendas habitadas por uno y dos núcleos 

familiares son 49%, y 34% respectivamente. Son pocas los casos donde se dan más de dos 

familias por vivienda con un 17%. Ver tablas N°7 

 

Tabla No. 7. Familias y habitantes por 

vivienda en el Barrio San Salvador       

Cantidad 

Familias 

por 

Vivienda 

Entre 1 y 

3 

Personas 

Entre 4 

y 6 

Personas 

Entre 7 y 

9 Personas 

mayores a 

10 

Personas 

Cantidad 

de 

Personas 

en total Participación 

1 0 0 0 0 0 0% 

1 2 0 0 0 1 1% 

1 2 0 0 0 2 2% 

1 9 0 0 0 3 1% 

1 0 12 0 0 4 1% 

1 0 20 0 0 5 1% 

2 2 0 0 0 2 2% 
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2 0 5 0 0 5 6% 

2 0 6 0 0 6 7% 

2 0 0 7 0 7 8% 

2 0 0 0 10 10 11% 

4 0 0 0 15 15 17% 

                                                   Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

 

Por último, se estudia la relación de habitaciones por viviendas y su relación con el 

núcleo familiar, observándose los siguientes resultados: el 30% de las viviendas cuentan con 2 

habitaciones, el 50% de las viviendas cuentan con tres habitaciones y solo el 20% delas 

viviendas estudiadas cuentan con cuatro o más habitaciones.  (Ver tablas N°8)   

 

Tabla No. 8. Relación del número de habitaciones por familia en el Barrio San Salvador 

Cantidad 

Habitacione

s por 

Vivienda 

Entre 1 

y 3 

Persona

s 

Entre 4 

y 6 

Persona

s 

Entre 7 

y 9 

Personas 

Entre 10 

y 12 

Personas 

mayores 

a 13 

Persona

s 

Cantida

d de 

Personas 

en total 

Participació

n 

2 3 24 0 0 0 27 30% 

3 9 14 7 0 15 45 50% 

4 3 5 0 10 0 18 20% 

                                                     Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares 

En este sentido y teniendo en cuenta la evaluación de los análisis realizados, se 

consideró pertinente priorizar las categorías de servicios básicos y las físicas de la vivienda, 

ubicarlas en igualdad de importancia, ya que sugieren la calidad de resguardo que la misma 

provee del entorno y el medio. Las otras dos categorías no menos importantes. La de espacios 



 
 

108 
 

existentes y número de habitantes en la vivienda y la de servicios urbanos en su gran mayoría 

son provistos por el Estado y en algunos casos por particulares.  

Asignados los pesos, se establece un patrón de comparación que permita valorar por 

igual las variables utilizadas en la investigación barrial, la fuente de información explicada son 

los datos obtenidos en las encuestas o censos de población y vivienda en la muestra de las 25 

viviendas, por tanto, los datos de los que se   desprenden estarán referidos al número total de 

viviendas.  

En este caso se estableció una escala de 0 a 10 representado el 0 la peor y el 10 la 

mejor. Estos valores estarán referidos a los resultados obtenidos en la valoración de las 

variables estudiadas y evaluadas en las tablas de 1 al 8 y su valor será equivalente a las 

participaciones o porcentaje obtenidos. Por ejemplo, para una participación o porcentaje 

obtenido del 100% para una variable el porcentaje correspondiente será igual a 10.  

Como cada categoría tiene hasta 10 variables la ubicación planteada es desarrollar un 

promedio, ya que nos permite asignar un valor. (Cuadro No. 4).  

Tomando como base los resultados del cuadro No. 4 se continúa con la construcción 

del cuadro de estimaciones del ICV, mostrado en el cuadro N° 5, teniendo en cuenta que el 

puntaje obtenido en cada categoría se multiplica por el peso asignado inicialmente teniéndose 

los resultados referenciado en el cuadro No. 5. 

Cuadro No. 5 

Patrón de comparación para la valoración de categorías. 

Categorías Dimensiones  
Posibles 

condiciones 
Valor  Porcentaje 

Condiciones 

físicas de la 

vivienda 

Muros 

Pisos 

Techos 

Ladrillo, bloque, 

piedra, prefabricado 
10 

9.86 

Cerámica, baldosín, 

vinisol 
9.6 

Asbesto, cemento, 

teja, barro, teja 

cemento 

10 

Servicios 

básicos  

Energía  

Agua potable  

Alcantarillado  

Telefonía fija  

Gas domiciliario 

24 Viv. conectadas 9.6 

9.73 

24 Viv. conectadas 9.6 

24 Viv. conectadas 9.6 

24 Viv. conectadas 9.6 

25 Viv. conectadas 10 
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Aseo  10 

Espacios 

existentes y 

numero de 

familia y 

habitantes 

 

Número de 

habitaciones por 

vivienda.  

