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Resumen 
 
En el cumplimiento de las dinámicas de reurbanización en las ciudades 

latinoamericanas, es necesario la implementación de herramientas como la 

participación ciudadana para diagnosticar las necesidades de un territorio 

con tratamiento urbanístico de renovación. La participación ciudadana 

permite realizar una planificación urbana acorde a las necesidades de los 

sectores socioeconómicamente vulnerables. Este trabajo realiza un análisis 

de las teorías de gentrificación y estudios de casos latinoamericanos con el 

objetivo de determinar la causa de este fenómeno en entornos 

subdesarrollados, entendiéndose por subdesarrollados, a países con niveles 

de producto interno bruto bajos, problemas en la estabilidad económica, 

altos índices de corrupción, desigualdad, entre otros (Westreicher, 2019). 

Con base en estas teorías, se estructuran unos lineamientos metodológicos 

en la ejecución de proyectos de renovación urbana, los cuales buscan 

proteger a la población vulnerable y mitigar la gentrificación en las ciudades 

colombianas. Se concluye con la aplicación de estos lineamientos para un 

entorno de renovación urbana ubicado en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia.  

 

Palabras Clave: Gentrificación, Vulnerabilidad, Participación Ciudadana, 

Renovación Urbana y Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Como lo explican (Lara & Melis, 2018), la apropiación temporal de los 

espacios urbanos (a grandes rasgos entendida como el sentido de 

pertenencia de las personas hacia un lugar) depende en términos generales 

de la capacidad que tiene el espacio de adaptarse a las necesidades de 

los ciudadanos (recreación, identidad cultural, obtención de recursos, etc.). 

Bajo este contexto, la falta de apropiación temporal del espacio público en 

ciudades latinoamericanas podría estar explicada en la carencia de 

procesos participativos dentro de la estructuración de las normas urbanas 

que ordenan el territorio.   

 

 En la literatura referente a las renovaciones urbanas, se destaca que los 

procesos de renovación pueden no siempre mejorar las condiciones de los 

residentes o usuarios finales del espacio. Esto es particularmente recurrente, 

en el contexto de los países subdesarrollados, en los cuales la falta de 

representación política por parte de los funcionaron del estado escogidos 

en las urnas, no toman las decisiones referentes a las necesidades de los 

ciudadanos si no a su conveniencia, generando inconformidades en los 

residentes originales de ciertas áreas (Ulloa, 2019).   

 

Ziccardi (2015)   y la  ONU-Hábitat ( 2018) han estudiado  fenómenos urbanos 

para Latinoamérica, exponiendo cómo las  políticas públicas de vivienda 

empeoran las condiciones de bienestar de la población pobre en entornos 

urbanos, mediante la generación de un proceso de gentrificación que los 

ubica en zonas alejadas de los centros de trabajo, mercados, centros 

comerciales, centros de salud y educación, etc.  

 



La CEPAL (2002), define la planificación ciudadana como una herramienta 

que logra validar las necesidades del territorio, y que al no ser utilizada o no 

hacer buen uso de ella, genera pobres decisiones sobre la estructura de la 

ciudad, creando a largo plazo costos adicionales para el Estado. Esta 

problemática urbana puede mitigarse mediante el desarrollo de un análisis 

robusto del entorno y unos procesos de socialización, previo a la 

intervención o renovación del territorio. Naciones Unidas (2019) concluye en 

su investigación sobre el efecto de la participación ciudadana en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que las 

herramientas de participación ciudadana disminuyen en un 12% el costo de 

mantenimiento de mobiliarios en entornos urbanos.  

 

 No obstante, en la literatura existe un vacío acerca de la aplicación de 

componentes de participación ciudadana dentro de procesos de 

intervención urbanística. Puntualmente, no existe una metodología de 

aplicación adaptada al contexto de entornos vulnerables y coherente a la 

disponibilidad de información estadística de países en Latino América como 

Colombia. Por consiguiente, este trabajo tiene como objetivo subsanar el 

vacío mediante la realización de un análisis teórico acerca de los elementos 

que configuran el fenómeno de la gentrificación urbana. Esto, teniendo en 

cuenta los análisis y revisiones de las estadísticas disponibles en Colombia, 

para estructurar una guía metodológica que permitiría teóricamente mitigar 

los efectos gentrificadores sobre la población de una determinada área a 

intervenir.    

 

En este orden de ideas, este documento se estructura en siete secciones: La 

primera la representa esta sección introductoria que describe brevemente 

la estructura del documento. La segunda sección, realiza una revisión 

literaria acerca de la gentrificación y sus principales determinantes a nivel 



internacional. De esta revisión se deduce que resulta difícil establecer unos 

lineamientos universales debido a que los determinantes y las 

consecuencias de la gentrificación varían dependiendo al nivel de 

desarrollo de los países en cuestión. La sección número tres abarca el análisis 

teórico de los aspectos conceptuales. Para luego, definir la sección número 

cuatro, la cual presenta una metodología analítica, que describe el proceso 

utilizado en este trabajo investigativo para estructurar unos lineamientos 

coherentes al contexto colombiano. La sección número cinco realiza una 

revisión de los procedimientos técnicos para medir los elementos que 

afectan la gentrificación, de manera que se logre realizar un análisis 

cualitativo de dichos aspectos conceptuales. La sexta sección presenta la 

aplicación de los lineamientos que emergen del anterior análisis y expone su 

aplicación para Barlovento, una zona de renovación urbana ubicada en la 

ciudad de Barranquilla, Colombia. Por último, la sección número siete reúne 

las principales recomendaciones conceptuales, metodológicas y de política 

pública que se desprenden de este trabajo.  

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA: LA GENTRIFICACIÓN Y SUS 

PRINCIPALES DETERMINANTES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

El origen de la gentrificación 

La segunda mitad del siglo XX marcó un punto clave en el devenir del 

urbanismo, en este periodo inicia una reflexión en torno a temas paisajísticos, 

de funcionalidad y salubridad en el ordenamiento territorial de las 

principales ciudades del mundo. Los métodos de transformación urbana 

ejecutados históricamente no conseguían otorgar una respuesta certera a 

las necesidades de los territorios urbanizados, debido a la degradación que 

existía en las áreas centrales y en sus cascos históricos. En Europa, barrios 

tradicionales en ciudades como Paris, Berlín, Bolonia y Madrid empezaban 



a rodearse de problemáticas sociales y urbanas como: problemas de 

inseguridad, delincuencia y deterioro arquitectónico en sus centros urbanos. 

La solución planteada por los ayuntamientos a muchos de estos problemas 

fue la renovación urbana 1. 

 

Para lograrlo,  los gobiernos nacionales utilizaron la renovación urbana como 

una intervención para mejorar los estándares de vida de aquellos barrios 

con problemas más críticos insertando grandes áreas de espacio público, 

mejorando la conexión a servicios públicos, entre otros factores (Vasquéz & 

Espinosa Muñoz, 2015).  

 

Debido a estas renovaciones urbanas surgen los fenómenos gentrificatorios 

que se evidencian de forma continua a partir de la transformación del 

territorio. Si bien las transformaciones urbanas elevan el nivel de calidad de 

vida que brinda el entorno, estas a su vez elevan el valor económico que los 

bienes dentro del entorno poseen. Por tal razón, la renovación urbana 

genera un efecto centrífugo hacia las familias vulnerables (Ascher, 2007). 

 

Un ejemplo de cómo la intervención urbana puede generar efectos 

gentrificatorios se observa en el barrio Kreuzberg de Berlín. El 

barrio Kreuzberg fue concebido en 1841, como un barrio de clase media en 

donde la mayoría de sus habitantes eran obreros. A finales del siglo XIX hubo 

una explosión demográfica debido a la industrialización de Europa, esta 

problemática obligó a rehabilitar la ciudad mediante los doce principios de 

renovación cuidadosa de Kreuzberg. Estos principios consistían en la 

conservación de los edificios patrimoniales, la planificación técnica y social, 

 
1 Revitalización de barrios deteriorados mediante procesos de reutilización del terreno y de los edificios, mejora del 
ambiente urbano y de la gestión de cada área, participación de los ciudadanos y utilización de fondos públicos, tanto 
para regenerar las zonas como para atraer más inversión privada. 
 



la renovación por etapas, las intervenciones puntuales, la modernización de 

los servicios públicos y la presentación de garantías financieras entre otros.  

 

La intervención logró generar viviendas renovadas, construcciones nuevas y 

mantener un precio justo en el alquiler de estas. Por estas razones la 

intervención fue llamada como la ‘Renovación Cautelosa’ ya que estabilizó 

y revitalizo este hermoso barrio en Berlín. Sin embargo, con el pasar del 

tiempo, al generarse mayor calidad de vida en el entorno, generó un 

aumento en la demanda ciudadana por vivir allí, con lo cual muchas 

familias originarias se vieron forzadas a abandonar el barrio (Vasquéz & 

Espinosa Muñoz, 2015). 

 

El caso Kreuzberg es un claro ejemplo de cómo las intervenciones urbanas 

pueden generar fenómenos migratorios en la población vulnerable. Es 

necesario entonces acompañar la política de ordenamiento urbano con 

una política económica social que evite la segregación espacial de las 

clases sociales.  

 

Como lo evidencian los trabajos de Ariza & Solís (2009), Arroyo, Pinzón, Mora, 

Gómez, & Cendales (2016) y Vivas, Ipia, & Rodríguez (2020), la segregación 

espacial tiene efectos económicos adversos como el crecimiento de la 

desigual en la generación de ingresos de los individuos, la discriminación y 

el imparcial acceso a trabajo formal. Por lo tanto, mientras exista la 

gentrificación en las ciudades, seguirá siendo un reto disminuir la pobreza y 

reformar las condiciones de bienestar en los entornos urbanos (Vargas 

Moreno & Torres Tovar, 2017). 

  

También autores como Jacobs J (2011), Lerner (2003)y Bohigas (2004), 

comparten la misma idea anterior, en donde enfatizan la problemática de 



la gentrificación de personas vulnerables en las periferias de las ciudades, 

zonas las cuales no se encuentran equipadas con las necesidades básicas 

requeridas ni los medios de trasporte publico eficientes para evitar los 

impactos negativos de su desplazamiento. 

 

Teniendo en cuenta los grandes flagelos que produce la gentrificación, 

muchas sociedades desarrolladas han incentivado sistemas de intervención 

urbana que promuevan la comprensión del territorio a través de las 

necesidades de sus residentes. Un ejemplo particular donde la sociedad 

empieza a crear conciencia de la importancia de afrontar las necesidades 

del individuo antes de re-urbanizar un fragmento urbano se dio en España, 

específicamente en el barrio La Mina en la ciudad de Barcelona, el cual 

desarrolló un proyecto de Renovación Urbana en donde primó el bienestar 

social y la participación ciudadana, pactando un diseño urbano amigable, 

basado en las necesidades de los mismos (Jornet, Llop, & Pastor i Crespo, 

2018). 

 

A diferencia de Europa, en las ciudades en Latinoamérica, ha ocurrido 

recurrentemente lo opuesto, se han generado procesos de gentrificación2 

masiva; por transformaciones sociales y políticas territoriales, alterando las 

estructuras de las ciudades sin estudiar antes las necesidades de sus 

habitantes (Sequera, Janoschka, & Salinas, 2014). Los estudios de Ward 

(1993) y Ford (1996) exponen la preocupación de los investigadores acerca 

de la continuidad futura de estos procesos de gentrificación en 

Latinoamérica. Según los autores, la falta de planeación y transversalidad 

en los proyectos urbanos latinoamericanos generan que muchos hogares se 

 
2 Reestructuración espacial de una determinada zona del área urbana en deterioro que al renovarse crea desplazamientos en sus residentes de bajos 
ingresos.  

 



desplacen a zonas urbanas periféricas con carencias en el abastecimiento 

de bienes y servicios públicos.  

 

En Colombia, este fenómeno es común, uno de estos casos se dio en 

Bogotá, en las zonas de El Cartucho y El Bronx, sectores en el centro de la 

ciudad que se deterioraron socio-espacialmente con el pasar de los años 

por la falta de atención por parte de entes gubernamentales, creando 

focos de contaminación, micro tráfico y altos índices de delincuencia, lo 

que generó la necesidad de una renovación lograda por el distrito de 

Bogotá, sin embargo, fue un proceso con poca planificación y sin 

participación ciudadana, ocasionando la expulsión de sus residentes 

(Contreras Ortiz, 2019). 

 

Cada vez es más aceptada la necesidad de realizar intervenciones urbanas 

transversales para garantizar la sostenibilidad del territorio en el largo plazo. 

Para lograr esto, tal como lo menciona la ONU-Hábitat (2018) se requiere 

integrar a los esquemas de intervención, componentes tales como:  

 
Tabla 1: Esquema de Intervenciones 

ESQUEMAS DE INTERVENCIONES 

 

Componente de Desarrollo 

Comunitario 

Acompañamiento Social 

Alianzas Público Privadas 

Caracterización Socio-

económicas 

 

Componente Económico  

Proyectos Productivos 

Formación de Capital 

Acceso a Créditos 

 

Componente Urbano 

Desarrollo Urbanístico acorde 

Equipamiento Innovador 

Vivienda Sostenible 

Fuente : Elaboración propia con base en la ONU-Hábitat (2018). 

 



La falta de estos componentes ha ocasionado a nivel mundial la 

desconexión entre los procesos y las comunidades, además de generar 

gentrificación, logrando la perdida de identidad cultural y una falta de 

productividad económica en los hogares.  

 

Con base en estas críticas, este documento pretende estructurar unos 

lineamientos que conlleven al desarrollo de prácticas sostenibles en las 

intervenciones urbanas. Se pretende puntualmente que las intervenciones 

no solo generen un desarrollo urbanístico, sino que también proteja las 

tradiciones y derechos fundamentales de los ciudadanos. Para lograr este 

objetivo se plantea la participación ciudadana como principal herramienta 

en la identificación de las necesidades de los habitantes del territorio.  

 

Bajo este contexto, se retomaron los lineamientos señalados en 1987 por la 

Comisión Brundtland, un informe generado por distintas países para las 

Naciones Unidas, el cual define las posturas del desarrollo económico junto 

a la sostenibilidad ambiental, todo con el fin de redefinir las políticas de 

crecimiento económico. Este fue el informe que definió por primera vez el 

término desarrollo sostenible, entendido por la manera de compensar las 

necesidades sin comprometer las generaciones futuras. Estableciendo tres 

dimensiones de la sustentabilidad urbana-territorial (social, económica y 

ambiental). Concluyendo, que para que una ciudad llegue a la meta de la 

sostenibilidad, debe no solo tener en cuenta los factores materiales, sino más 

propiamente su valor intangible, su estructura.  

 

Como lo definió la Comisión Brundtland, autores como Martí Noguera, 

Molina Prieto, & Herrera Medina (2017) resaltan también, que las 

intervenciones que solo se fijan en la transformación material están 

destinadas a fracasar. Esto sucede debido a que la estructura física de las 



intervenciones no se adapta al entramado de sistemas funcionales que se 

desarrollan en el espacio, generando así una disfuncionalidad urbana, 

exclusión espacial y una ruptura de su tejido sociocultural. 

 

Lineamientos para mitigar la gentrificación 

Dentro de la literatura urbana no se encuentran definidos lineamientos 

universales que mitiguen la gentrificación, si no análisis teóricos acerca de   

los factores que promueven este efecto, así como también es común 

encontrar trabajos que traten de estimar la magnitud de la gentrificación 

observada en algún entorno urbano, no obstante, muy pocos estudios 

realizan un análisis combinado de estos aspectos que permita realizar 

recomendaciones técnicas con base a elementos conceptuales y hechos 

estilizados (es decir, con base en los dos tipos de estudios que abundan en 

la literatura).  

 

Lo anterior ocurre principalmente por dos razones. En primer lugar, como lo 

demuestra el trabajo de Lara & Melis (2018), la gentrificación tiene diferentes 

matices dependiendo de los factores analizados (cultura, ingresos, 

discriminación, revitalización urbana, entre otros) y del contexto 

socioeconómico del territorio (desarrollado, subdesarrollado, democrático, 

autoritario, monarca, etc.). De manera que no existe una receta única para 

mitigar la gentrificación sino más bien unas ideas teóricas que permiten 

matizar ciertas recomendaciones mediante la contextualización del 

entorno. 

 

En segundo lugar, la gentrificación se da durante un periodo prolongado de 

tiempo, el cual puede llegar a tomar décadas. Por tal razón, resulta muy 

dispendioso realizar estudios de casos en los que se analice el impacto de 

diferentes métodos utilizados de planificación urbana y  su magnitud en la 



gentrificación generada a través de los años. En esta línea de ideas, en su 

mayoría, los autores que analizan la gentrificación realizan estudios en 

donde investigan el proceso cuando ya ocurrió y analizan las posibles 

falencias que las políticas públicas y la planificación urbana presentaron en 

el proceso de renovación. Estos estudios suelen ser criticados por su 

debilidad metodológica ya que generalmente carecen de un entorno 

comparable (es decir no comparan un grupo intervenido con uno idéntico 

no intervenido).  

 

A pesar de estas dos grandes limitaciones, los estudios disponibles acerca 

de cómo se comporta la gentrificación entre países desarrollados y 

subdesarrollados, permite realizar una caracterización teórica de los 

factores que motivan la gentrificación en Colombia, de manera que se 

puedan establecer recomendaciones técnicas coherentes con las 

características propias del país.  

