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RESUMEN 

La fragmentación socio espacial en las áreas urbanas, es un reflejo de las decisiones administrativas 

centralizadas ajenas al contexto de aplicación. Estas al ser resultado de políticas sin base de estudio 

para una planeación coherente, fomentan el deterioro urbano en términos de vitalidad. Desde el 

planteamiento del proyecto par vial carrera cincuenta en el barrio abajo, fue latente la preocupación 

sobre la generación de un elemento de frontera en dicha intervención.  

Esta aproximación investigativa se realizó para determinar en el caso del par vial, si esta acción 

impactó el tejido urbano del área consolidada. Así mismo fue ejecutada bajo una propuesta 

metodológica especifica cualitativa, el llamado estudio de caso. 

Los productos son obtenidos de este abordaje, posterior a un análisis de documentación con la que 

se sustentaron los ejes temáticos circunscritos a esta investigación, la construcción conceptual 

derivada, la fase de medición de impacto en campo y la realización de encuestas a modo de 

herramienta de recolección de datos. Esta con la que se identificó la variedad de actividades a razón 

de polígono espacial en el área estudiada y percepción colectiva, dejaron en evidencia que en efecto 

hay un deterioro evidenciado en la baja vitalidad urbana, lo que ha sido progresivo y notorio en el 

área de influencia del par vial, donde existen concentraciones espaciales desiguales de usos y la 

comunidad percibe negativamente aspectos claves de lo que debería ser un área urbana vital. 

En consecuencia, al análisis, se emitieron un conjunto de sugerencias. Por ejemplo, el continuar 

trabajando de la mano con el distrito y aprovechar la caracterización del barrio dada su importancia 

histórica. 

 
Palabras Clave: Fragmentación Socio-Espacial, Vitalidad Urbana, Deterioro Urbano, percepción, Usos 
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Abstract 

Socio-spatial fragmentation in urban areas reflects centralized administrative decisions outside of 

the application context. These, being the result of policies without the basis of proper study so that 

there's coherent planning and promoting urban deterioration in terms of vitality. Using the project 

for the Carrera Cincuenta street in the Barrio Abajo neighborhood, there was a latent concern about 

the generation of a border element of said intervention. 

This research approach was made to determine, in the case of the one-way double street, if said 

action impacted the urban fabric of the consolidated area. Likewise, it was done under a specific 

qualitative methodological proposal, the case study. 

The outcomes acquired making use of this outlook, following an documentary analysis with which 

the thematic axes were supported, circumscribed to this research, the derived conceptual 

construction, the information collecting in the area and carrying out of surveys as a mean of data 

collection. Couple this with the various uses of lands in the study area and the community 

perception shows a deterioration evidenced in the low urban vitality, which is progressive, easily, 

detected in the impact area of double street there are unequal spatial concentrations of uses and the 

community negatively perceives key aspects of urban vitality. 

Consequently, the analysis issued a set of suggestions. For example, keep working closely 

associated with the municipal district and taking advantage of the neighborhood given its historical 

importance. 

 
Keywords: Socio-spatial fragmentation, Urban Vitality, Urban Deterioration, Perception, Uses 
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INTRODUCCIÓN 

Como se ha anotado anteriormente, la ciudad de barranquilla es una urbe fragmentada, lo que es 

mayormente visible si se observa con detenimiento la cantidad de asentamientos informales a lo 

largo de toda el área metropolitana, siendo particularmente notorio en el suroriente y sur occidente 

de la ciudad, lo que no implica que no se presente en otros sectores. Muchas de estas áreas presentan 

en casi su totalidad estas características de precariedad desde sus inicios, que tienden a verse 

reflejadas en aspectos como: localización en zonas de riesgo, disposición de aguas servidas 

ineficiente, porcentaje alto de personas en situación de pobreza y ocupación ilegal de predios. Esto 

ha llevado a la ciudad a un estado macro, física y socialmente vulnerable (Mertins, 2007). 

Esta noción es importante, debido a que la naturaleza de la fragmentación no se da únicamente 

hacia los anillos periféricos y es un fenómeno que también es visible al interior de las unidades 

urbanas, como es el caso de los barrios. Al darse al interior de los barrios consolidados dispersiones 

que van más allá de lo físico, se generan con frecuencia divisiones de orden psicológico que 

obedecen a imaginarios, apoyados en apariencia, en elementos sociales y económicos, pero que 

resultan proyectándose en interacciones que en un entorno vital no hallarían razón para hacerse 

latentes. 