Sala  

Número de baños  

Comedor  

Cocina  

Jardín  

Terraza  

No familia y 

personas por 

vivienda  

3 hab. 14 viv. 

5.0 

7.21 

25 10 

1 baños 21 viv 8.4 

25 10 

25 10 

12 4.8 

2 0.8 

1-3 (21 viv.) 
8.3 

Servicios 

urbanos  

Hospital  

Parque  

Colegio  

Jardines infantiles  

Centro salud  

Hogar geriátrico 

Serv. Transporte  

Biblioteca  

Tienda y 

supermercado   

0 0 

5.51 

0 0 

2 10 

2 9.6 

1 10 

0 0 

4 10 

0 0 

5 
10 

Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

 

Grafico 6. Patrón de comparación para la valoración de condiciones posibles 

 

 
 

Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

9.86 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

9.73 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

7.21 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

5.51 
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Cuadro No. 6 

Cuadro de Estimaciones  

Categorías  Peso  Porcentaje  

Condiciones físicas de la vivienda  0.3 9.86 

Servicios básicos  0.3 9.73 

Espacios existente y Numero de familia y 

Habitantes 

0.2 7.21 

Servicios urbanos 0.2 5.51 

Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares.  

 

 

Los promedios, mostrados en el cuadro No. 6 son los valores empleados para estimar el 

índice o indicador de calidad de vivienda ICV e identificar las categorías a la cual corresponde 

la unidad de estudio, en razón estas categorías se establecen unos rangos, con los cuales 

podemos establecer si una vivienda es de buena calidad cuando cumple, como ya se había 

mencionado, con las características de espacios adecuados, calidad de la construcción y 

acabados, esto quiere decir materiales estables, y se establece que la calidad de la vivienda es 

deficiente cuando no cumple con las anteriores características, es decir está construida con 

materiales inestables o desechos,  y además sus condiciones de entorno no son favorables para 

brindar condiciones de dignidad y calidad  a sus habitantes, por consiguiente los rangos 

establecidos son:  

Muy buena calidad de la vivienda  > 8.1  

Buena calidad de la vivienda  6.1 – 8.1  

Moderada calidad de la vivienda 4.1 – 6.1  

Mala calidad de la vivienda  2.1 – 4.1  

Muy Mala calidad de la vivienda > 2.1  

Como requisito final se tiene que el valor del ICV de las unidades estudiada según la 

escala valorativa presentada anteriormente. (Ver cuadro No. 4)  

Se puede observar como el valor final, cuadro N° 7, de los análisis de resultado bajo el 

procedimiento de diseño y aplicación del índice nos presenta un resultado de 8.40 lo que según 

los rangos estipulados la calidad de la vivienda es muy bueno en el barrio San Salvador.  
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Cuadro No. 7 

Estimaciones del ICV (Índice de calidad de vivienda) 

Categorías Valores finales  

Condiciones físicas de la vivienda  2.95 

Servicios básicos  2.91 

Espacios existentes y número de familia y 

habitantes 

1.44 

Servicios urbanos. 1.10 

ICV  8.40 

Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

 

Grafico 7. Estimaciones del ICV (Índice de calidad de vivienda) 

 

 
Fuente: Arq. Pedro Lemus Linares. 

 

 

16.1 Análisis de Datos.  

 

La explotación de la información en pro de extraer de forma precisa los datos 

concluyentes y sustentador final de nuestro trabajo de investigación. Las herramientas 

software se utilizan para apoyar la funcionalidad informática de nuestro estudio, se encuentran 

estructurados en Base de datos relacional MYSQL, para poder realizar las respectivas 

extracciones de información se utilizan técnicas de lenguaje SQL.  

  

Condiciones 
físicas de la 

vivienda ; 2,95 
[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

2.91 

Ambientes y 
espacios ; 1,44 Bienes y 

servicios ; 1,1 

ICV ; 8,38 
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A continuación, se presenta el esquema metodológico empleado para el diseño, análisis 

y aplicación del índice de calidad de vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Operacionalización del concepto 

de calidad de vivienda  

Dimensiones variables posibles 

condiciones    

Asignación de pesos de 

ponderación a las variables   

Entre 0 – 1  

Sumatorio total: 1  

Construcción de patrones de 

comparación   

Valores de referencias según 

variables o peor condición la 

condición óptima  

Puntuación de las condiciones 

según variables   

Asignación de puntaje por medio 

del patrón de comparación y 

cálculo de promedios por cada 

variable   

Calculo 

ICV 
ICV = 0.3 (CFV) + 0.3 (5.3) + 

0.2 (AE) 0.2 (BS)   

 

Comparación 
 

Ilustración del índice obtenido 
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Conclusión 

 

Una vez finalizada la investigación en donde se analizó desde diversas perspectivas 

como la cohesión social es un elemento dinamizador en los habitantes del barrio san salvador 

de la ciudad de barranquilla, retomo el objetivo general de esta investigación, Determinar el 

grado de cohesión social en el Barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla a partir del 

factor de la calidad de la vivienda desde el punto de vista físico y constitutivo y los bienes y 

servicios urbano. 