 

En los países subdesarrollados los procesos de gentrificación masiva 

conllevan efectos más severos en términos de bienestar socioeconómico 

que los que potencialmente ocurrirían en entornos desarrollados. Esto ocurre 

debido a que el acceso a bienes y servicios en entornos subdesarrollados 

generalmente es muy desigual al interior de las ciudades. En el contexto 

latinoamericano, la población vulnerable que ha sido expulsada tras un 

proceso gentrificatorios enfrenta rezagos en términos de acceso a agua, 

electricidad, alcantarillado, gas, servicios de transporte y de internet. En la 

mayoría de los casos, esta población se reubica en entornos periféricos 

donde la calidad de los bienes y servicios mencionados anteriormente es 

paupérrima.  

 



En países desarrollados, a pesar de generarse procesos de gentrificación, las 

administraciones públicas logran albergar a los residentes expulsados en 

zonas suburbanas con sistemas masivos de trasporte efectivos, unidades 

habitacionales funcionales y acceso a servicios públicos. De esta manera, 

la población logra desplazarse sin problemas y en cortos periodos a sus 

trabajos y lugares de ocio, evitando un impacto negativo en su estilo de vida 

(Lees, 2012). 

 

Teniendo en cuenta las diferentes formas en las que ocurre la gentrificación, 

autores como Tighe & Ganning (2016), han resaltado diversos factores que 

pueden ayudar a los hacedores de política pública a reducir la 

gentrificación. Según los autores, para evitar la salida de residentes tras un 

proceso de renovación urbana, es necesario garantizar la vivienda 

asequible y funcional (conectada a centros de trabajo, educación, salud, 

etc.), logrando garantizar un buen nivel de bienestar en las personas 

expulsadas tras un proceso de renovación.  

 

Tighe & Ganning (2016) mencionan que estas medidas no suelen funcionar 

en entornos con un mercado inmobiliario débil y en el que la regulación de 

los servicios públicos es precaria. Se destaca la gran relevancia que los 

sistemas de transporte cumplen sobre la gentrificación, ya que se convierte 

en el medio que conectan a los hogares con los diferentes bienes y servicios 

básicos para su desarrollo. El gran efecto negativo de la gentrificación recae 

sobre la desconexión que ocurre entre las familias expulsadas de un territorio 

y estos bienes y servicios básicos.  

 

Otra alternativa para evitar la discontinuidad en la provisión de estos bienes 

y servicios es la de incentivar un incremento en el ingreso de los hogares 

sometidos a la gentrificación.  La falta de ingresos de muchos hogares obliga 



a los mismos a desplazarse a zonas periféricas donde usualmente los costos 

de vivienda son menores, pero las privaciones socioeconómicas mayores, 

sobre todo en los países subdesarrollados. La propuesta de Molina & Salinas 

(2018) es la de brindar asistencia social en términos de educación para el 

trabajo, de manera que los hogares se capaciten en habilidades que el 

mercado laboral demanda. Estas políticas pueden en un periodo corto de 

tiempo, mejorar la inserción del hogar en los ámbitos laborales y con ello su 

consecución de ingresos.  

 

En esta línea de ingresos del hogar, la gentrificación se puede mitigar 

también vía incentivos tributarios. Esta idea se centra en establecer 

beneficios fiscales transitorios a los hogares vulnerables afectados por la 

renovación urbana. Los incentivos pueden ser subsidios pasajeros en pago 

de servicios públicos así como excepciones en el pago de impuestos sobre 

el predio. Esta política se sustenta bajo los planteamientos de Leslie (2015), 

el cual define que la gentrificación se da por el aumento de precios en el 

área de trasformación urbana el cual a su vez distorsiona el mercado 

inmobiliario. Para el autor, esta distorsión se podría corregir mediante la 

aplicación de impuestos diferenciales entre los antiguos residentes y los 

nuevos. No obstante, se advierte que la política requiere de una fortaleza 

institucional para evitar la evasión de impuestos en la gestión tributaria 

(Leslie, 2015). 

 

3. MARCO TEÓRICO  

Teniendo en cuenta las causalidades de la gentrificación urbana propuestas 

por (Font, 2016), (Jacobs J., 2011), (Lerner, 2003) (Ruíz, 2019) (Rojo Mendoza, 

2016) entre otros, se definieron cuatro categorías conceptuales para 

orientar los lineamientos metodológicos: vulnerabilidad, participación 



ciudadana, gentrificación y renovación urbana. A continuación se 

desarrollan teóricamente cada una de ellas. 

Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad a podría definirse como una condición en la que los 

residentes de un territorio presentan limitaciones en términos de bienestar 

social, económico y físico. Bajo este contexto, factores cómo la ubicación 

geográfica de las viviendas (riesgo ante desastres naturales) y condiciones 

socioeconómicas del entorno (nivel de escolaridad, empleo, asistencia 

social, hechos delictivos, etc.) determinan el nivel de vulnerabilidad que una 

familia puede presentar (Alguacil Gómez, 2006). 

 

Los entornos urbanos enmarcados bajo la definición anterior de 

vulnerabilidad han sido ampliamente identificados  alrededor del mundo, y 

los países latinoamericanos no han sido la excepción. En Latinoamérica, la 

fácil identificación de estos entornos motivó ciertas políticas nacionales que 

buscaron la revitalización de estos sectores, mediante procesos de 

renovaciones urbanas en áreas tradicionales. Estas políticas, a pesar de 

mejorar el entorno, ocasionaron una subida en el precio de las tierras que 

los residentes antiguos no podían sostener (Zamudio Sossa, 2012). 

 

Estos territorios a renovar tenían similitudes como : ubicaciones estratégicas 

pero con bajo precio en el suelo inmobiliario, carencia en la oferta de 

servicios y espacio públicos, escaso control institucional de las normas 

urbanas, entre otros, estos lugares eran explotados económicamente por 

personas de escasos recursos, en muchos casos desde la ilegalidad 

(invasiones, establecimiento de negocios informales, etc.). La renovación 

urbana entonces mejoraba la infraestructura de la ciudad aportando un 

capitalismo que solo beneficiaba a ciertos sectores dejando a los 

vulnerables en una condición paupérrima (Goicoechea, 2018). 



 

La administración pública clasifica dicha acción en la ciudad como una 

mejora equitativa socio-territorial que, a partir de la renovación de áreas 

degradadas mejora la infraestructura. A pesar de esto, el problema radica 

en el desplazamiento forzoso de los grupos vulnerables que no logran 

sostener el precio del suelo luego de realizar todas las intervenciones 

planteadas. En la mayoría de los casos, la población vulnerable que no 

puede sostener el precio de sus viviendas después de la renovación se ve 

obligada a asentarse en territorios periféricos donde el suelo es más 

económico, pero sus condiciones de vida son peores a las iniciales. Lo 

anterior genera distintos tipos de desigualdades, desigualdad en el precio 

de la tierra, desigualdad en el(55) acceso a servicios públicos y desigualdad 

en el ingreso (este último debido a que los hogares vulnerables se les 

generan costos adicionales por su reubicación) (Goicoechea, 2018). 

 

Este tipo de situación se vivió en el 2008 en España, en donde ésta  pasó por 

una crisis financiera, la cual llevó al sector público a frenar la inversión en la 

rehabilitación de las viviendas en barrios vulnerables, produciendo el 

empobrecimiento de estos barrios. Por consiguiente, se decide realizar una 

prueba piloto para volver viable las intervenciones, pero con recursos 

económicos locales, indirectamente obtenidos por la misma restructuración 

del barrio. Esta aplicación se realizó en el barrio el Aeropuerto de Madrid, en 

donde se decide aumentar la edificabilidad, mediante el incremento de 

viviendas nuevas en edificios de viviendas existentes. Para lograrlo, se realizó 

un escenario de intervenciones que lo convertiría  en una regeneración 

urbana sostenible, pero asegurándose que la plusvalía generada fuera 

utilizada para la rehabilitación de las viviendas existentes. Esto determinó 

que por el incremento de la edificabilidad y la recaudación de dinero se 

pudo lograr que las nuevas viviendas sustentaran el mejoramiento de las 



antiguas. Llegando a la conclusión, que la redensificación puede ser una 

herramienta estratégica sostenible en la renovación de barrios vulnerables, 

siempre y cuando no solo exista una cooperación por parte de las entidades 

público-privadas, si no también con cooperación vecinal. Logrando así, la 

renovación urbana del barrio El Aeropuerto de manera propia, a partir de 

sus ingresos económicos de redensificación (Gonzalez Gonzalez, Moreno 

Soriano, & Márquez Martinón, 2019). 

 

Esta línea de ideas también se llevó acabo en las ciudades españolas de 

Alicante, Barcelona y Sant Adrià de Besòs, en ellas se realizó una 

investigación documental sobre la experiencia en el trabajo social 

comunitario en barrios con vulnerabilidad, afirmando la importancia de 

diseñar planes de regeneración urbana liderados por las administraciones 

públicas, pero con herramienta de  (70)participación ciudadana que 

incluya a la sociedad en la toma de medidas. Logrando, estructuras más 

flexibles y horizontales con diseños en pro de las ciudades pero teniendo en 

cuenta las necesidades de su comunidad. Autores como (Gómez, Eito, 

Domínguez, & Martínez, 2018) destacan que una de las claves de los 

procesos participativos consiste en propiciar una  

percepción de igualdad entre las partes involucradas en el diálogo, 

fomentando la honestidad y brindando las mejores herramientas para la 

estructuración del proceso de trasformación. 

 

En Chile, existen problemáticas similares con barrios en sus periferias, con 

índices altos de violencia, deterioro, miseria e inseguridad, obligando a la 

administración pública a diseñar un programa para mejorar el déficit urbano 

en barrios vulnerables. En los barrios Villa Cumming y Sector 8 El Belloto, de la 

comunica de Quilpué, ubicada a casi 100 km de Santiago su capital, se 

implementó en el año 2007,el programa llamado Programa Quiero Mi Barrio 



(PQMB), el cual con dinero tanto del sector público como del privado, 

lograron intervenciones exitosas las cuales fortalecieron las capacidades de 

ocio de las comunidades residentes. Luego de su implementación, se 

decidió llevar a cabo una investigación que validara los efectos positivos del 

programa para seguir implementándolos, realizando encuestas para 

determinar la percepción de los ciudadanos, arrojando que variaban de 

acuerdo con su ubicación, niveles socio-económicos y edades, pero con 

una similitud, todos visitaron con mayor frecuencia los nuevos equipamientos 

urbanos  ya que les brindaba una percepción de seguridad frente a los 

barrios no intervenidos. Demostrando así, el éxito del programa, el cual 

mejoró la calidad de vida de las comunidades, disminuyó índices de 

violencia e inseguridad y embelleció el entorno, logrando entre sus usuarios 

un sentido de pertenencia de cuidar sus alrededores, generando a la 

administración pública a largo plazo una disminución en los costos de 

mantenimiento (Mora, Greene, & Reyes, 2018). 

 

Por otro lado, en la década de los años setenta, iniciaron investigaciones de  

los grados de peligro y vulnerabilidad de un territorio, los cuales coincidieron 

con la codificación de la información censal en Europa, éstas se enfocaban 

en entender y diagnosticar con certeza, el funcionamiento de la sociedad 

y la estructura en la que se movilizaban. Para ello, se definieron unos 

indicadores de carácter social, en donde mediante variables referidas en 

aspectos de pobreza, precios de renta y distribución de bienes, se 

construyeron las primeras investigaciones del análisis sociológico de la 

planificación en España. Aproximaciones que pasaron desapercibidas 

hasta una década mas tarde, en donde se iniciaron líneas prioritarias que 

diseñaron políticas para el mejoramiento e integración de barrios 

vulnerables a las ciudades. En términos generales, se argumenta que para 

señalar a un barrio como vulnerable se necesitan varios indicadores con 



problemáticas en aspectos ambientales, sociales y económicas que 

estimulan y generan mas situaciones de exclusión social y fragilidad. 

Circunstancias que restringen la unión social ya debilitada, generando 

grandes costos socioeconómicos y ambientales (Ruíz, 2019). 

 

Dentro de la vulnerabilidad se encuentra el componente del rezago urbano,  

el cual es una circunstancia resultante de la suma de las necesidades y 

aspectos en déficit que termina afectando directamente a la comunidad 

en sectores en olvido, que además genera rasgos de vulnerabilidad en sus 

residentes. Como lo señala Lavel (1999), la vulnerabilidad, es un ámbito el 

cual se relaciona no solo con las características de distintos grupos y 

comunidades con estilos propios y modalidades de vida, si no también con 

la estructura, forma y función de la ciudad. Por otro lado, también existen 

otros aspectos fundamentales en el rol que conforman las zonas de rezago 

urbano, como el factor socioeconómico de la población residente, la 

incapacidad de poseer recursos económicos, lo cual los obliga a destinar la 

utilización de sus recursos para necesidades básicas para su supervivencia, 

dejando a un lado la destinación de recursos económicos para las mejoras 

de su vivienda y entorno. Por tal motivo, la segregación y concentración de 

residentes en condiciones de pobreza en áreas puntuales de las ciudades 

es un factor importante al validar los niveles de vulnerabilidad de una zona, 

evidenciando así rezagos territoriales.  Por consiguiente, es importante incluir 

entre los indicadores de vulnerabilidad, las problemáticas sociales,  la 

calidad del hábitat y los índices cualitativos y cuantitativos de vivienda, 

incluyendo condiciones ambientales, infraestructura urbana, niveles de 

saneamiento y equipamientos urbanos a su alrededor. De acuerdo con la 

expuesto, estas zonas rezagadas son particularmente las mas vulnerables ha 

afectaciones como desastres naturales y perdidas de activos como sus 

viviendas, debido a la falta de titularidad predial (Caldera, 2017). 



 

La perspectiva de indicadores que define la vulnerabilidad puede variar 

según autores, el “ Hardship Index” de los autores Nathan y Adams (1989), 

enfatizan la importancia de poseer (7)indicadores referidos al nivel socio-

económico de las zonas urbanas ( desempleo, ocupación, numero de 

familias por vivienda, empleo formal e informal entre otros), para así lograr 

definir la vulnerabilidad de un territorio, ya que cambios en la morfología se 

perciben de manera distinta de acuerdo al estatus a quien va dirigido. 

Estudios comparativos en Estados Unidos por Bruchel (1981) concluyen 

también diferentes indicadores de corte analítico, y otros en los marcos de 

política urbana, demostrando a grandes rasgos las similitudes entre autores 

y sus componentes. Lo que significa, que, a pesar de utilizar diferentes 

indicadores y procesos de elaboración, se termina midiendo un mismo 

concepto. Es ahí donde Lalloué (2013) llega a la conclusión de la 

importancia de enfatizar, la utilización de los índices socio-económicos para 

lograr validar la vulnerabilidad de un territorio.  

 

Oka (2015), analiza variantes en indicadores entre si, su relación directa con 

las medias censales, mostrando que este ultimo se relaciona directamente, 

con indicadores mas complicados. Lo que ha permitido lograr un análisis a 

fondo de la desigualdad urbana a partir de los niveles socio-económicas de 

un territorio, como resumen del factor de recursos que deben poseer los 

residentes; demostrando ser el factor mas importante para analizar la 

desigualdad socio-espacial, logrando ser el elemento que da la pauta de 

segregación residencial.  

 

Como lo muestra análisis realizados en España por el autor, Leonardo (1989), 

este también define el indicador socio-económico como el principal agente 

para definir y explicar el porqué de la vulnerabilidad por comunidades y/o 



grupos. Esto a causa de mecanismos que regulan el mercado inmobiliario y 

logran que los individuos que posean mas recursos puedan obtener el 

espacio urbano que ellos consideren apetecible, definiendo los patrones en 

donde se localizan las personas como reflejo de su necesidad, generando 

una distribución desequilibrada de los recursos económicos y socio políticos 

que se generan a partir de políticas públicas que favorecen a una área 

específica de la población, logrando la segregación residencial, un 

indicador del estatus socio-económico de un individuo.  

 

Generalmente, el lugar en donde se asientan estos grupos se encuentra en 

zonas de riesgo, con pocos o nulos servicios básicos, enfatizando su pobreza 

y dificultando sus deseos de progresar. Por este motivo, es indispensable 

analizar la vulnerabilidad, tanto desde el indicador del poder adquisitivo 

como también, la estructura de oportunidades en la que se encuentran sus 

residentes. Por ello la importancia de medir distintas dimensiones (Navarro 

Yañez, Echaves García, Guerrero Panal, Mateos Mora, & Rodriguez García, 

2016). 

 

En la actualidad, se han diseñado políticas urbanas a partir de estrategias 

para desarrollar un entorno integral y sostenible, en donde se enfatiza en la 

importancia de los aspectos de la dimensión medio-ambiental. De esta 

manera, estas propuestas, además de tener en cuenta indicadores 

económicos de los residentes, también incluyen atributos del entorno donde 

residen, accesibilidad a servicios públicos y exposición a situaciones de 

riesgo. Por consiguiente, se debe resaltar distintas propuestas que 

enmarquen la forma de medir la vulnerabilidad a partir de mínimo cinco 

dimensiones. En donde, dos de ellas destaquen una composición socio-

económica de la población a la cual se dirige (pobreza y exclusión social), 

y las demás validen el contexto en donde se ubica la comunidad. Por otro 



lado, un factor determinante en la medición de vulnerabilidad no solo se 

define si posee o no vivienda sino en las condiciones en las que se encuentra 

y cuantas personas viven en ella. Por ultimo, a una escala municipal, un 

indicador poco incluido, pero no menos importante, la dimensión ambiental, 

en donde se debe considerar la contaminación ambiental que les rodea, 

consumo energético y contaminación auditiva (Fernández García, Navarro 

Yáñez, Zapata Moya, & Mateos Mora, 2017). 

 

Lo planteado, pone en perspectiva la presencia de un indicador de ámbito 

territorial el cual define una pobreza plasmada en los barrios vulnerables, 

sectores donde convergen condiciones históricas, temáticas de políticas 

públicas y sociales, las cuales explican los procesos de exclusión social que 

se presentan en estos espacios. En este orden de ideas, se debe tener en 

consideración características multidimensionales para entender este 

fenómeno como una desconexión social entre la sociedad, el territorio y sus 

individuos, que los albergó en las periferias marginadas de las ciudades, 

espacios con poca accesibilidad a transporte masivo ni servicios públicos, 

fomentándose así la creación de zonas inseguras con actividades ilícitas, 

ocasionadas por la falta de apoyo policial. Por consiguiente, es necesario 

entender la importancia de evitar la exclusión de personas pobres a dichas 

zonas no urbanizables y de riesgos naturales, evitando así acrecentar las 

problemáticas sociales ahí generadas. (Garrido Fuego, Jaraíz Arroyo, & 

Universidad Pablo de Olavide, 2017). 

 

Con respecto al indicador medio ambiental, el cambio climático y la alta 

densidad poblacional, estos juegan un factor crítico en la regeneración del 

suelo, colaborando en la desigualdad, el riesgo y la exclusión. Estos procesos 

acelerados de urbanizar los territorios crean dificultades en la distribución 

equitativa de la accesibilidad a servicios básicos. Efectos notorios en 



Latinoamérica, donde la falta de inclusión, planificación urbana, junto a una 

baja productividad y altos índices de empleo informal, generan efectos 

negativos sobre la sociedad y su desarrollo local. Por tal motivo, la 

importancia de una gestión adecuada del territorio, sumado a procesos 

paulatinos de crecimiento pueden disminuir los índices de pobreza de sus 

habitantes, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes e incentivar y 

el crecimiento económico (Córdoba Hernández & Peréz García-Burgos, 

2020). 

  

Una de las problemáticas notorias en los asentamientos humanos informales 

se deriva a partir de fenómenos sociales, que conllevan a la imposibilidad 

de las personas a salir de la adversidad, territorios con necesidades básicas 

insatisfechas, estos asentamientos siempre ubicados en zonas de riesgo, con 

poca accesibilidad a infraestructura urbana, dificultad laboral y dificultad al 

acceso a servicio de trasporte, aumentando la informalidad, evitando 

ciudades inclusivas como lo los sistemas de estadísticas del Banco Mundial 

en donde cada tres hogares en países subdesarrollados viven en 

condiciones marginales sin acceso a servicios básicos. (Banco Mundial, 

2019). 

  

Uno de los precedentes de esta investigación es conseguir el incremento de  

la resiliencia en los barrios vulnerables de las ciudades, mediante tres pilares 

de inclusión: urbano, social y económico. Una inclusión social que logre 

recuperar los espacios públicos en comunidades de riesgo para brindarles 

bienestar y disfrute, una inclusión social para que se conviertan en partícipes 

de la sociedad y una inclusión económica para lograr oportunidades de 

elevar sus ingresos y mejorar la formación de las comunidades, para lograrlo 

no solo se necesita mejorar indicadores como los índices cuantitativo y 

cualitativos de vivienda, sino también las necesidades básicas  el 



desempleo, la accesibilidad a servicios públicos domiciliarios entre otros, así 

como también incluir la participación del ciudadano como pilar principal en 

procesos sociales (HIC, 2005). 

  

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE),en  Colombia la incidencia de la pobreza monetaria se eleva a un 

27% y el Atlántico a 21,1 % con una pobreza extrema a nivel nacional de 

7,2% y 2.2% en el Atlántico, esto quiere decir que son poblaciones con 

necesidades básicas insatisfechas. Estas no logran tener vivienda 

adecuada, servicios adecuados, tienen hacinamientos críticos, inasistencia 

escolar y dependencia económico. Los 5 pilares necesarios para cualquier 

individuo (DANE, 2020). 

 

Indicando que, para determinar el grado de vulnerabilidad del área de 

estudio, se debe establecer si el barrio es vulnerable de acuerdo con las 

referencias por autores como, Juan Carlos Feres y Xavier Mancero (2001), y 

las notas metodológicas empleadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE), en donde define indicadores como 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), índices de miseria, niveles de 

educación, tasas de desempleo, índice de consumo por hogar, entre otros, 

los cuales determinan la vulnerabilidad de un territorio. Se debe aclarar que, 

con sólo poseer un indicador establecido, se define como un área 

vulnerable, puesto que cualquiera de ellos es fundamental para vivir 

dignamente (Feres & Mancero, 2001). 

  

En función de validar los indicadores de vulnerabilidad los autores descritos 

llegaron a la conclusión de la igualdad en importancia de cada indicador, 

destinando un 20 % para su medición. Indicando que, solo con poseer uno 

de ellos se denomina vulnerable. 



  

Indicadores  

  

• Necesidades Básicas Insatisfechas 

• Índices de miseria  

• Condiciones educativas y de salud  

• Trabajo formal e informal   

• Consumo por hogar  

• Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios  

 

Teniendo en cuenta lo descrito,  El Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE) también define indicadores de pobreza 

multidimensional en Colombia a nivel municipal, en donde existen cinco 

dimensiones como : condiciones educativas, condiciones de la niñez y 

juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y 

condiciones de la vivienda y 15 indicadores adicionales, en donde cada 

dimensión contiene un peso del 20% con indicadores que cuentan con el 

mismo peso dentro de la dimensión. Esto quiere decir que se consideran 

como pobres a los hogares en Colombia que carezcan mínimo de el 33,3% 

de los indicadores3 (DANE, 2020). 

 

Por consecuencia, la vulnerabilidad es uno de los factores mas importantes 

a identificar y tener en cuenta en las ciudades para definir estrategias que 

lo mitiguen, ya que son zonas específicas con características similares, las 

cuales en su mayoría se desarrollaron de maneras espontáneas a través de 

los años, careciendo de las necesidades básicas que todo territorio necesita 

para un optimo funcionamiento, como acceso a servicios públicos, 

 
3 Para calcular ese porcentaje se tiene en cuenta la ponderación de cada indicador 
 



accesibilidad y espacios públicos entre otros, así como también una 

marginalidad entre sus habitantes, ya sea por altos índices de desempleo o 

empleo informal debido a las dificultades que presentan, llevándolos a no 

ser parte de los habitantes que son tomados en cuenta para el desarrollo de 

las ciudades, obligándolos a sentirse sin voz y sin sentido de pertenencia 

dentro de la ciudad en donde habitan. Estos desarrollos de ciudad sin 

políticas públicas eficientes, que protejan a los más vulnerables hace de las 

ciudades latinoamericanas territorios con desigualdad social y económico, 

brechas entre individuos que, a pesar de hacer parte del mismo territorio, 

tienen una percepción distinta del mismo y que al exponerse a cambios en 

las estructuras en donde habitan, son las primeras personas afectadas ya 

que  estos nuevos entornos no son diseñados para ellos, obligándolos en 

algunas circunstancias a salir de sus hogares, esparciendo la problemática 

en distintas zonas de las ciudades. 

 

Participación Ciudadana   

 

El concepto de la participación ciudadana inicia a partir de la democracia, 

en donde la antigua Grecia concibe al ciudadano como el dueño de 

virtudes cívicas definidas para beneficiar el bien colectivo, donde su 

colaboración en temas políticos es el elemento fundamental en el desarrollo 

equitativo de una ciudad. Sartori(1993) enfatiza que la palabra democracia 

no se puede definir de manera literal, esta se debe observar mediante 

experiencias de sus habitantes, con las cuales se pueden llegar a obtener 

más aproximaciones ha la realidad, esto debido a que la democracia de 

los ciudadanos desempeña un papel pobre en la toma de decisiones las 

cuales les afectan directamente. Teniendo en cuenta estas diferencias, no 

se busca definir un valor puntual sobre cuál es la mejor definición para 



comprender la democracia, sino ayudar a definirla mediante ambas 

perspectivas.  

 

Autores como Espinoza (2009), explican como el enfoque descriptivo y el 

prescriptivo puede ser aplicados a el concepto de participación ciudadana 

en conjunto. Indicando que, en el ámbito prescriptivo este a cumple roles 

en las resoluciones y transformaciones de las problemáticas políticas, 

mediante la creación de mesas de discusión para obtener un debate 

racional, una interacción en donde se logre una comunicación y una toma 

de decisiones que fortalezcan las instituciones democráticas. Por otro lado, 

el enfoque descriptivo desestima su importancia en la democracia, en 

donde la participación ciudadana se utiliza en mecanismos ya existentes en 

donde la sociedad participa en la escogencia de individuos que los 

representaran, quedando restringidos en sus opiniones. Por consiguiente, 

podemos entender que existe una diferencia entre una democracia ideal y 

una democracia real, ambas intentan enfatizar la participación ciudadana 

como mecanismo a utilizar en los temas públicos, pero cumplen diferentes 

roles. Se necesita, comprender que la participación ciudadana logra una 

injerencia en las políticas publicas de un territorio cuando son tomadas en 

cuenta, analizadas y aplicadas, según la información obtenida por la 

comunidad (Contreras & Montecinos, 2019). 

 

En Latinoamérica, la ciudadanía expresa inconformidades similares, la mala 

implementación de herramientas de participación ciudadana en las 

ciudades ha fomentado una precaria obtención de información de las 

necesidades requeridas, incrementando la brecha entre las élites políticas y 

su ciudadanía.  Inconformidades que años atrás no lograban ser 

escuchadas debido a el poco acceso la educación y la internet, 

dificultando su libre expresión y manipulando la escogencia de los 



funcionarios en las urnas de votación. Sin embargo, la globalización, la 

internet y la facilidad de acceso a educación ha permitido oportunidades 

a personas vulnerables de obtener títulos universitarios, creándoles criterios 

para expresar sus necesidades frente a las administraciones 

gubernamentales, y a su vez mejorando su escogencia a la hora de votar. 

Logrando la unión de masas para expresar desconcierto, esto indica que 

para evitar inconformidades se debe implementar herramientas de 

participación ciudadanas óptimas que arrojen las necesidades de un 

territorio, alcanzando a definir cambios en pro de las comunidades (Font, 

2016). 

 

Un ejemplo de instrumento de participación ciudadana exitosa se llevó 

acabo en la ciudad de San Sebastián, España, en donde se pretendía 

realizar un proyecto urbanístico crucial para el desarrollo del barrio Auditz 

Akular, el segundo barrio más poblado de la ciudad, con aproximadamente 

20,279 habitantes, este contemplaba construir equipamientos y vivienda 

para 9,888 familias. Sin embargo, antes de definir sus  lineamientos del 

proyecto se definió una gestión de participación ciudadana con sus 

habitantes para adquirir información de primera mano para realizar los 

diagnósticos necesarios que definan las necesidades requeridas. Logrando 

un proyecto exitoso. Esto indica la importancia de desarrollar nuevas 

técnicas y metodologías para realizar planificaciones urbanas acordes, con 

estrategias y actuaciones urbanas exitosas. (Caravantes López, 2019).  

 

Entendiendo lo descrito y según autores como García Castro (2020) es 

recomendable para los Estados, utilizar metodologías adecuadas con 

softwares de recopilación de datos y censos que permitan tabular la 

información, generando una transparencia y objetividad en la toma de las 



decisiones, para lograr un  mejor análisis de resultados, manteniendo así la 

democracia. 

 

Carrasco (2019) analiza en Chile, datos recopilados de participaciones 

ciudadanas sin éxito que debido al tipo de implementación utilizada, 

basada en la poca interacción con la ciudadanía en la toma de decisiones,  

que incentivó a una inconformidad general que llevo a expresarse mediante 

manifestaciones sociales, triunfando en sus requerimientos hacia el Estado. 

Estas situaciones son el ejemplo idóneo para validar el abordaje que se debe 

realizar en las sociedades para abordar temas de interés colectivo, evitando 

el inconformismo general, ésta se debe realizar de forma consiente, 

involucrando de lleno a la población para lograr determinar de manera 

clara sus necesidades, de lo contrario lleva a una mala gestión y a 

manifestaciones del pueblo, el único mecanismo donde se sienten 

escuchados. 

 

Con el pasar del tiempo, en Latinoamérica se siguen implementando 

procesos fallidos de participación ciudadana debido a la poca inclusión de 

los habitantes en las tomas de decisiones,  demostrando el poco cambio en  

la configuración de sus sistemas políticos, éstos aun no contemplan la 

participación a través de canales del Estado. Indicando que la única forma 

de manifestarse se ha logrado a través de movimientos sociales y demás 

acciones colectivas, indicando la importancia de vincular a las 

organizaciones con la ciudadanía para implementar políticas públicas que 

utilicen los recursos como herramientas para cumplir lo pactado, uno de los 

grandes desafíos que no solo Chile presenta si no más propiamente toda 

Latino América (Carrasco Soto, 2021). 

 



La CEPAL (2021), define que, para mitigar procesos de gentrificación en 

territorios, es clave la implementación de procesos de participación 

ciudadana que utilice como pilar de su proceso la innovación social. Se 

entiende como Innovación Social las nuevas ideas y conceptos sobre 

productos, servicios y modelos que brindan una solucionan a problemáticas 

sociales y ambientales de manera mas eficiente, estableciendo nuevas 

sinergias de metodologías para lograr una complementación exitosa. 

Autores como Pérez Villar & Sampedro Palacio (2019), enfatizan también la 

necesidad de incluir en las metodologías de participación ciudadana a la 

innovación social, pero antes definen la importancia de entender la 

accesibilidad como la primera herramienta que la ciudad brinda a sus 

usuarios para alcanzar la sociedad inclusiva, un concepto poco 

contemplado entre las personas, mas sin embargo, a pesar de la evolución 

de la humanidad, la segregación sigue siendo parte de ella, lo que significa 

que para lograr la accesibilidad universal primero, se debe romper con los 

estereotipos que nos tilda la vida cotidiana. 

 

Según autores como Boudeguer Simonetti , Prett Weber, & Squella 

Fernández (2010) y su Manual de Accesibilidad Universal, se entiende por 

accesibilidad a un conjunto de factores que el entorno urbano dispone  

(edificaciones, servicios o productos) los cuales son utilizados en condiciones 

de comodidad, igualdad y de manera segura por cualquier individuo 

incluyendo personas con algún tipo de capacidades de motricidad o 

sensoriales diferentes. Indicando que, al hablar de accesibilidad o diseño 

universales se entiende por ideas, conceptos y productos que puede ser 

usados por la mayoría de los usuarios sin necesidad de algún diseño 

especializado. Es aquí donde se logra la tan anhelada “accesibilidad 

universal” o “accesibilidad desapercibida”, donde se diseñan espacios o 

edificaciones que pasan desapercibida por los usuarios, es decir un diseño 



igual para todos (Boudeguer Simonetti , Prett Weber, & Squella Fernández, 

2010). 

 

Sin embargo, para lograr la accesibilidad universal se debe inicialmente 

acabar con los estereotipo marcados entre las sociedades, para disminuir la 

exclusión social y lograr innovaciones que permitan cambios en las 

sociedades (Pérez Villar & Sampedro Palacio, 2019). 

 

Como lo muestra dicho análisis, el rápido y desordenado crecimiento 

mundial sumado a una mala planificación urbana ha logrado reconocer la 

importancia de lograr diseños acordes a los requerimientos de un territorio, 

un diseño teniendo en cuenta todo tipo de usuario, logrando así, mitigar la 

inconformidad de sus ciudadanos con ciudades diversas utilizadas con 

facilidad por cualquier individuos sin importar su condición. (Pérez Villar & 

Sampedro Palacio, 2019). 

 

Autores como  Melania Moscoso (2011), también define como eje primordial 

de un buen diseño urbano la inclusión social,  en donde enfatiza la 

importancia de eliminar estereotipos y señalamientos entre los seres 

humanos, para evitar una segregación instantánea entre los mismos. La 

palabra discapacitado es utilizada en personas con algún tipo de dificultad 

permanente, mas sin embargo lo que enfatiza la autora es que se debe 

tener en consideración que algún momento de la vida las personas tendrán 

algún tipo de discapacidad sea permanente o pasajera, es ahí en donde 

se determina el termino diversidad, para así mitigar el impacto psicológico 

de la connotación y lograr diseñar ciudades para todas las circunstancias.  

 

Asimismo, existen métodos diferentes de participación ciudadana como los 

llamados mini-publics, espacios en donde un grupo pequeño de 



participantes seleccionados al azar, son invitados sin ataduras a convertirse 

en  una voz popular de las comunidades dentro de las instituciones públicas, 

las cuales han generado resultados positivos, ya que mejora la legitimidad 

en la toma de decisiones y repara las instituciones públicas. Según algunas 

investigaciones y experimentos de encuestas sobre los mini-publics, lo 

definen como un proceso que, por el mecanismo de participación, los 

ciudadanos perciben honestidad en el proceso al confiar en sus voceros. 