Con todos estos argumentos nos asiste una reflexión analítica definir el concepto de la 

cohesión social, y para comenzar o ahondar en este concepto lo primero a tener en cuenta es 

que la cohesión social debe ser vista como ese indicador de lo que constituye el pacto social o 

el arreglo social que no es otra cosa que la constitución sustantiva de un país. 

Partiendo del estudio realizado a la vivienda en el barrio San Salvador de la ciudad de 

Barranquilla, se puede afirmar que la vivienda incide en la calidad de vida de los habitantes 

del sector, ya que, en términos de habitabilidad, lo urbanístico, lo arquitectónico y lo social, 

aportan a la construcción del índice de calidad de vivienda. Por estas razones se puede decir 

que la calidad de vida se construye a nivel del hogar y en la construcción de indicadores de 

cada una de las categorías mencionadas en este estudio.  

Se puede concluir que fundamentado en el discurso teórico de los capítulos uno, dos y 

tres, donde se hace una contextualización de la cohesión social y con la investigación realizada 

en el caso de estudio, se puede demostrar que la propuesta metodológica, como su aplicación, 

y los resultados obtenidos se ajustan a la realidad estudiada. Queda demostrado que este barrio 

ha alcanzado en materia de vivienda un buen nivel de calidad en sus 60 años de haber sido 

oficialmente declarado barrio de Barranquilla pese a sus orígenes de invasiones y desarrollo 

espontaneo llevado a cabo por sus habitantes. En virtud a esto se puede colegir que los 

habitantes del barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla, si presentan un buen nivel de 

cohesión social, no solo desde el punto de vista de la vivienda construida sino también desde 

sus componentes urbanos y sociales.  
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El hecho de tener conciencia de sus derechos y las obligaciones que tiene el estado 

para sus dirigidos, los habitantes de este Barrio han entendido que las insatisfacciones de sus 

niveles de bienestar, el interlocutor válido es el estado en cualesquiera de sus manifestaciones, 

llámese presidente gobernador, alcalde o concejalas, que a la larga son los voceros de la 

comunidad y coadministradores de la ciudad, de ahí que el conocer nuestra propuesta 

científica los habitantes del barrio, aportaron mucha información al trabajo investigativo, 

participaron activamente en la aclaración de dudas y dificultades que se encontraron en el 

camino investigativo pero fundamentalmente demostraron un calor humano, propio del 

barranquillero, al comprender que lo que se estaba haciendo de alguna manera tendrá su 

repercusión una vez llegue al proyecto central de esta investigación.  
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Recomendaciones. 

 

Como cierre de esta investigación, se plantea una serie de recomendaciones sobre los 

temas tratados sobre la cohesión social y sus índices de medición en lo que se refiere a la 

calidad de la vivienda, analizado en el caso e estudio de esta, considerando que los alcance de 

la misma guardan vertical relación con los objetivos planteados. Por lo que el concepto de 

cohesión social debe ser visto con esa perspectiva integradora que permita comprender con 

mayor profundidad este fenómeno. En este sentido se realiza el análisis de la vivienda en un 

barrio de la ciudad de Barranquilla de estrato dos (2) y tres (3), llamado barrio San Salvador, 

en el cual se analizan los indicadores de medición tomados para establecer la calidad de la 

vivienda, con relación a condiciones físicas de construcción de pisos, techos y muros, acceso a 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, aseo y gas domiciliario, 

los servicios urbanos como es parque de recreación, centro de salud, trasporte público, 

colegios, jardines infantiles, supermercados y tiendas, espacios de la vivienda y su relación 

con número de habitantes.(imagen 5 y 6) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. vivienda barrio San Salvador, 

Carrera 80 con Calle 84 

Fuente: Arq. Pedro Lemus 25/11/2016 

Imagen 6. Vivienda barrio San Salvador 

Carrera 80 con Calle 84 

Fuente: Arq. Pedro Lemus 25/11/2016  

 