Esto indica que este tipo de mecanismos donde se incluye una persona del 

común como vocero de las masas genera un efecto positivo en las 

decisiones publicas teniendo en cuenta que poseen la información de 

primera mano de los requerimientos de la sociedad, es ahí donde recalca 

su éxito (Jacobs & Kaufmann, 2021). 

 

En los últimos años, se ha incrementado el empoderamiento de los 

ciudadanos hacia la participación ciudadana como principal estrategia de 

gobernanza, algo fundamental para el desarrollo, una participación cívica 

impulsada a través de los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(Naciones Unidas,1990), en donde se enfatizó en ser la pieza clave en la 

democracia de un país y a su ves la herramienta para un buen gobierno. 

Las buenas tomas de decisiones sobre el devenir de un territorio se basan en 

decisiones democráticas, las cuales afectan o afectarán a los ciudadanos 

en algún momento de su vida, lo que significa que, para asegurar estos 

derechos de participación, las personas deben tener acceso a los procesos 

y estructuras de la democracia, mientras que los funcionarios escogidos 

deben cerciorarse de que dichas opiniones se materialicen en el territorio. 

Esta participación es tan importante que la ONU a principios de la década 

de 1950, decidió incluir la "participación comunitaria" como un sinónimo de 

"desarrollo comunitario. En conclusión, la democracia participativa y 



colaborativas deben unificarse con las gobernanzas específicas, para que 

logren ser exitosas (Auriacombe & Sithomola, 2020). 

 

En este contexto, para lograr desarrollar un instrumento de participación 

ciudadana que logre obtener la información necesaria para entender las 

necesidades de un territorio, se tomó como referencia a las Naciones Unidas 

(2015) en su adopción de  La Agenda de Sustentabilidad y Desarrollo para 

el 2030, la cual proporciona las pautas (101) para obtener la paz y el éxito 

en las personas, esta agenda enfatiza en la importancia de tener en cuenta 

a la población y su crecimiento desmesurado en las ciudades, fomentando 

el precario desarrollo de las mismas, en consecuencia define 17 objetivos 

para mejorar un territorio, enmarcados de la siguiente manera: 

  
Tabla 2: Objetivos de sostenibilidad 

Dimensión Descripción 

1. Fin de la Pobreza Lograr ponerle fin a la pobreza mundial 

2. Hambre cero Acabar con el hambre mundial y mejorar la nutrición de 

las personas promoviendo una agricultura sostenible. 

3. Salud y Bienestar Lograr que las poblaciones lleven una vida sana 

promoviendo el bienestar de todas las edades. 

4. Educación de Calidad Garantizar la educación equitativa y de calidad para 

todos. 

5.Igualdad de Genero Lograr que exista la igualdad de genero. 

6. Agua Limpia y Saneamiento Agua y saneamiento universal. 

7. Energía Asequible y No contaminante Garantizar energía de fácil acceso y buena calidad 

para todos. 

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Empleo formal y trabajo decente para todos. 

9. Industria, Innovación e Infraestructura Lograr construcciones sostenibles que fomenten la 

innovación industrial. 

10. Reducción de las desigualdades Disminuir la desigualdad global. 

11. Ciudades y Comunidades 

Sostenibles 

 Ciudades con asentamientos humanos inclusivos y 

resilientes. 



12. Producción y Consumo de 

responsable 

Consumir producción sostenible 

13. Acción por el clima Definir medidas para evitar los impactos del cambio 

climático. 

14. Vida Submarina Proteger la vida submarina. 

15. Vida de Ecosistemas Terrestres Proteger los ecosistemas terrestres y respetar la fauna y 

flora para evitar la perdida de la biodiversidad. 

16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas Promulgar sociedades unidas e inclusivas que permitan 

el desarrollo sostenible de las ciudades. 

17. Alianza para Lograr los Objetivos Mejorar la implementación de lineamientos de 

Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Elaboración propia con base Naciones Unidas (2015) 

 

De manera que, los 17 objetivos de sostenibilidad estipulados por las UN en 

su marco de sostenibilidad y desarrollo de las ciudades a futuro, se pudo 

validar cuales son los objetivos que un territorio que será intervenido debe 

tener en cuenta para que disminuya su impacto negativo, indicando que 

debe ser un territorio  sostenible que brinde bienestar para sus pobladores.  

 

De igual manera, también se tomó como directriz la técnica del Estado 

de Nebraska en Estados Unidos, el cual diseñó un plan consolidado de cinco 

años, en donde formuló un documento de planificación territorial integral 

que identifica las necesidades del estado en materia de vivienda, 

desamparo, el tipo de comunidad y su economía. Este plan consolidado 

requiere de una actualización cada cinco años determinada por el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano  (HUD, por sus siglas en 

ingles) de los Estados Unidos, que organiza la distribución de los fondos 

federales para las comunidades, las asociaciones de inversión HOME , el 

Fondo Nacional de Vivienda (HTF, por sus siglas en ingles), programas con 

oportunidad de viviendas con personas con SIDA y subsidios para solución 

de emergencia. Siempre direccionado a barrios en zonas donde residen 

individuos de bajos y moderados ingresos. Este tipo de programas mitigan 



los efectos negativos en el territorio y brindan a sus residentes una 

cooperación en la toma de medidas, para lograr validar sus necesidades y 

solucionarlas (Nebraska Inmate Search, 2019).  

 

En definitiva, demostrado en el estado de Nebraska, la interacción con los 

habitantes es el medio más importantes de obtención de información 

valedera para diagnosticar las necesidades de un territorio y lograr 

diseñar una planificación urbana acorde a las necesidades de sus 

moradores, mitigando así procesos masivos de gentrificación. Otro factor 

que se resalta de este mecanismo es el bajo costo representativo que se 

genera para el distrito por la conformidad y sentido de pertenencia de las 

personas hacia su comunidad, lo cual las lleva a darle buen uso de ella. 

 

Dichos ejemplos demuestran que no existe un método único de 

participación ciudadana que funcione, se deben implementar 

herramientas que encajen en las dinámicas de las ciudades y sus residentes, 

para así lograr la positiva obtención de información que será utilizada en la 

elección de medidas en pro de la comunidad. 

 

En consecuencia, esto demuestra la importancia de utilizar la participación 

ciudadana como mecanismo para involucrar a la personas en la toma de 

decisiones y  lograr materializar el derecho a la democracia, objetivo 

principal de esta investigación. Para luego, realizar el análisis de resultados 

con profesionales del tema, los cuales analizan y realizan el diagnostico de 

la información para definir el abordaje que se necesita realizarse para 

mitigar los efectos negativos de una mala participación, generando sentido 

de pertenencia entre los habitantes, mejorando la calidad de vida y 

disminuyendo los montos de mantenimiento que destina el estado para 

evitar su deterioro ya que la comunidad hace buen uso de estos. 



 

Cuando los mecanismos de participación fallan y se vulneran las necesidad 

de la ciudadanía, es cuando un territorio  es propenso a poseer procesos de 

gentrificación una ves se realicen las nuevas intervenciones o antes de que 

ocurran. En la categoría siguiente, se define la gentrificación, sus efectos y 

los momentos en que pueden iniciar. 

 

Gentrificación  

En 1964, la socióloga británica Ruth Glass crea el concepto de gentrificación 

a partir de un cambio social generado en Londres, por la transformación de 

un barrio de viviendas sencillas para la clase obrera a viviendas de lujo con 

altos costos. Suceso que ocasionó el desalojamiento de sus residentes 

originales y brindándole cabida a una clase media y alta modificando el 

carácter social del barrio, razón por la cual se creó el término. A partir de 

este momento, el término gentrificación cobra relevancia entre autores y es 

utilizado a nivel mundial para definir este proceso (Andraca, 2019). 

 

Por consiguiente, se entiende como gentrificación los momentos en que una 

población vulnerable que vive en condiciones humildes es desplazada de 

manera forzosa por una clase económica superior.  (Andraca, 2019). 

Se debe tener en cuenta que estos procesos inician no solo con cambios 

bruscos en la morfología del territorio si no también antes cuando empieza 

la incertidumbre del devenir del barrio, y  a medida que se generan, inicia 

la migración de sus residentes, de manera paulatina. 

Actuaciones como las siguientes, son alarmas de una posible 

gentrificación. 

• Cambios en las dinámicas urbanas 



• Incremento precios del suelo 

• Cambios en normativa de propiedades 

• Transformaciones de las edificaciones o construcciones nuevas. 

• Fraccionamientos de sectores urbanos. 

• Paisaje urbano modificado 

• Nuevos espacios de esparcimiento 

 

Este término genera opiniones controversiales, en donde a partir de los 

cambios se mejoran las condiciones del territorio, lo que permite dar la 

bienvenida a personas con mayores ingresos que mejoran la inversión de la 

zona y permite brindarles oportunidades laborales a los residentes en 

desventaja, para permanecer en el territorio. Si bien, existen muchos 

beneficios al territorio y a ciertos agentes de estas transformaciones, también 

poseen un número significativo de desventajas por la combinación social 

impuesta de manera obligada para personas vulnerables. (Shawn & 

Hagemans, 2015). 

 

Un caso de gentrificación atípico se generó en el centro histórico de la 

ciudad de Morelia en México, lugar inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial 

de la UNESCO en 1991. En este se realizó un proyecto que contemplaba 

cambios de usos de suelo y de despoblamiento, con un énfasis en los 

aspectos relacionados con el control de usos residencial y la conservación 

de la arquitectura tradicional, llevándolo a mitigar la gentrificación pero con 

desafíos esperados. Para este proyecto, el gobierno municipal apostó por 

incentivar el turismo de la ciudad, pero autores como Cabrales Barajas 

(2002), advirtieron de la importancia de manejar las intervenciones con 

equilibrio entre usos, para impedir el turismo como eje central de la zona y 

así evitar la saturación del mercado de entornos culturales, lo que podría 

conllevar al detrimento de los residentes locales, procesos ya 



experimentados en otras ciudades de México. En el 2003, paso lo advertido, 

la falta de políticas públicas para proteger el cambio de usos de suelo en 

Morelia generó un exceso del uso de áreas en el centro para el turismo, 

expulsando de manera obligatoria a sus residentes.  Sin embargo,  se 

considera que todavía existe oportunidades para revertir los procesos y 

encaminar el desarrollo del centro,  para lograr el mantenimiento de los 

inmuebles a través de la inversión y la implementación de políticas públicas 

que amortigüen la cantidad de equipamientos urbanos, para así frenar el 

uso desmesurado del suelo para el turismo (Ettinger McEnulty & Mercado 

López, 2019). 

 

Autores como (Mansilla López, 2019), también identifica la gentrificación 

como un proceso que se estudia hace más de cincuenta años, pero que ha 

sufrido cambios en el tiempo, ocasionando una transformación en el 

proceso y convirtiéndolo en algo mas complejo en la era contemporánea. 

El turismo, se ha convertido en una de las dinámicas que mas sopesa en este 

proceso, debido a la consideración de los espacios urbanos como bienes 

de consumo. Esto debido a que el mercado a notado la facilidad de 

arriendos de corto plazo en zonas urbanas, con costos mas elevados, 

incrementando sus ingreso y fomentándolo. Llevando a la erradicación de 

zonas hoteleras y viviendas con estadías estáticas en los centros. Por 

consiguiente, la importancia de las administraciones en el desarrollo de 

políticas que regulen y limiten el mercado de viviendas a corto y largo plazo, 

así como  el turismo con sus actividades complementarias, para evitar 

procesos de gentrificación masiva (Mansilla López, 2019). 

 

Según autores como Frediani, Rodriguez y Cortizo (2019), la gentrificación no 

se puede encasillar en un significado puntual, esta se puede concebir como 

un fenómeno que se da de manera global y que adquiere diferentes 



particularidades dependiendo de donde se encuentre desarrollado. Estos 

procesos de gentrificación usualmente varían entre países anglosajonas y 

europeos y aquellos que se encuentran en América Latina. Por consiguiente, 

muchos autores definen la gentrificación como un concepto diverso pero 

difícil de delimitar. En Europa, usualmente estos fenómenos se dan en sus 

centros históricos a diferencia de Latinoamérica, los cuales en su mayoría se 

generan en áreas consolidadas de los cascos urbanos en urbanización 

improvisada.  

 

Por tal motivo, se realizó un análisis en una provincia de Buenos Aires, 

Argentina llamada La Plata. El proyecto se diseñó de manera diferente, se 

basó en una modalidad de expansión de urbanizaciones cerradas pero 

ubicadas en las periferias de la ciudad para personas con ingresos altos, 

unas “ urbanización de la élite”, abandonando áreas tradicionales en el 

centro para ser cedidas a personas con menores recursos evitando así,  un 

alza de precios y cambio en usos, contribuyendo a un crecimiento del 

territorio urbano integrado y sustentable sin generar grandes impactos 

negativos. En este contexto, esta reurbanización en las periferias logró 

retomar entornos abandonados por población de mayores ingresos, 

incentivando la generación de más proyectos de esta envergadura. En este 

sentido, también se desarrolló mejores sistemas de trasporte, mejoramiento 

de espacios públicos y construcciones de zonas comercial, algo positivo 

para la zona. Sin embargo, también existen impactos negativos frente a 

estas renovaciones urbanas, ya que a pesar de evitar el alza desmesurada 

de suelos, la gentrificación siguió estando presente. Esto demuestra que, sin 

importar el abordaje para disminuir la negatividad de estos cambios 

extremos en la morfología de un territorio, siempre existirá algún tipo de 

gentrificación presente. Indicando la falta aun, de estrategias de desarrollo 

urbano que beneficien a todas las personas involucradas, para así fortalecer 



los aspectos positivos de los cambios en las ciudades sin perjudicar a otros 

en el camino, lograr que el estado cumpla su rol y permita una gestiona 

adecuada del territorio con planificación y desarrollo territorial, herramienta 

fundamental para garantizar el desarrollo integrado y sostenible (Frediani, 

Rodríguez Tarducci, & Cortizo, QUID 16). 

 

Un ejemplo de gentrificación masiva por una renovación urbana que no 

leyó el territorio y sus habitantes fue 102 el caso del Área Metropolitana del 

Gran Santiago en Chile, en donde la intervención de seis barrios generó 

expulsión  de residentes de la zona. Luego de dicho fenómeno se decidió 

realizar una encuesta en donde cuantitativamente se calculó la percepción 

entre sus residentes originales y nuevos, la cual arrojó que esta cambiaba de 

acuerdo con la edad de las personas, nivel económico y niveles de estudio 

superior. De las personas que respondieron la encuesta se encontró que el 

67% se identificaron como jefes de hogar y el 33 % restante como conyugues 

o hijos. Al finalizar el análisis de resultados indicó que, los niveles de 

satisfacción eran mayormente negativos. Sin embargo, variaban su impacto 

dependiendo del estrato y nivel de estudio de los residentes, lo que quiere 

decir que a pesar de que la renovación urbana creó mejoras en la 

infraestructura de la ciudad como nuevos comercios de restaurantes y 

gimnasios, siguió favoreciendo los intereses del capital privado y las personas 

con altos poderes adquisitivo. Por otro lado, para adultos mayores sin 

importar su nivel económico, consideraron innecesarias las reformas ya que 

trajeron para la zona contaminación visual, espacial y tráfico masivo, 

expulsando a residentes mayores (Arriagada-Luco, López Morales, Gasic 

Klett, & Meza Corvalán, 2015). 

 

Como lo describen autores como Janoschka y Sequera (2014), en 

Latinoamérica, se inician procesos de gentrificación en ciudades como 



México, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile, en donde a pesar 

de realizar mecanismos diferentes, todos poseen un factor en común, son 

realizadas a partir de decisiones de administraciones públicas y grandes 

inversionistas privados, fomentando la gentrificación. Indicando que, a 

pesar de diseñar distintos lineamientos para abordar los cambios en el 

territorio, todas poseían dos similitudes.  Una primera, que retoma las zonas 

con patrimonio arquitectónico y cultural y se realizan trasformaciones a los 

barrios populares para generar escenarios turísticos gentrificados. La 

segunda, la cual mediante políticas públicas de gentrificación se realizan 

normativas que desplazan la economía informal por una reproducción mas 

capitalista. Ambas maniobras sujetas a un discurso de mejoramiento de la 

infraestructura. Es importante enfatizar que se trata de políticos con objetivos 

de beneficiarse acosta de otros. Esta comparación entre ciudades  

demuestra como es inminente relacionar la gentrificación con el capitalismo 

contemporáneo (Janoschka & Sequera, 2014). 

 

Asimismo, ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en donde el gobierno del 

año 2017, manifestó una necesidad de planificación urbana que permitiera 

moldear y cambiar el territorio, a través del detrimento de zonas con 

potencial, para luego estipularlas como “ renovaciones urbanas”, todo 

predeterminado para sacar provecho de estas a largo plazo, vulnerando las 

familias residentes. El Inicio de un empresarialismo urbano que diseña 

proyectos que modifican las condiciones para luego vender terrenos a 

privados y promover la nueva infraestructura, llevando a su paso lo existente. 

Como consecuencia, el estado logra revitalizar una zona en detrimento 

pero por intereses particulares, favoreciendo el desplazamiento o 

gentrificación (González, 2020). 

 



Como muestra de ello, las renovaciones urbanas generan un impacto 

sociocultural el cual desvincula socialmente a sus habitantes, rompiendo 

con una estructura de comunidad, deshaciendo los sistemas de apoyo y 

fragmentan su cultura, disolviendo grupos y códigos sociales. Por 

consecuencia, estas intervenciones solo atienden lo material, dejando a un 

lado el valor intangible del territorio, un valor primordial en su estructura e 

historia (Martí Noguera, Molina Prieto, & Herrera Medina, 2017). 

 

Autores como Jornet, Llop, & Pastor I Crespo (2018) exponen como  ejemplo 

de renovación urbana con pocos impactos negativos el desarrollado en un 

barrio deprimido en Barcelona llamado La Mina, en el cual se diseño un 

proyecto de renovación urbana que tuvo como objetivo prioritario el 

bienestar social de la ciudadanía contempló la construcción de nuevos 

equipamientos y más viviendas para mejorar la diversidad poblacional y 

sociológica. Diseñó proyectos de gran envergadura para favorecer la 

conexión del barrio a la ciudad. También, abarcó una nueva propuesta de 

viviendas, enfocadas a priorizar la calidad de los espacios urbanos, sobre la 

cantidad, mejorando así, las situaciones entre los residentes y sus nuevas 

tramas urbanas. Le apostó a la unión de viviendas ocupadas por residentes 

antiguos y nuevos, así como la presencia regulada de actividades 

complementarias al uso residencial, logrando mitigar su proceso de 

gentrificación . Logrando beneficiar a más de 2.700 usuarios, así como, 

generación de empleo, creación de programas a personas necesitadas y 

vivienda digna para los necesitados, lo que indica que para renovar un 

territorio con vulnerabilidad, no solo se necesita infraestructura y 

equipamientos colectivos, sino también la contribución de sus residentes. 

 

Esto demuestra nuevamente como lo define Cevallos Aráuz (2018), que los 

procesos de gentrificaciones inician a partir la redistribuye del suelo a 



beneficio de unos cuantos, creando un mercado inmobiliario con resistencia 

a la sociedad residente, buscando solamente el beneficio económico 

liderado por los políticos de paso. Como resultado, inicia un proceso 

excluyente, en donde los sectores vulnerables al no poseer no el capital 

financiero suficiente para asegurar su permanencia en las áreas urbanas se 

ven en la necesidad de desplazarse.  

 

En este orden de ideas, la gentrificación se presenta como la escala urbana 

de un avance disparejo en donde el proceso se genera por la 

transformación de las ciudades modernas, fomentado por un sector que 

cuenta con financiación y con los medios para remodelar el espacio físico 

y social de un territorio, habitado por los sectores trabajadores, todo con el 

deseo de convertirlo en sectores más apetecibles y rentables, o en su 

defecto, para brindarle un mayor estatus físico y cultural a dichas zonas. Por 

tal motivo, se generan 3 dimensiones a raíz de estas consecuencias (Pérez, 

2020). 

 
Tabla 3: Dimensiones de desigualdad 

DIMENSION CAUSA 

Dimensión social Aumenta la diferencia entre la pobreza y la 

clase social alta 

Dimensión territorial Promueve un regreso a las áreas centrales a 

toda costa 

Dimensión Económica Agentes económicos privados y públicos como 

protagonistas de la ciudad mediante ámbitos 

competitivos y especulación inmobiliaria 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez (2020) 

 

Otro factor que incide en la gentrificación es el aumento del valor del suelo 

por encima del bien común, fenómeno que crea segregación urbana en los 

residentes tradicionales, expulsando a la población de escasos recursos 



hacia las periferias, beneficiando a los participes de los cambios, los 

inversores. Estas intervenciones se dan por la falta de atención de los entes 

de control a zonas puntuales de las ciudades que, al ser olvidadas cae en 

deterioro para luego ser “renovadas” por el distrito, ese mismo agente que 

lo dejo en el olvido es el agente de cambio (Martí Noguera, Molina Prieto, & 

Herrera Medina, 2017). 

 

Autores como Félix Rojo Mendoza (2016), comparten argumentos sobre la  

gentrificación como parte de la reestructuración de un territorio. 

Adicionalmente, define 3 actores indispensables para generar el proceso, 

estos son : el estado, el mercado inmobiliario y los nuevos propietarios. En 

donde el estado se define como el ente primordial en la toma de decisiones, 

el facilitador de los proyectos y las mejoras en infraestructura favoreciendo  

al privado. Un segundo agente, el mercado, el cual fomenta las brechas de 

renta beneficiando al sector con mayor poder adquisitivo. Por último, los 

nuevos residentes, estas personas que modifican las dinámicas de los 

espacios. En conclusión, son muchos los agentes dinamizadores de las 

gentrificaciones urbanas, los cuales ayudan al sector intervenido en materia 

de infraestructura, pero afectan a otros de forma directa e indirecta (Rojo 

Mendoza, 2016). 

 

Por consiguiente, podemos validar que el término gentrificación se traduce 

a un proceso en el cual  la ciudad o un sector delimitado evoluciona en sus 

espacios urbanos en deterioro, a partir de la construcción de nueva 

infraestructura o mejoramiento de sus edificios existentes. Lo que provoca un 

aumento elevado en los valores del suelo, arriendos y costos de vida. 

Llevando a sus moradoras al abandono de su barrio y ubicándose 

usualmente en las periferias de las ciudades, agravando el problema. Por 

consiguiente, y de acuerdo con los autores destacados, estos procesos 



tienden a generarse en espacios deteriorados con ubicaciones estratégicas 

que se escogen para ser renovadas para incentivar el comercio y turismo. 

  

Renovación Urbana  

 

En 1950 el sociólogo Miles Calean, definió el término de renovación urbana 

como la reestructuración de zonas deterioradas, mediante la 

implementación de transformaciones en terrenos, edificios, ambiente 

urbano, la participación ciudadana y la utilización de fondos públicos, para 

lograr así, atraer la inversión privada.  

 

Para arquitectos como José Salazar y Rodrigo Cortés (1999), este término se 

entiende como procesos de intervención sobre un territorio construido, 

asociado a proyectos de recuperación en áreas deterioradas sobre los 

centros de las ciudades, diferente a otros como la intervención que  

transforma por completo la ciudad ya consolidada (Salazar & Córtez, 1999). 

 

Sin embargo, hoy se manejan diversos significados de este término, teniendo 

en cuenta los diferentes impactos que este genera, dependiendo de 

factores morfológicos, económicos, sociales entre otros, precisión necesaria 

para lograr entender los alcances que el tratamiento urbanístico contiene. 

Esto ocurre, debido a las transformaciones que las ciudades sufren junto a 

los cambios en su población, a raíz de nuevas nuevas exigencias políticas, 

sociales, económicas, demográficas, culturales y físicas que van moldando 

el territorio en el camino, llevándolo a tener cambios drásticos en su 

morfología (Jiménez Arias, 2018). 

 



Estos cambios morfológicos incluyen diferentes procesos definidos a partir de 

las dinámicas de las ciudades. Por consiguiente, autores como Martínez, 

(2012), indica que las ciudades pueden presentar cambios de tres maneras:  

Cambios de crecimiento,  de mutación o de eliminación, en algunos mas 

de uno. Lo que indica que, la renovación urbana genera transformaciones 

significativas tanto el territorio como en su población, indicando la 

importancia de realizar las planeaciones de las ciudades con criterio y una 

optima lectura de la zona a intervenir (Martínez, 2012).  

 

Sin embargo, dichas transformaciones no siempre se logran de manera 

positiva, estas dinámicas de cambios generan brechas económicas entre lo 

nuevo y lo existente con impactos difíciles de controlar, por la valorización 

de el barrio, dificultando la vivencia ahí de sus residentes originales. (Ramírez 

Peña, 2020). 

 

Uno de los casos más representativos en Colombia de Renovación Urbana 

se dio en Bogotá, en un barrio llamado El Voto Nacional, específicamente 

en el sector de El Bronx, un sector con privilegiada ubicación cerca de la 

Plaza de los Mártires y residencia presidencia, pero deprimido en violencia y 

micro tráfico. Catalogado en el 2016, como uno de los sectores mas 

peligrosos de la capital. Por tal motivo, la alcaldía de Bogotá decide 

gestionar un plan parcial de renovación para convertirlo en un sector 

creativo. Indicando que, dichos cambios solo traerían cambios positivos 

para la ciudad y sus habitantes, sin tener en cuenta que el detrimento de 

esta fue gracias al olvido de la administración. Adicionalmente, esta 

intervención olvidó los actores silenciosos, pero claves de la zona, sus 

residentes que por diferentes motivos a pesar de la miseria, se sentían en 

casa (Barayas, 2019). 

 



Estos procesos son muy comunes en ciudades como Latinoamérica, su 

centro se deteriora con el pasar del tiempo y el estado decide realizar 

renovaciones urbanas. Un ejemplo se dio en Buenos Aires, Argentina, en 

donde en la búsqueda de capital para ejecutar la renovación urbana de 

los barrios centrales, se fomentó la mercantilización de los espacios urbanos, 

llevando al detrimento del patrimonio arquitectónicos del sector y el 

deterioro del medio ambiente. Se iniciaron obras de infraestructura y 

equipamientos que ayudó a la inversión privada en diferentes actividades 

económicas, pensado para el beneficio de los gobernantes de paso, y no 

de sus residentes, esta forma de mejoramiento del barrio fue lo que fomentó 

un vínculo 87 entre el sector privado y el público, en donde este último 

brindaba los cambios en normativas vigentes para su beneficio y el privado 

insertaba el capital para dicha intervención, formando alianzas que nunca 

mejoraron la forma de vivir de sus residentes en los barrios. En este sentido, 

dichas intervenciones se venden como una propuesta integral, que 

favorece a todos los sectores, pero se ejecutan sin establecer criterios de 

intervención pensados para la necesidad de sus residentes, lo cual 

no  mejora ni soluciona el problema, por el contrario, fomenta fenómenos 

de gentrificación, en donde por factores externos, sus residentes, las 

personas que necesitan de la intervención, las personas que viven ahí, 

emigren por la falta de ingresos suficientes (Guevara, 2013). 

  

Esto nos lleva a entender que,  en Latino América el nivel socioeconómico 

de las personas crea una percepción variada con respecto a las 

renovaciones urbanas, los barrios en que sus habitantes tienen niveles de 

estudio más altos, con mejores ingresos poseen perspectivas más positivas, 

debido a que dichas intervenciones tienden a favorecer su entorno y 

pueden mantener el costo elevado del suelo, a diferencia de los demás; sin 

embargo, en general prima la percepción negativa con respecto a los 



beneficios de las renovaciones urbanas en la ciudad  (Arriagada-Luco, 

López Morales, Gasic Klett, & Meza Corvalán, 2015). 

  

En el barrio La Floresta en Quito, Ecuador, se realizó una renovación urbana 

la cual brindó un escenario para una investigación que se dividió en tres 

secciones: el impacto en la población residente, el cambio de usos de suelo 

y la integración de nuevas economías alternativas dentro del sector; en la 

primera se investigó de qué manera el barrio ganaba o perdía su población 

existente y como esta iba mutando socialmente a medida que se generaba 

el cambio dentro de la zona intervenida. La segunda, explora como el uso 

de suelo impacta sobre el interés inmobiliario y la planificación del barrio. El 

tercero muestra cómo una economía alternativa se desarrolla dentro del 

sector creando una clase creativa que fomenta las nuevas formas de 

producción y la economía solidaria, las tres lograron definir como la ciudad 

y sus habitantes sufren transformaciones e integraciones de los grupos, pero 

que al final incentivan a la gentrificación de los menos favorecidos, 

situaciones comunes en países de América Latina (Cevallos Aráuz, 2018). 

 

Otros autores que estudiaron el barrio La Floresta fueron (Naranjo , et al., 

2008) en donde llegaron a la conclusión que la población nueva del barrio 

trajo consigo un cambio en los aspectos culturales del barrio, como también 

un incremento en la innovación y la tecnología, impulsando al barrio a 

convertirse en un foco de atención de una nueva clase creativa; esta clase 

actualmente crece creando nuevos negocios y hábitos de consumo. En La 

Floresta,  un nuevo barrio con cambios como la revitalización de edificios y 

calles, la creación de nuevas industrias generadoras de empleo y el uso de 

redes sociales, sin embargo expulso a muchos de sus residentes 

originales (Naranjo , et al., 2008). 

 



Sin embargo, existen autores como Mercier (2008) que explica como se 

puede obtener renovaciones urbanas exitosas, a partir de la participación 

social como herramienta primordial en la escogencia de medidas sobre el 

territorio. Un ejemplo de éxito se dio en la ciudad de Saint-Roch en Quebec, 

en donde mediante 5 pilares fundamentales lograron su impacto positivo. 

Estos son los siguientes:  

 

1. Mejor accesibilidad mediante la intervención de vías principales. 

2. Restauración de edificios patrimoniales para utilizarlos como 

instituciones, empresas o residencia. 

3. Licencias de construcción para lotes baldíos. 

4. Barrios centrales como epicentro de innovación, espacios culturales, 

artísticos, y educativos. 

5. Apoyo de las entidades municipales y el sector privado. 

 

Esto incentivó a las personas de clases sociales altas a vivir, descansar, 

enseñar y trabajar en estos barrios, creando un proceso de verdadera 

renovación urbana, sin olvidar a los residentes del sector. Luego de dicha 

intervención estructural, se generó empleo, aumentaron las instalaciones 

públicas, se logró mejorar el transporte masivo, optimizando  la calidad de 

vida de tanto sus residentes antiguos como nuevos. (Mercier, 2008). 

 

Este éxito se basa en incluir la participación social en dicha intervención y 

en un marketing publicitario de la cultura urbana del sector. Factores como: 

la construcción y mejoramiento de vías principales, para brindar mayor 

accesibilidad; restauración de edificios antiguos para ser utilizados como 

sede para instituciones, empresas y residencia; otorgamiento de licencias en 

lotes baldíos para construir edificios de comercio, institución y residencia; 

destinación de barrios centrales como zonas culturales, artísticas, 



educativas, de entretenimiento, de innovación y recreación, y  apoyo de 

las entidades municipales, a diferencia de las renovaciones urbanas fallidas, 

las cuales no incluyeron al habitante de la zona para interpretar el territorio, 

ocasionando un impacto negativo que se ve reflejado. Latinoamérica 

posee unas necesidades de cambio; el hecho de solo aplicar dicha norma 

de intervención a la zona sin que afecte a sus residentes es difícil, fallan en 

protegerlos y en identificar la esencia y características del barrio a intervenir, 

su cultura inmaterial (Goicoechea, 2018). 

 

En conclusión, el terminó renovación urbana fue definido por el economista 

Miles Calean (1950), refiriéndose ha aquella restructuración de zonas 

mediante cambios en sus edificios y morfología deteriorada para adaptarla 

a los nuevos usos y dinámicas que se presentan con el tiempo, sin embargo 

a pesar de mejorar la infraestructura de las ciudades y traer nuevas 

inversiones, también trae consigo problemáticas para las comunidades 

locales como la gentrificación, ese fenómeno que desplaza a los residentes 

de la zona por el cambio realizado. La gentrificación es un proceso común 

pero mitigable, solo se debe revalorizar la forma en que las renovaciones 

urbanas se ejecuten, éstas deben beneficiar a terceros como a sus propios 

habitantes, para lograr una homogeneidad de ambas necesidades; 

potencializando así el sector, sin erradicar la esencia del territorio, su 

identidad, autenticidad e historia (Goicoechea, 2018). 

 

4. METODOLOGÍA  
 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto de 83investigación 

pretende realizar un análisis conceptual de la gentrificación para desarrollar 

unos lineamientos de intervención urbana que mitiguen los efectos 

gentrificatorios sobre la población económicamente vulnerable en 



Colombia. En este orden de ideas, este estudio utiliza diferentes instrumentos 

para lograr este objetivo. Puntualmente, se utiliza una metodología 

analítico-argumentativa, la cual consiste en organizar y comparar 

información (teorías y datos) relacionada al fenómeno de estudio, la cual 

puede ser proveniente de diversas fuentes (Escorcia Oyola, 2010). 

 

Esta metodología permite realizar un análisis holístico del fenómeno de 

estudio, a través del cual se puede observar las causas, la naturaleza y los 

efectos de este sobre el territorio colombiano. Es importante tener presente 

que el objetivo de esta investigación no es medir la gentrificación, sino 

comprender las condiciones que se deben cumplir en un territorio para que 

existan procesos gentrificatorios detrás de una intervención urbana. Bajo 

esta lógica, este marco metodológico busca seleccionar diferentes 

indicadores que permitan medir dichas condiciones.   

 

Con base en los postulados teóricos descritos en la sección anterior (acerca 

de la vulnerabilidad, participación ciudadana, gentrificación y  

renovación urbana) se identifican las condiciones cualitativas y 

cuantitativas que propician la gentrificación en territorios intervenidos 

urbanísticamente dentro de las áreas urbanas de Colombia.  

  

Teniendo en cuenta esto, esta investigación se clasifica dentro del marco 

de las investigaciones aplicadas ya que utiliza conocimientos teóricos 

previos para seleccionar indicadores que contextualicen a un territorio, en 

este caso, respecto a condiciones de vulnerabilidad que facilitan la 

aparición de fenómenos gentrificatorios (Escorcia Oyola, 2010).  