Como se puedo observar este barrio ha logrado una mejoría en su contexto urbano y 

social en los últimos sesenta (60) años desde su declaración oficial como barrio de 

Barranquilla, lo que le ha permitido contar con bue servicios públicos, algunos urbanos y una 

comunidad sensibilizada y con sentido de pertenecía por su espacio o territorio. Con 
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fundamento en esto en esta investigación ha realizado una aplicación muy básica de estos 

indicadores en comparación con otros barrios de la ciudad de condiciones muy similares a San 

Salvador y otros de condición socioeconómica muy altos, barrio Siape, barrio Las Flores, 

barrio el Poblado y Altos de Río Mar. (Imagen 14 y 15) 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Imagen 14. Vivienda Barrio SIAPE. Calle 85       Imagen 15. Vivienda Barrio Siape. Calle   

  Carrera 84                                                              83, Carrera 84 

  Fuente: Google maps. Nov del 2018                     Fuente: Google maps. Nov del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Vivienda Barrio Las Flores. Calle              Imagen 17. Vivienda Barrio Las Flores. 

109A – Cra. 87            Calle 108 Carrera 85 

Fuente: Google maps. Nov del 2018                             Fuente: Google maps. Nov del 2018 

 

Al aplicar los índices de calidad de vivienda usados en el Barrio San Salvador a estos 

dos barrios se observa la precariedad arquitectónica, urbana y social en la que se encuentran 

inmersa estas comunidades, producto tal vez de los bajos ingresos de los hogares, los que lo 

sitúan en un nivel muy alto de vulnerabilidad social. En aras de mejorar las condiciones de 
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calidad de vida de estas comunidades, a través de los indicadores aquí observados de calidad 

de vivienda, se recomienda a las autoridades locales a mejorar los planes estratégicos que 

contemplen elementos de participación desde las bases sociales y la construcción de valores 

socio culturales que minimicen los efectos negativos de estos Barrio y otros en similares 

condiciones sobre la ciudad.  

El mismo ejercicio se aplica a los barrios del Nor-occidente de la ciudad de Barranquilla, el 

Poblado y Altos de Río mar.                                                                                   

 

Imagen 18. Vivienda Barrio El Poblado Cra. 85     Imagen 19. Vivienda Barrio El Poblado  

Calle 108               Calle 96, Carrera 49C 

Fuente: Google maps. Nov del 2018            Fuente: Google maps. Nov del 2018 

 

Imagen 20.  Vivienda Barrio Altos de Río Mar        Imagen 21. Vivienda Barrio Altos de Río  

Calle 94, carrera 64 B     Mar. Calle 94 Carrera 59 B                         

Fuente: Google maps. Nov del 2018   Fuente: Google maps. Nov del 2018 

 

 

          En primera instancia, se observa la riqueza arquitectónica de las viviendas, acompañada 

de un buen contesto urbano y social, se puede ver claramente con relación a los otros barrios, 

la gran recha social y el marcado desequilibrio territorial. Lo que esta investigación hace un 
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llamado a las autoridades del orden nacional y local a reducir estas bastas diferenciaciones, 

que atentan contra la dignidad humana, que atentan y anulan todo principio de cohesión en 

sociedad de derechos, por lo que se requiere la intervención del estado en materia de regular la 

calidad de la vivienda en lo que concierne a diseños, construcción y urbanismo  como política 

pública y no dejar estas obligaciones y responsabilidades a las autoridades locales y 

particulares, un ejemplo de ello lo realizado en chile que ya cuenta con una ley desde el 2005, 

encargada de regular la calidad de la vivienda.  
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MODELO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA. 

MAESTRO HEVERTH MACIAS. 

 

 

1. Nos encontramos con el sociólogo y experto en desarrollo comunitario de la 

universidad nacional Everth Macías Colina. Autor del libro “la historia de mi barrio 

Siape”. ¿Maestro qué lo motivo a escribir este libro?  

 

 

2. ¿Maestro cómo ha sido la historia del barrio san salvador? 

 

 

3. ¿De dónde deriva su nombre el barrio san salvador? 

 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre el san salvador que usted conoció en su niñez y el san 

salvador de hoy? 

 

 

5. ¿Si estos barrios tuvieron una historia muy floreciente porqué hoy en día son tan 

estigmatizados? 