 

A este proceso se le conoce en la literatura como la elaboración de un 

tablero de control (Alkire, y otros, 2015). Los tableros de control, tal como lo 



describe (Sen, 2018), son instrumentos utilizados para comprender 

determinados fenómenos multidimensionales. La utilidad de estos, según el 

autor, recaen en su fácil construcción y su capacidad para orientar las 

decisiones de políticas públicas. 

 

Teniendo en cuenta esta naturaleza holística, la metodología analítico-

argumentativa posibilita el uso combinado de variables cualitativas 

(categorizan el aspecto estudiado) y cuantitativas (miden el aspecto 

estudiado). También, posibilita el uso de la encuesta como instrumento de 

contextualización del territorio. 

 

Los indicadores utilizados para medir las condiciones cualitativas y 

cuantitativas de los entornos urbanos se relacionan en la tabla siguiente: 
 

Tabla 4: Categorías cualitativas para identificar la vulnerabilidad en entornos urbanos 

Etapa de los 

lineamientos 

Categoría 

Conceptual 
Definición Medición Ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de piso 

de vivienda 

Según la ONU-Hábitat uno 

de los elementos a través 

del cual se puede 

determinar la 

inhabitabilidad de una 

vivienda, siempre y cuando 

este no se asocie a la 

cultura del territorio, es la 

calidad del material del 

piso de la vivienda. 

Puntualmente la 

metodología establece 

que cuando el material del 

piso es tierra, la vivienda 

debe considerarse 

inhabitable (Naciones 

Unidas, 2018). 

Cumple o no con 

una cualidad: El 

material del piso de 

la vivienda es de 

arena, barro o arcilla. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 



 

 

 

 

 

Análisis 

descriptivo del 

territorio y 

diagnóstico de 

vulnerabilidad 

con base a 

fuentes 

secundarias 

Material de las 

paredes de la 

vivienda 

Según la ONU-Hábitat uno 

de los elementos a través 

del cual se puede 

determinar la 

inhabitabilidad de una 

vivienda, siempre y cuando 

este no se asocie a la 

cultura del territorio, es la 

calidad del material de las 

paredes de la vivienda. 

Puntualmente la 

metodología establece 

que cuando el material del 

techo es alguno de los 

siguientes la vivienda debe 

considerarse inhabitable: 

• Material de desecho 

• Lámina de cartón 

• Lámina de asbesto o 

metálica 

• Carrizo, bambú o palma 

• Embarro o bajareque 

• Madera 

 

(Naciones Unidas, 2018). 

Cumple o no con 

una cualidad: El 

material de las 

paredes exteriores de 

la vivienda es de 

alguno de los 

siguientes materiales:  

- Guadua 

- Tapia pisada, 

bahareque, adobe 

- Madera burda, 

tabla, tablón 

- Caña, esterilla, otros 

vegetales 

- Materiales de 

deshecho (Zinc, tela, 

cartón, latas, 

plásticos, otros) 

- No tiene paredes 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

La vivienda no 

cuenta con los 

cuartos necesarios 

para el número de 

habitantes 

Según la ONU-Hábitat uno 

de los elementos a través 

del cual se puede 

determinar la 

inhabitabilidad de una 

vivienda, siempre y cuando 

este no se asocie a la 

cultura del territorio, es la 

condición de espacios 

insuficientes o 

hacinamiento. 

Puntualmente la 

metodología establece 

que se considera como 

condición de 

hacinamiento cuando el 

número de personas por 

dormitorio supera los 2.5. 

Cumple o no con 

una cualidad:  el 

número de personas 

por dormitorio supera 

los 2.5. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 



Viviendas no aptas 

para uso 

habitacional 

Según la ONU-Hábitat uno 

de los elementos a través 

del cual se puede 

determinar la 

inhabitabilidad de una 

vivienda, siempre y cuando 

este no se asocie a la 

cultura del territorio, es que 

la vivienda no sea aptas 

para uso habitacional. 

Puntualmente la 

metodología establece 

una vivienda no es apta 

para uso habitacional 

cuando la unidad es una 

vivienda en vecindad, una 

vivienda en cuarto de 

azotea o un local no 

construido para 

habitación. 

 

(Naciones Unidas, 2018). 

Cumple o no con 

una cualidad:  el  

Tipo de vivienda es: 

- Tipo cuarto 

- Otro (contenedor, 

carpa, embarcación, 

vagón, cueva, 

refugio natural, etc.) 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

La vivienda no 

cuenta con alguno 

de los servicios 

públicos básicos 

(agua, energía, 

gas y disposición 

de recursos 

sólidos) 

Según la ONU-Hábitat uno 

de los elementos 

necesarios para considerar 

que una vivienda es 

adecuada es que esta 

contemple la provisión de 

agua potable, 

instalaciones sanitarias 

adecuadas, energía para 

la cocción, la calefacción 

y el alumbrado, así como 

para la conservación de 

alimentos y eliminación de 

residuos (Naciones Unidas, 

2018). 

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda no cuenta 

con alguno de los 

servicios públicos 

básicos (agua, 

energía, gas y 

disposición de 

recursos sólidos) 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

La vivienda no 

cuenta con 

conexión a 

internet 

En una era moderna y 

globalizada el acceso a 

internet no solamente 

permite la comunicación y 

el esparcimiento de las 

personas sino también el 

acceso a educación, 

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda no cuenta 

con conexión a 

internet. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 



mercados de trabajo y de 

consumo. (Tranos, Kourtit, & 

Nijkamp, 2014) 

La vivienda no 

cuenta con 

acceso cercano a 

espacios 

culturales. 

Al igual que los espacios 

deportivos, los espacios 

culturales son necesarios 

dentro del entorno 

cercano debido a que 

promuevan el 

esparcimiento familiar y 

personal. Se entiende por 

esparcimiento las 

experiencias que permiten 

a las personas sentir  gozo 

por sí mismas (i.e., son 

autotélicas) y en ellas 

encuentran múltiples 

significados positivos (Kelly, 

1998). 

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda no cuenta 

con acceso cercano 

(10 minutos a pie o 

300 metros de 

distancia) a espacios 

culturales gratuitos: 

Bibliotecas, teatros, 

cinemas, EDA, bienes 

patrimoniales, 

museos, etc. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

La vivienda no 

cuenta con 

acceso cercano a 

centros de 

educación 

primaria y 

secundaria. 

Según la ONU-Hábitat, la 

localización de una 

vivienda adecuada debe 

ofrecer acceso a 

oportunidades de empleo, 

escuelas, guarderías y otros 

servicios e instalaciones 

sociales (como colegios y 

comercios). 

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda no cuenta 

con acceso cercano 

(10 minutos a pie o 

300 metros de 

distancia) a centros 

de educación 

primaria y 

secundaria. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

La vivienda no 

cuenta con 

acceso cercano a 

centros de 

educación 

superior. 

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda no cuenta 

con acceso cercano 

(10 minutos a pie o 

300 metros de 

distancia) a centros 

de educación 

superior. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 



La vivienda no 

cuenta con 

acceso cercano a 

centros de salud 

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda no cuenta 

con acceso cercano 

(10 minutos a pie o 

300 metros de 

distancia) a centros 

de salud. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

La vivienda no 

cuenta con 

acceso cercano a 

CAI (Centro de 

Atención 

inmediata) de la 

Policía Nacional. 

Según la ONU-Hábitat, la 

localización de una 

vivienda adecuada debe 

ofrecer condiciones que 

garantizan la seguridad 

física de sus habitantes. 

Como lo menciona Ruiz & 

Páez (2016), existe 

evidencia empírica de que 

la presencia policial en 

aquellas zonas donde se 

encuentra altamente 

concentrado el crimen 

logran reducir los hechos 

delictivos y aumentar la 

percepción de seguridad 

ciudadana. 

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda no cuenta 

con acceso cercano 

(10 minutos a pie o 

300 metros de 

distancia) a CAI de 

la Policía Nacional. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

La vivienda cuenta 

con un entorno en 

el que se 

presentan altos 

números de 

homicidios por 

habitante. 

Según la ONU-Hábitat, la 

localización de una 

vivienda adecuada debe 

ofrecer condiciones que 

garantizan la seguridad 

física de sus habitantes. 

# homicidios por 

cada mil habitantes 

Vulnerable si 

la tasa de 

homicidios es 

mayor a la 

tasa del 

promedio de 

la ciudad 

La vivienda cuenta 

con un entorno en 

el que se 

presentan altos 

números de hurtos 

por habitante. 

Según la ONU-Hábitat, la 

localización de una 

vivienda adecuada debe 

ofrecer condiciones que 

garantizan la seguridad 

física de sus habitantes. 

# de hurtos por cada 

mil habitantes 

Vulnerable si 

la tasa de 

hurtos es 

mayor a la 

tasa del 

promedio de 

la ciudad 



La vivienda cuenta 

con un entorno en 

el que predomina 

una mala calidad 

del aire (con alta 

presencia de 

agentes 

contaminantes). 

Uno de los indicadores mas 

relevantes en la salubridad 

global es la calidad del 

aire en las ciudades. Se 

entiende por esto , a 

ciudades planificadas de 

manera correcta con este 

indicador bajo ya que 

usualmente cuentan con 

buenos sistemas de 

transportes masivos, zonas 

peatonales acordes y 

amplias zonas verdes, lo 

que conlleva a una optima 

purificación del aire. En 

cambio, este indicador en 

zonas urbanas con pobre 

planificación son 

excesivamente altos. 

(WHO, 2018). 

Niveles 

contaminantes por 

criterio (mínimos y 

máximos): Ozono a 

nivel del suelo, 

contaminación por 

partículas, monóxido 

de carbono, dióxido 

de azufre y dióxido 

de nitrógeno. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

Viviendas 

ubicadas en zona 

de riesgo de 

fenómenos 

naturales. 

Según la ONU-Hábitat, la 

localización de una 

vivienda adecuada debe 

ofrecer la seguridad física 

a sus habitantes.  

Cumple o no con 

una cualidad:  La 

vivienda se 

encuentra ubicada 

en zona de riesgo 

ante fenómenos 

naturales. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

Condiciones 

educativas 

La inasistencia escolar esta 

ampliamente asociada a 

limitaciones futuras en el 

acceso al empleo formal y 

a las condiciones 

generales de bienestar 

(Sandoval, 2009). 

Existe inasistencia 

escolar en menores 

de 16 años al interior 

de la vivienda. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 

Desempleo 

El desempleo es una 

condición que impide el 

desarrollo personal y de 

libertades individuales a los 

ciudadanos. La falta de 

ingresos derivada de esta 

situación esta altamente 

asociada a problemas 

sociales como el rezago 

educativo, la malnutrición, 

Ninguna de las 

personas en edad de 

trabajar se 

encuentra vinculada 

a un empleo formal o 

informal. 

Vulnerable si 

cumple la 

condición 



la perdida de la 

productividad, la 

delincuencia, entre otros 

(Todero & Smith, 2012). 

Participación 

ciudadana 

Factores de 

apropiación del 

territorio 

La participación 

ciudadana, como lo 

menciona Serrano (2015), 

es un mecanismo que le 

permite a todos los 

interesados en un proyecto 

intervenir sobre su proceso 

de planeación, 

seguimiento y vigilancia 

para. De esta manera, la 

participación ciudadana 

permite la toma de 

decisiones de un proyecto 

logrando así, su desarrollo 

sostenible. 
 

Se evidencia a través 

de información 

primaria la voluntad 

individual  de los 

residentes del 

territorio para hacer 

parte de la 

participación en la 

toma de decisiones 

de temáticas sobre 

los cambios en la 

morfología de un 

territorio.95 

Vulnerable si 

menos de la 

mitad de la 

población 

cumple la 

condición. 

Necesidad de 

equipamientos 

Los mobiliarios urbanos 

como los paraderos de 

transporte público, 

espacios para el descanso, 

elementos urbanos de 

protección solar, etc., 

facilitan la accesibilidad y 

la conectividad urbana 

mitigando la segregación 

funcional de las ciudades 

Latinoamericanas (Vicuña, 

Orellana, Truffello, & 

Moreno, 2019). 

Se identifica a través 

de información 

primaria si existen 

requerimientos 

ciudadanos en el 

territorio asociados al 

mantenimiento de 

equipamientos 

urbanos como 

puestos de salud, 

parques, canchas, 

espacios para hacer 

deporte o generar 

cohesión social, 

entre otros. 

Vulnerable si 

mas de la 

mitad de la 

población 

cumple la 

condición. 



Necesidad de 

mejoramiento de 

equipamientos 

Los mobiliarios urbanos 

como los paraderos de 

transporte público, 

espacios para el descanso, 

elementos urbanos de 

protección solar, etc., 

facilitan la accesibilidad y 

la conectividad urbana 

mitigando la segregación 

funcional de las ciudades 

Latinoamericanas (Vicuña, 

Orellana, Truffello, & 

Moreno, 2019). 

Se identifica a través 

de información 

primaria  si existen 

requerimientos 

ciudadanos en el 

territorio asociados a 

la construcción de 

equipamientos 

urbanos como 

puestos de salud, 

parques, canchas, 

espacios para hacer 

deporte o generar 

cohesión social, 

entre otros. 

Vulnerable si 

mas de la 

mitad de la 

población 

cumple la 

condición. 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados en la tabla. 

 

 

5. LINEAMIENTOS: PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS QUE MITIGAN 

LA APARICIÓN DE LA GENTRIFICACIÓN 
 

Una vez analizadas las teorías de gentrificación e identificado las variables 

recomendadas por la literatura y los estudios de casos para medir los 

determinantes de la gentrificación, esta sección explicará brevemente la 

trazabilidad de un proceso que reduce la probabilidad de que aparezcan 

fenómenos gentrificatorios tras la renovación urbana de un territorio.   

 

A grandes rasgos, este proceso contempla seis etapas: La primera 

comprende un análisis descriptivo del territorio, aquí el equipo que diseña o 

ejecuta la renovación urbana recolecta datos de fuente primaria y 

secundaria para identificar las características de la intervención. Posterior a 

esta caracterización, la segunda etapa válida y ajusta la propuesta de 

renovación urbana a las necesidades que en primera instancia muestran los 

datos de la caracterización anterior. No obstante, tal como se expuso en la 

revisión de literatura y el marco teórico, aunque estos dos primeros pasos 



contextualizan el proyecto de renovación a las necesidades del territorio, es 

necesario identificar el número de personas vulnerables a las cuales el 

proyecto debe brindar especial acompañamiento para que estas puedan 

adaptarse a los cambios del territorio. Por este motivo, la tercera etapa 

realiza un diagnóstico de vulnerabilidad y sus dimensiones en el territorio 

analizado. 

 

Con una comprensión general del territorio y sus necesidades, la cuarta 

etapa diseña un instrumento de participación ciudadana que, valida, 

complementa y prioriza estas necesidades identificadas. Posteriormente, el 

quinto paso  consiste en tabular los datos recopilados, planear estrategias 

para lograr la solución trasversal a los problemas más apremiantes y 

socializar estas ante la comunidad para su aprobación. Por último, el sexto 

paso consiste en detallar por parte del equipo ejecutor de la renovación el 

alcance, objetivos y presupuesto de las estrategias. En esta última etapa, se 

realiza un informe técnico dirigido a los hacedores de política pública con 

la descripción completa de las estrategias y los anexos que permitan 

identificar a la población vulnerable y vincularla a programas especiales de 

acompañamiento estatal. 

   

A continuación, se exhiben las etapas realizadas con su descripción 

metodológica:   

  

Análisis descriptivo del territorio 

 

Esta primera etapa de la investigación, se debe recopilar información 

primaria y secundaria que brinde la posibilidad de realizar un análisis 

descriptivo del territorio para identificar su nivel de vulnerabilidad. Todo, 

mediante un grupo de estadísticas que a través de diferentes indicadores 



ofrezcan una comprensión holística del territorio (ejemplo de indicadores: 

tasas de desempleo, índices de pobreza, niveles de ingresos, cobertura en 

salud, cobertura en servicios públicos, etc.) 

 

Esta información arrojará los indicadores de validación de vulnerabilidad 

para determinar en una etapa inicial si el territorio, zona o sector posee las 

características necesarias para aplicar los lineamientos y evitar impactos 

negativos si se llegasen a realizar cambios en este. 

 

Delimitación de las áreas de renovación urbana.  

 

En esta etapa de la investigación se debe validar y ajustar la propuesta con 

base en las necesidades encontradas en la etapa uno, y validar con los 

documentos públicos ( ejemplo, planes de ordenamiento territorial, Conpes, 

etc.) si el sector escogido posee otorgado un tratamiento de renovación 

urbana sin ejecutar.  

 

Diagnóstico de vulnerabilidad y sus dimensiones en el territorio 

 

En esta sección, se debe realizar un análisis de vulnerabilidad que valide si 

el lugar escogido como caso de aplicación posee los indicadores de 

vulnerabilidad descritos anteriormente, para certificar si se recomienda 

aplicar dichos lineamientos, teniendo en cuenta que, según lo ya descrito, 

el tratamiento de Renovación Urbana no solo se aplica a sectores 

vulnerables, este puede ser otorgado a cualquier zona de una territorio que 

se encuentre en deterioro y necesite mejoras. Indicando que, cuando se 

realizan dichas intervenciones, su impacto negativo o positivo varia 

dependiendo de la población y su nivel socio-económico.  Por 

consecuencia, es necesario que estos lineamientos sean aplicados 



específicamente a sectores en donde sus residentes sean personas que 

viven en pobreza y que podrían gentrificar de su barrio si se realizan estos 

cambios sin aplicar primero los lineamientos aquí definidos en la 

investigación.  

 

Diseño de un instrumento de participación ciudadana  

 

Un proceso de participación ciudad se debe llevar a cabo para elevar la 

discusión sobre los intereses tanto particulares como generales en los 

procesos de política publica, para lograr un acuerdo en consenso común y 

así obtener repartos equitativos de los beneficios de las políticas de un país. 

Por tal motivo, la participación ciudadana no se puede centrar únicamente 

en las etapas de agenda pública si no también, garantizar durante todas las 

fases del curso de políticas publicas. 

 

De tal forma, se relacionan quienes están en su derecho de participar en 

dicho ciclo de política pública. 

 
Tabla 5: Tipos de Participación ciudadana 

TIPOS DE 
ALCANCE EN LA 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

INFORMAR 
El ejercicio participativo dota a los involucrados de información 

para la toma de decisiones, la cual habilita la interacción para la 
planeación, ejecución, evaluación y continuidad de las políticas 

públicas (Espinoza, 2009).  
CONSULTAR 

Los participantes opinan sobre los temas estipulados, pero sin 
tener un carácter vinculante. Sartori(1993) define que este 

ejercicio permite una aproximación mayor a la realidad de los 
territorios, fortaleciendo la democracia.  

CONCERTAR 
Esta etapa surge como resultado del dialogo asertivo y la 

negociación entre las partes. Aquí se determina de manera 
colectiva las soluciones a problemas y se seleccionan estrategias 

de intervención (Caravantes López, 2019). 



PERSONAS QUE 
PUEDEN 

PARTICIPAR EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 

Ciudadanía interesada, Grupos Sociales, Entidades Distritales, 
Partidos Políticos y Gremios Sociedad (García Castro, et al., 2020). 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los  “Lineamientos para la Participación Ciudadana en el 
ciclo de la Política Pública del Distrito” de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. 
 

Por ultimo, en esta etapa se recomienda al momento de diseñar el 

instrumento de participación ciudadana que este sea de fácil recolección 

y que no requiera de una implementación muy compleja, basta con definir 

unos mecanismos de recolección de información óptimos que permitan a la 

población expresar sus necesidades dentro del sector. 

 

Planeación de estrategias con base en los resultados de la participación 

 

En esta etapa de la investigación, luego de ser aplicado el instrumento en 

el área definida,  se realiza el análisis de resultados en donde mediante 

componentes como periodicidad, trazabilidad de actividades, estrategias, 

aportes monetarios, planeación a corto , mediano y largo plaza se logra 

definir los tipos de abordaje que el territorio necesita para mejora o erradicar 

la vulnerabilidad de este. 

 

Informe Técnico  

 

Por último, esta etapa de la investigación es donde a mediante la 

recolección de información primaria y secundaria, la validación del 

tratamiento urbanístico de renovación urbana, el análisis de la 

vulnerabilidad, la aplicación del instrumento de participación ciudadana y 

el análisis de resultados de la misma, se define un informe técnico, el cual 

contiene de antemano a quien va dirigido, la contextualización del territorio, 



descripción de los proyectos definidos para el entorno ( ámbitos económico, 

social y ambiental), argumentos de las estrategias escogidos a través de 

buenas practicas, descripción de los procesos utilizados de participación, los  

recursos destinados y los plazos de ejecución. 

 

 

 

6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
 

Para esta investigación el área de estudio seleccionada es el barrio de 

Barlovento en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Se escogió por su 

localización estratégica en la ciudad, éste se encuentra al lado del centro 

histórico de Barranquilla y dentro de una zona estratégica llamada la  

Occidental, sector incluido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial en 

sus tres plazos, corto, mediano y largo, como parte de una recuperación de 

toda la ribera del Magdalena, la cual afecta directa e indirectamente a 

Barlovento, potencializando la zona, pero sin beneficiar directamente al 

barrio, todo lo contrario, volviéndolo un sector vulnerable de la ciudad a 

cambios extremos. 

 

Análisis descriptivo del territorio 

 

Barlovento, es un barrio en la ciudad de Barranquilla el cual surge a partir de 

un proceso de invasión, en una franja de tierra a orillas de los caños que 

conforman el delta del rio Magdalena. Este barrio al crearse de manera 

informal no contó con un diseño urbano y territorial previo, motivo por el cual 

carece de amplias zonas verdes, vías de acceso adecuadas, calles sin 

pavimento, pocos espacios de ocio y déficit cuantitativo y cualitativo de 

equipamientos de uso público, entre otros. 



 Ilustración 1: Mapa de delimitación de Barlovento 

 
Fuente: Elaboración propia con base MGN-DANE, 2021 

 

Barlovento se cataloga como un barrio con altas carencias en normas 

mínimas de urbanización, el cual lleva a  sus habitantes a vivir de forma 

precaria, con déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, altos niveles de 

miseria, inseguridad, drogadicción y baja calidad de vida, así como un alto 

riesgo geológico para sus pobladores, al estar ubicado en zona de amenaza 

por inundación, estipulada en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Barranquilla( Decreto 0212 del 2014) , en su Mapa U-11 Amenazas Naturales: 

Inundación.     

 

Barlovento se encuentra ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico del 

Distrito industrial y portuario de Barranquilla, cerca del mercado público, de 

la Vía 40 una gran franja industrial y cerca al centro de la ciudad a su vez, 

ocupa aproximadamente 12 hectáreas con 15 manzanas. (Romero de 

Gutierrez, 2018).  

 



En cuanto a sus límites, según el Decreto 0123 del 2005 “Por el cual se adopta 

el Plan Parcial para los sectores de Barranquillita – La Loma – Barlovento del 

Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla” , establece los siguientes límites 

para Barlovento:  

 

Limita al Norte con un concesionario; 62al Sur con el sector de Barranquillita; 

al Este con el sector de La Loma y al Oeste con el sector cultural Aduana. El 

barrio se conforma de 15 manzanas en proporciones distintas, con 

aproximadamente cuatro (4) calles y seis (6) carreras, las cuales fueron 

divididas recientemente por un puente obstruyendo la comunicación del 

sector, pero creando una accesibilidad directa al sector de La Loma.  

 

Imágenes del recorrido realizado en Barlovento 

 

Las presentes imágenes demuestran el deterioro que presenta el barrio, que 

a pesar de tener algunas casas en buen estado, no poseen espacios 

públicos adecuados ni calles pavimentadas. Por otro lado, el caño que 

funciona como fuente de trabajo para muchos pescadores también se 

encuentra con niveles altos de contaminación. 
Ilustración 2: Imágenes de recorrido Barlovento noviembre del 2020 

  
Fuente: Imágenes tomadas por autor en la Carrera 50ª 1 con calle 10 en Barlovento en el año 2020. 



Ilustración 3: Contaminación del Caño de Las Compañías 

 
Fuente: Estas imágenes fueron tomadas por autor, la primera en la Carrera 50c con calle 10ª y la 

segunda imagen en la calle 9 sobre el Río Magdalena, ambas en Barlovento en el año 2020. 

 

Historia de Barlovento  

Barranquilla fue una ciudad que se caracterizó por el recibimiento migratorio 

de distintos países de Europa, como lo fueron distintas ciudades en 

Colombia. Por ello, ésta presentó transformaciones urbanas las cuales fueron 

creando lugares de interacción entre sus residentes, que a pesar de no ser 

reconocidos por la ciudad, con el devenir del tiempo se convirtieron en 

parte vital de ésta. Este tipo de procesos urbanos crearon desorganización 

y precariedad en muchas áreas de la ciudad, con déficit cualitativos de 

vivienda y zonas marginales con exclusión y escases (Romero de Gutierrez, 

2018). Uno de estos barrios fue Barlovento, el cual se desarrolló a mediados 

de el siglo XX, en un territorio no pretendido para asentamientos urbanos por 

su riesgo de inundación. Sin embargo, en el 2010 se reconoció legalmente 

como barrio en la ciudad de Barranquilla, pero que aún a la fecha no posee 

ni pavimentación en sus calles. 

 

Desde sus inicios hasta el año dos mil veinte (2020), es difícil entender como 

un barrio con una ubicación estratégica y muchos cambios en su entorno 



de proyectos de gran escala para la ciudad de Barranquilla, éste solo posee 

un parque reconstruido en el año 2016 y un puente en el 2019 el cual no esta 

inaugurado a la fecha (2021), que dividió el barrio, un puente no para 

Barlovento, si no para lograr comunicación directa con La Loma y la Vía 40 

a y través de la prolongación de la carrera 50.  
 

Ilustración 4: Nuevo puente de Barlovento 

Fuente: Imagen tomada de Googles Maps en la cual se observa el puente construido que divide al 

barrio, pero aún sin inaugurar en enero del 2021. 
 

A continuación, se realiza una línea del tiempo desde sus pobladores hasta 

la actualidad y se anexan imágenes de los últimos 20 años en donde se logra 

observar que sigue exactamente igual. 

 



Ilustración 5 Línea de tiempo de la evolución de Barlovento 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de (Romero de Gutierrez, 2018) 

 

Luego del análisis comparativo entre la información histórica y los datos 

estadísticos recopilados para Barlovento entre 1962-2021, se obtiene las 

siguientes conclusiones: Barlovento cuenta con limitaciones en materia de 

pobreza desde sus inicios, este barrio es pobre a pesar de tener potencial en 

recursos hídricos y una ubicación estratégica clave para el desarrollo de la 

ciudad. 
 

Ilustración 6 Evolución Histórico de Barlovento 2001-2020 

 
Fuente: Google Earth Pro-2021 

 



Delimitación de las áreas de renovación urbana. 

 

Barlovento se le otorgó según el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Barranquilla (Decreto 0212, 2014), la aplicación de un Tratamiento 

Urbanístico de Renovación Urbana, con implantación de proyectos de gran 

envergadura para mejorar la conectividad del barrio con la ciudad, así 

como cambios de usos y edificabilidad. Sin embargo, la primera obra que 

construye la administración es el Puente Barlovento, como se comentó 

anteriormente, un puente que tiene como objetivo conectar el centro 

histórico de la ciudad y el barrio con el Centro de Eventos Puerta de Oro y 

el Gran Malecón, que en vez de unificar y potencializar la zona estableció 

una franja que dividió éste barrio en dos partes, creando mayor 

incertidumbre en sus residentes, situación que acentúa procesos futuros de 

gentrificación de un sector vulnerable (ELHERALDO, 2017). 

 

De acuerdo con el párrafo anterior el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Barranquilla ( Decreto 0212 del 2014), le asignó a Barlovento el Tratamiento 

Urbanístico de Renovación Urbana.  

 

A pesar de tener este tratamiento urbanístico otorgado, quizás el 

tratamiento urbanístico de consolidación fuera más apropiado para la zona 

debido a que éste contempla sectores o zonas urbanizadas con 

infraestructura y servicios públicos pero con problemas de infraestructura, 

para así afianzar lo ya desarrollado y consolidar valores ambientales, de 

espacio público y urbanísticos, manteniendo la esencia del barrio y sus 

habitantes, a diferencia de un tratamiento de renovación urbana, el cual 

pretende cambiar el entorno en su totalidad y generando nuevas dinámicas 

de vida, sociales y económicas dentro del barrio. 

 



Por consiguiente, es un buen ejemplo en la ciudad de Barranquilla para 

definir unos lineamientos generales, que junto a la incorporación efectiva de 

un exhaustivo proceso de participación ciudadana; sirvan como 

herramienta para lograr potencializar un sector deprimido, evitando así la 

gentrificación masiva de sus residentes. 

 
Ilustración 7: Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana en Barlovento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base MGN-DANE Y POT. Alcaldía de Barranquilla 2014 

 

Diagnóstico de vulnerabilidad.  

 

Teniendo en cuenta los autores descritos y el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y analizando el mapa de 

Niveles de Vulnerabilidad de Barlovento se puede apreciar como en la 

mayoría de sus manzanas poseen una vulnerabilidad baja, 4 de ellas una 

vulnerabilidad alta , solo una se encuentra en una vulnerabilidad media alta 

y 2 en media baja, sin embargo, se considera este mapa solo mide 

indicadores como el acceso a servicios públicos, el cual es bastante 

precario, accesibilidad a trasportes públicos entre otro, sin medir la 



verdadera vulnerabilidad que este posee, su poca infraestructura, su 

posibilidad de ser sacados del territorio por no hacer parte de los cambios 

que se pretenden para la zona ni la falta de titularidad de predios a pesar 

de sus moradores encontrarse ubicados ahí hace mas de 50 años. 

 

 
Ilustración 8: Niveles de Vulnerabilidad en Barlovento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base MGN-DANE Y POT. Alcaldía de Barranquilla 2014 

 

La tabla a continuación describe esas dimensiones y su construcción de 

indicadores que comprenden cada dimensión para lograr ponderarlas, 

además define los puntos que determinan si un hogar en Colombia está 

privado de algún indicador (DANE, 2020). 

 

Por otro lado, la Secretaría de Planeación Distrital junto con el DANE, poseen 

mapas que permiten validar la vulnerabilidad del barrio como lo son el 



mapa de pobreza multidimensional donde se puede señalizar que de las 16 

manzanas del barrio 8 manzanas entran en un rango de 20.1 % - 40%, 2 

manzanas en 40.1%-60%, 3 manzanas en el rango de 0.1% - 20% y las 

restantes carecen de información, definiendo a Barlovento como un barrio 

con niveles elevados de pobreza multidimensional en sus manzanas (DANE, 

2021). 

 
Ilustración 9: Mapa Niveles de Índices de Pobreza Multidimensional en Barlovento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base MGN-DANE Y POT. Alcaldía de Barranquilla 2014 

 

Luego se utilizaron los mapas de Necesidades Básicas Insatisfechas, así 

como el Mapa de Índices de Miseria. Según el mapa referenciado se puede 

destacar que Barlovento es un barrio el cual pose unas necesidades básicas 

insatisfechas en un rango de medio-alto, lo que indica según el DANE, que 

si existen dos o mas carencias de NBI se denomina estado de miseria. Estas 

NBI son: viviendas inadecuadas, servicios inadecuados, hacinamiento 

critico, inasistencia escolar y alta dependencia económica (DANE, 2021).  

 



Por otro lado, la Secretaría de Planeación del Distrito de Barranquilla, ofrece 

información desagregada de los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas en mapas como: Mapa Cuantitativo y Cualitativo de Vivienda, 

Índices de Hogares con Miseria, Mapa de Desempleo, entro otros, que 

permitieron validar la vulnerabilidad que Barlovento presenta. 

 

Con respecto al mapa de Niveles Cualitativos de Vivienda se observa como 

la mayoría del barrio se encuentra con un déficit de entre el 20% y 40%, 

viviendas en un alto nivel de deterioro, y en sus Índices Cuantitativos se 

valida como el barrio no esta muy poblado, mas sin embargo existe 

hacinamiento dentro de sus pequeñas casas en las cuales viven varias 

familias. Por otro lado, algo que sobresale en el recorrido son algunas 

viviendas las cuales poseen un materiales constructivos de mejor calidad, 

pero al preguntar por la titularidad de los predios, ni esas casas lo poseen. 

Indicando que, ningún propietario de viviendas en el sector son dueños del 

predio donde habitan. 

 
Ilustración 10: Mapa Niveles Cualitativos de Vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia con base MGN-DANE Y POT. Alcaldía de Barranquilla 2014. 



 

Ilustración 11:Mapa Niveles Cuantitativos de Vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia con base MGN-DANE Y POT. Alcaldía de Barranquilla 2014 

 

En resumen, validando los mapas y la información de vulnerabilidad 

obtenida por el DANE, a continuación se presenta una tabla la cual analiza 

los resultados de vulnerabilidad según las categorías cualitativas de 

Barlovento. Dentro de la tabla inicialmente, se definen las características del 

barrio y números de encuestas para luego, definir mediante categorías 

cualitativas los índices de vulnerabilidad en porcentajes. 

 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Código DANE: SETU_CCDGO: 0803 

1 barrio o sector urbano 
1 sección (barrio pequeño, generalmente los barrios o sectores urbanos) 

13 manzanas en total  

No. de 
Viviendas Tipo de Uso Habitada / No 

habitada 
Tipo de 

Vivienda 

No. de 
hogares 

por 
vivienda 

Otros 



478 unidades 
censadas 

478 encuestas 

462 unidades 
son viviendas 

o de uso 
residencial 

 
16 unidades 
de uso mixto 

(Espacio 
independient
e y separado 
que combina 
vivienda con 
otro uso no 
residencial) 

De las 478 viviendas: 
382 estaban 

ocupadas con 
personas presentes, 

67 estaban 
ocupadas con 

personas no 
presentes y 29 

estaban 
desocupadas. 

De las 478 
viviendas: 
281 eran 

casas, 147 
eran 

apartament
os y 50 eran 
tipo cuarto. 

De las 
478 

viviendas 
con 

personas 
presentes 

al 
moment

o del 
censo, se 
encuentr
a que el 
94% de 

las 
viviendas 

era 
ocupada 
por solo 

un hogar, 
solo 22 

viviendas 
eran 

habitada
s por 2 o 

más 
hogares. 

No existen 
unidades 

no 
residencial

es o 
Lugares 

Especiales 
de 

Alojamient
o (LEA) 

Fuente: Elaboración propia con base en El departamento Nacional de Estadística- DANE . 