 

 

6. ¿Cómo sociólogo, cómo ve usted el concepto de la cohesión social en el barrio san 

salvador? 
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FORMATO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DEL 

NORTE 

DEPARTAMENTO 

DE URBANISMO                          

TRABAJO DE 

GRADO 

CIUDAD:  

BARRIO:  

DIRECCION:  ESTRATO:   

ENCUSTADO: SEXO:   EDAD:   FECHA:  

ENCUETADOR:  SEXO:   EDAD:   

         I. ANALISIS DE LA VIVIENDA:  

1 

N°  Familiar Por 

Vivienda   

N° de Personas Por 

Vivienda   

2 N° de Pisos:   Casa:   Apto:   Habitación:   

3 Propiedad:   Arriendo:   Usufructo:   Otro:   

4 Area Lote:   frente:   Fondo:   Área Const   

5 Edad de la vivienda:   

6 N° Espacios con los que cuenta. 

Jardín   Baño   

Sala   Alcoba   

Comedor   Patio   

Cocina   Terraza   

7 Servicios Básicos. 

Alcantar.   Gas Natur.   

Acueducto.   Gas Prop.   

Energía   Aseo Pub.   

Tel. Domic   otro.   

8 
Equipamiento 

comunitario 

  SI NO   SI NO 

Colegio     Jardín infantil     

Hogar 

Geriátrico     

Paradero de 

Bus     

Puesto de Salud     Tienda     

Hospital     Supermercado     
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Parque de 

recreación     Biblioteca     

Andenes     Otro     

9 
Medio de 

Transporte 

Formal  
Cual:  

Informal 
Cual:  

10 Estado de conservación 
E B  R M Demolición 

          

Observación:  
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FICHA TECNICA DE VIVIENDA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

DEPARTAMENTO DE 

URBANISMO 

TRABAJO DE GRADO 

CIUDAD:  

BARRIO:  

DIRECCION:  

 ENCUESTADO: SEXO:  EDAD:  

                   ENCUESTADOR: SEXO:                     EDAD:  

ESPACIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 

ESPACIOS N° MATERIALES  CODIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCOBA 

 

 

 

 

M
U

R
O

 

Bloque de Cemento- 

Arcilla 

 5 

Ladrillo Arcilla  4 

Madera  3 

Bahareque  2 

otro  1 

P
IS

O
 

Tierra  1 

Cemento  2 

Baldosín  4 

Cerámica  5 

Porcelanato  6 

Otro  7 

T
E

C
H

O
 

Paja  1 

Zinc  2 

Teja de cemento  3 

Asbesto cemento  4 

Teja de Barro  5 

Plancha de Concreto  6 

Otro  7 

 

 

 

M
U

R

O
 

Bloque Cemento o 

Arcilla 

 5 
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SALA 

Ladrillo Arcilla  4 

Madera  3 

Bahareque  2 

otro  1 

P
IS

O
 

Tierra  1 

Cemento  2 

Madera  3 

Cerámica  4 

Baldosín  5 

Porcelanato  6 

Otro  7 

T
E

C
H

O
 

Paja  1 

Zinc  2 

Teja de Cemento  3 

Asbesto Cemento  4 

Teja de Barro  5 

Plancha de Concreto  6 

Otro  7 

 

 

 

 

 

 

      COMEDOR 

 

M
U

R
O

 

Bloque Cemento o 

Arcilla 

 5 

Ladrillo Arcilla  4 

Madera  3 

Bahareque  2 

otro  1 

P
IS

O
 

Tierra  1 

Cemento  2 

Madera  3 

Cerámica  4 

Baldosín  5 

Porcelanato  6 
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Otro  7 

 

T
E

C
H

O
 

Paja  1 

Zinc  2 

Teja de Cemento  3 

Asbesto Cemento  4 

Teja de Barro  5 

Plancha de Concreto  6 

Otro  7 

 

 

 

 

 

         COCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M

U
R

O
 

Bloque Cemento o 

Arcilla 

 5 

Ladrillo Arcilla  4 

Madera  3 

Bahareque  2 

otro  1 

P
IS

O
 

Tierra  1 

Cemento  2 

Madera  3 

Cerámica  4 

Baldosín  5 

Porcelanato  6 

Otro  7 

T
E

C
H

O
 

Paja  1 

Zinc  2 

Teja de Cemento  3 

Asbesto Cemento  4 

Teja de Barro  5 

Plancha de Concreto  6 

Otro  7 

 

  

 

M
U

R

O
 

Ladrillo  5 

Bloque Cemento  4 
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BAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera  3 

Bahareque  2 

otro  1 

P
IS

O
 

Tierra  1 

Cemento  2 

Madera  3 

Baldosín  4 

Cerámica  5 

Porcelanato  6 

Otro  7 

T
E

C
H

O
 

Paja  1 

Zinc  2 

Teja de Cemento  3 

Asbesto Cemento  4 

Teja de Barro  5 

Plancha de Concreto  6 

Otro  7 

 

 