Etapa de los 
lineamientos 

Categorías de 
análisis identificación 

Numero 
de 

Viviendas 

distribución 
porcentual 

Indicador 
de 

vulnerabilid
ad 

Análisis 
descriptivo 
del territorio 

y diagnóstico 
de 

vulnerabilida
d con base a 

fuentes 
secundarias 

Material de piso de 
vivienda 

Mármol, madera 
pulida y lacada 6 1%  

Baldosa, vinilo, 
tableta, ladrillo, 

laminado 
344 72%  

Alfombra 2 0%  

Cemento, gravilla 125 26% Vulnerable 

Tierra, arena, barro 1 0% Vulnerable 

Totales 478 100%  

Material de las 
paredes exteriores 

de la vivienda 

Bloque, ladrillo, 
piedra, madera 

pulida 
445 93%  

Concreto vaciado 28 6%  

Material 
prefabricado 3 1% Vulnerable 

Tapia pisada, 
bahareque, adobe 1 0% Vulnerable 

Madera burda, 
tabla, tablón 1 0% Vulnerable 



Totales 478 100%  

Vivienda que 
cuenta con servicio 

de energía 
eléctrica 

Si 477 100%  

No 1 0%  

Totales 478 100%  

Estrato de Vivienda 

Estrato 1 262 55% Vulnerable 

Estrato 2 216 45% Vulnerable 

Totales 478 100%  

Viviendas que 
cuentan con 
acueducto 

si 472 99%  

no 6 1%  

Totales 478 100%  

Viviendas que 
cuentan con 
alcantarillado 

si 470 98%  

no 8 2%  

Totales 478 100%  

Cuenta con servicio 
de gas natural 

conectado a red 
publica 

si 449 94%  

no 26 5% Vulnerable 

No informa 3 1%  

Totales 478 100%  

Cuenta con servicio 
de recolección de 

basura 

si 451 94%  

no 16 3% Vulnerable 

No informa 11 2%  

Totales 478 100%  

Cuantas veces por 
semana se 

recolecta basura 

1 vez 5 1%  

2 vez 60 16%  

3 vez 309 82%  

No sabe 3 1%  

Totales 377 100%  

Cuenta con servicio 
de Internet (Fijo o 

Móvil) 

Si 197 41%  

No 281 59% Vulnerable 

Totales 478 100%  

Tipo de Servicio 
Sanitario 

Inodoro conectado 
al alcantarillado 468 98%  

Inodoro conectado 
a pozo séptico 4 1% Vulnerable 



Inodoro con 
descarga directa a 

fuentes de agua 
(bajamar) 

1 0% Vulnerable 

no tiene 5 1%  

Totales 478 100%  

Numero de cuartos 
en total 

1 cuarto 70 15%  

2 cuartos 95 20%  

3 cuartos 130 27%  

4 cuartos 105 22%  

5 cuartos 45 9% Vulnerable 

6 cuartos 10 2% Vulnerable 

7 cuartos 3 1% Vulnerable 

8 cuartos 2 0% Vulnerable 
No sabe no 
responde 4 1% Vulnerable 

10 cuartos 14 3% Vulnerable 

Totales 478 100%  

Lugar donde 
preparan los 

alimentos 

en un cuarto usado 
solo para cocinar 412 86%  

En cuarto usado 
también para 

dormir 
23 5% Vulnerable 

En una sala 
comedor con 

lavaplatos 
25 5%  

En una sala 
comedor sin 
lavaplatos 

3 1% Vulnerable 

En un patio, 
corredor, 

enramada o al aire 
libre 

11 2%  

No informa 4 1%  

Totales 478 100%  

Fuente de agua 
donde se prepara 

el alimento 

Acueducto publico 467 98%  

Red de Distribución 
comunitaria 7 1% Vulnerable 

No informa 4 1%  

Totales 478 100%  



Fuente: Elaboración propia con base en El departamento Nacional de Estadística- DANE . 

 

Diseño y aplicación de instrumento de participación ciudadana.  

 

En relación con lo anterior expuesto, se realizará la aplicación del 

instrumento a una muestra no representativa de la comunidad para 

diagnosticar la vulnerabilidad e implementar un instrumento de 

participación ciudadana para diagnosticar las necesidades de una 

comunidad. Logrando así, la obtención de información 

para diagnosticar las necesidades del territorio tanto en 

sus ámbitos territoriales, como las necesidades en 

equipamientos, instituciones de salud, accesibilidad al 

trasporte, generación de empleo, entre otros, necesidades básicas que 

cualquier territorio debe poseer de fácil acceso para sus residentes.  

 

El instrumento utilizado en Barlovento se implementó el día cinco (5) de 

noviembre del 2020, el cual permitió dialogar con las líderes comunitarias y 

realizar un recorrido que permitió leer la vivencia del barrio, su identidad, sus 

necesidades, que esperan de su barrio y su gente. Se tuvo como fin realizar 

este instrumento para diagnosticar las necesidades de la comunidad y 

validar sus carencias. Permitiendo así, la formulación de recomendaciones 

estructurales que logren mitigar los efectos de gentrificación en barrios 

vulnerables con Renovaciones Urbana (Ver Anexo 1). 

 

Informe Técnico 

 

Para analizar la recopilación de datos y lograr un análisis detallado, se divide 

la información obtenida en tres secciones, la Sección uno llamada 

Equipamientos, la Sección dos llamada Mejoramientos y por ultimo La 



Sección tres llamada participación estratégica las cuales arrojaron los 

siguientes datos. 

 

Sección de Equipamientos 

 

Esta visita y aplicación del instrumento permitió leer el territorio y sus 

residentes, entendiendo sus carencias como comunidad, en la Sección 1, 

Equipamientos, los resultados fueron los siguientes: sus residentes creen en 

una alta necesidad de tener escuelas primarias y secundarias, así como 

veterinarias, centros de salud de primer nivel o de baja complejidad y 

equipamientos urbanos para personas con discapacidad ya que para una 

persona con limitación se le hace casi imposible transitar por el barrio, este 

no tiene andenes ni rampas ni calles pavimentadas. Sin embargo, no ven de 

mucha importancia tener un nuevo parque debido a que el existente, 

poseen un buen tamaño, pero si creen necesitar un mejor mantenimiento, 

no consideran tampoco de gran relevancia tener una estación de 

bomberos ya que en casos de emergencias han experimentado respuestas 

inmediatas, así como tampoco requieren de un centro de Comando de 

Acción Inmediata por el existente cercano, por último, no creen de gran 

utilidad la construcción de una iglesia, teniendo en cuenta que pueden 

desplazarse a otras cerca. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 2. Resultados del ejercicio de participación ciudadana respecto a 
los espacios urbanos nuevos necesarios 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Sección de Mejoramiento 

 

Para la Sección 2, Mejoramiento, ésta determinó que la principal necesidad 

de la comunidad es la inexistencia de pavimentación de calles, las pocas 

calles pavimentadas precariamente fueron logradas por la comunidad, 

como también la carencia de zonas peatonales, infraestructura necesaria 

para el desarrollo adecuado de cualquier barrio en plena ciudad de 

Barranquilla, ubicado en la operación estratégica de la Ribera Occidental 

de la ciudad, proyecto mas importante de las alcaldías pasadas y vigente, 

con cambios excepcionales para la zona y su revitalización, pero que sin 

embargo estos cambios no han contemplado a Barlovento. 
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Por otro lado, también existe carencias en cuanto al aseo del barrio, sus 

caños y calles contienen basura, que emite malos olores y también sienten 

la necesidad de mejora la cancha deportiva existente y construir 

adicionales, así como también mejoramiento en los servicios públicos 

domiciliarios, el barrio se queda sin luz y sin agua varios meses al mes. Por 

ultimo, no sienten la necesidad de mejorar el transporte público ya que es 

de fácil acceso para la comunidad, pero sienten que tienen mucha 

necesidad de incentivar el empleo formal mediante la ubicación de 

comercio de bajo impacto dentro del barrio. 

 

Gráfica 3. Resultados del ejercicio de participación ciudadana respecto a 
los espacios urbanos a mejorar. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Sección de Participación Estratégica 

 

En la Sección 3 Participación Estratégica, se logró diagnosticar la 

importancia de la comunidad en sentirse partícipe de las decisiones del 

Estado sobre su barrio, también expresaron que a pesar de cambios que 

puedan generarse a partir de nuevas obras, con un aumento de precios del 

suelo, ellos se quedarían en sus viviendas, sin entender a fondo lo que implica 

estos cambios en renovaciones urbanas, precios que en la mayoría de 

ocasiones no van acorde al nivel socioeconómico de los residentes, 

expulsándolos de manera forzosa. Por otro lado, el 70 % de los integrantes 

dicen tener vivienda propia, sin embargo, al preguntarles si poseían la 

titularidad de sus predios la mayoría no entendían la pregunta, indicando la 

carencia de información que se presenta ahí dentro. Por ultimo, es un barrio 

en donde el 90 % de sus habitantes a trabajan en otros sectores de la ciudad, 

con trabajos informales en un 75%, demostrando uno de los mayores 

problemas económicos que este presenta, un trabajo informal que no 

brinda estabilidad ni progreso. 

 

Es aquí en donde según el análisis de resultados de la encuesta se demuestra 

que la mayoría de las personas que viven en este barrio a pesar de vivir en 

casa propia no tienen titulación de predios, viven de un trabajo informal y 

que a pesar de las adversidades que han vivido y la incertidumbre que 

manejan del devenir de su barrio, insisten en querer quedarse a vivir en el 

teniendo en cuenta su ubicación. 

 

 

 

 



Gráfica 4. Resultados del ejercicio de participación ciudadana respecto a 
las condiciones de empleo, propiedad de la vivienda y activismo 
comunitario . 
 

 

  
 

Fuente: Elaboración Propia 2020 

 

 

Priorización de las necesidades encontradas y Estructuración de 

Recomendaciones  

 

En esta etapa de la investigación es donde a partir de la información de 

teorías y casos de análisis, se puede obtener criterios para determinar el área 

escogida, validando las etapas descritas y así definir si el sector escogido es 

vulnerable o no para aplicar los lineamiento descritos. Esto se valida a través 

de en primer lugar, la  recopilación de información primaria y secundaria, 
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en segundo lugar, validar que la delimitación del área de estudio haga 

parte de un tratamiento de renovación urbana, tercero, definir mediante los 

indicadores destacados si se le puede señalar como una zona con 

vulnerabilidad, para luego diseñar un instrumentos de participación 

ciudadana que permita recopilar la información necesaria en cuanto a las 

necesidades que el caso de estudio posee para mejorar su infraestructura y 

bienestar social.  

 

Por último, realizar el análisis de resultados que le permita al sector público 

ajustar la planificación urbana del área determinada teniendo en cuenta 

sus necesidades particulares, para de esta manera mitigar los procesos de 

gentrificación masiva en barrios vulnerables. 

 

7. CONCLUSIONES 
Este trabajo evidenció los diferentes efectos económicos y sociales que 

emergen tras una renovación urbana. Las modificaciones del territorio 

tienen un impacto no solo sobre el paisajismo del entorno tratado sino sobre 

el entramado de relaciones culturales, sociales, comunitarias, y de diferente 

índole que ocurren previamente a la intervención. Debido a los juicios 

morales o a los principios constitucionales, es el deber de los urbanistas y de 

los hacedores de política pública, propiciar el mantenimiento o la mejora 

123de las condiciones de bienestar de un territorio y de la población que en 

el reside.  

 

Bajo este contexto, el documento desarrollado en las secciones anteriores 

identificó los principales factores que impactan a las familias vulnerables tras 

una renovación urbana. Al respecto, la literatura destaca la capacidad de 

generar ingresos propios del hogar, el acompañamiento institucional, la 

oferta de servicios públicos básicos, la oferta de educación formal gratuita, 



la inserción al mercado laboral y la eficiencia del sistema público de 

transporte. 

 

Como lo mencionan Ariza & Solís (2009), Arroyo, Pinzón, Mora, Gómez, & 

Cendales (2016) y Vivas, Ipia, & Rodríguez (2020), el cumplimiento de los 

factores anteriores garantizaría tras un proceso de intervención urbana, una 

reducción de la desigualdad del ingreso, aumentos en la productividad del 

capital, incremento en el recaudo tributario de los territorios, reducción de 

la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad, así como externalidades 

positivas en áreas como la seguridad, el tejido empresarial, la innovación y 

el trabajo comunitario.  

 

A partir de estos postulados teóricos, esta investigación estructuró un paso a 

paso del análisis holístico que los hacedores de política pública deberían 

realizar con el objetivo de identificar las condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica para con base en esta información estructurar estrategias 

que eviten la segregación espacial de las personas en condición de 

pobreza.  

 

Dentro de los aspectos metodológicos se destaca la disponibilidad limitada 

de información secundaria que por niveles geográficos existe al interior de 

las ciudades en Colombia. Si bien existe información demográfica y básica 

sobre las edificaciones existentes en el territorio, todavía no es posible contar 

con información educativa, ambiental, de seguridad, de salud pública y de 

condición de los mobiliarios urbanos al interior de los barrios. Es necesario el 

establecimiento de acuerdos interinstitucionales que garanticen la 

disponibilidad de esta información de manera desagregada de modo que 

los actores de política publica tengan los insumos suficientes para la 

elaboración de proyectos y estrategias comunitarias.  



 

No obstante, a las limitaciones de información, como se mostró en la 

aplicación del caso de estudio del barrio Barlovento en Barranquilla, en el 

país es posible aproximar las condiciones de vulnerabilidad a través de los 

datos censales. Aunque estos datos no muestran una evolución continua en 

el tiempo de las condiciones socioeconómicas de un entorno, si permiten 

tener una fotografía del acceso a servicios públicos, niveles de ocupación y 

condiciones educativas, tres elementos determinantes de la vulnerabilidad.  

 

Para superar los vacíos de información este trabajo recomienda la 

implementación de herramientas como Google Earth, Google Reports, 

ArcGis Online, y los soportes de los Planes de Ordenamiento territorial. Estas 

fuentes pueden ayudar a contextualizar el entorno a través de información 

diversa como la distancia centros de salud, CAI’s de la policía nacional, 

niveles de mortalidad por Covid-19, entre muchos otros.  

 

Otro instrumento de contextualización del territorio utilizado en esta 

investigación fue la participación ciudadana. Tal como lo define 

Sartori(1993), esta puede servir de aproximación a la realidad toda vez que 

valida y complementa información de fuentes secundaria que pueden estar 

rezagadas en el tiempo. La participación ciudadana es eficiente toda vez 

que se utilice un muestreo aleatorio, es decir, se seleccione al azar un 

número representativo de individuos para aplicar la encuesta. La facilidad 

en el cumplimiento de esta condición dependerá de la magnitud del 

entorno a analizar. Debido a que las renovaciones urbanas usualmente 

afectan uno o dos barrios, esta técnica resulta de fácil aplicación.  

 

 

 



8. RECOMENDACIONES 
 

La investigación permitió desarrollar un análisis de las situaciones que se 

presentan en los países subdesarrollados frente a los nuevos movimientos de 

reurbanización en los centros de las ciudades, los cuales en tiempos pasados 

fueron dejados en declive, albergando a personas vulnerables, sin embargo 

actualmente, son sectores que por dinámicas de cambios y de 

mejoramientos en las ciudades se han convertido en puntos focales para la 

renovación, ya sea para convertirlos en espacios turísticos generadores de 

movimientos económicos y empleo como también, zonas para nuevos 

residentes en su gran mayoría jóvenes que escogen vivir en los centros de 

las ciudades para tener facilidad para moverse dentro de la ciudad. Dichos 

procesos, lo que han generado es una gentrificación masiva de sus 

residentes originales, por los cambios de dinámicas, cambios en usos de 

suelo y el incremento de precios de suelo desmesurado del sector 

inmobiliarios, desarraigándolos de sus viviendas y exponiéndolos a 

reubicarse en las periferias de las ciudades, zonas con escases de servicios 

públicos, malos sistemas de trasporte que dificultan el traslado a sus trabajos 

y pocos espacios públicos. 

 

Por consiguiente, esta investigación permitió definir como implementar 

lineamientos que logren mitigar los efectos masivos de la gentrificación en 

barrios vulnerables con renovación urbana otorgada por los planes de 

ordenamiento territoriales de sus ciudades. Por ello, se realizan las siguientes 

recomendaciones para disminuir su impacto negativo : 

 

• Implementar políticas publicas que protejan a las personas mas 

vulnerables de los cambios que se generen en las zonas donde 

residen. 



 

• Cuando se realicen las renovaciones urbanas y se determine que va 

a existir una gentrificación en la totalidad de su población sean 

reubicados en donde se 120mejore su calidad de vida y no se 

vulneren sus derechos. 

 

• Que se definan políticas para mitigar los efectos negativos de su 

reubicación. 

 

• Diseñar óptimos instrumentos de participación ciudadana para 

recopilar la información necesaria para determinar las necesidades 

de la zona y planificar la renovación urbana con base en esto. 

 

• Políticas publicas que no permitan el incremento desmesurado del 

sector inmobiliario del área de renovación. 

 

• En caso de realizar la renovación urbana como fin de activación 

turística, definir normativas que mitiguen los impactos que estas 

dinámicas generan como una mezcla entre usos como comercio, 

vivienda propia y vivienda de arriendo temporal. 
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