En el ejemplo particular del Barrio Abajo de Barranquilla, el deterioro urbano es un problema al 

que el sector hace frente dese la mitad del siglo XX, ocasionado por cambios físicos resultantes de 

la modificación de su vocación, la desaparición de una gran parte de sus primeros pobladores, y de 

la especulación en el sector inmobiliario con el objeto de obtener mayores rendimientos financieros 

por metro cuadrado (Salcedo, 2008). Este sin embargo, fue un proceso progresivo que tiene 

antecedentes particulares, ya que, a comienzos del tercer decenio novecentista, desaparecieron las 
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actividades económicas que habían dado dinamismo al barrio, como el ferrocarril y la navegación 

fluvial. También se vio afectado por el movimiento hacia otros barrios de las familias más 

prestantes, así como por la aparición en el sector de la industria media y una aceleración en el 

deterioro físico de lo que ahora se denomina patrimonio edificado (ARYES Consultores, 1977) 

A este deterioro se le suma el impacto de actuaciones urbanas que se constituyeron como elementos 

de frontera, tales como la consolidación de la calle 45 Murillo Toro, que se implementó con el 

objeto de conectar a la ciudad a través de un corredor Norte-Sur, que la atravesara transversalmente. 

Dicho plan se hizo viable, en la década de los sesenta y se procedió a ampliar la vía por parte de la 

administración municipal de la época, que se vio obligada a compensar económicamente a los 

propietarios de inmuebles que en ultimas serían trasladados varios metros. De manera posterior se 

dieron dos ampliaciones de vías en el sector a finales de los años 70, una en el área bordeada por 

la carrera 46 Olaya Herrera y la otra en la Vía 40, que como es de suponerse, generó los usuales 

inconvenientes y pleitos alrededor de conflictos de intereses entre los propietarios de los terrenos. 

(Llanos, 1995). 

La pérdida de este dinamismo si bien es cierto, no es un fenómeno reciente, ya había sido planteado 

desde la década del 60 por la teórica del urbanismo y activista político - social, Jane Jacobs, al 

abordar temas de la naturaleza urbana y de la ciudad como sistema, tales como los elementos que 

enriquecían la mixtura urbana, los elementos de deterioro y los que impulsaban la resiliencia de las 

ciudades. A pesar de haber planteado estos temas refiriéndose y basando su experiencia en ciudades 

de Estados Unidos en una época diferente, la vigencia de sus ideas en nuestro entorno es tal que 

las potenciales conminaciones que eran identificadas como la dispersión espacial, el 

fraccionamiento de usos, la prelación del vehículo particular, la destrucción de asentamientos 
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tradicionales a favor de lo que se entendía por modernización de la ciudad, y la ausencia de 

seguridad resultante de los usos separados, son preocupaciones que persisten en la actualidad 

(Jacobs, 2013). 

Las dinámicas económicas decrecientes, dieron pie a que se dieran estos cambios en la trama 

urbana, no solo del barrio abajo sino de toda Barranquilla, que se había visto agravada en parte por 

la crisis económica en la que entró la ciudad durante los últimos cinco años del quinto decenio 

novecentista. Este fenómeno al trascender la escena local o nacional, vuelve el tema de 

fragmentación, relevante y cada vez más común en los escritos académicos, sobre la ciudad como 

tema de estudio a partir de la década del ochenta (Henriquez, 2011).  

La enorme urbanización descontrolada del periodo 1940-60 corresponde al impulso que se le dio 

al: aumento de manufacturas de producción local que buscaba disminuir la importación de materias 

primas, al crecimiento de la población que percibían salarios y del estrato de la sociedad con 

capacidad de adquisición intermedia en las ciudades (Prévôt Schapira, 2001). En el año 1977, un 

estudio sobre el Barrio Abajo de la firma ARYES Consultores, ponía en evidencia con respecto a 

la red vial, que existían solo cuatro vías importantes; siendo las únicas que cumplían en ese 

momento con los requisitos mínimos exigidos por planeación municipal, algunas vías internas 

pavimentadas que no cumplían con los requisitos del sector, calles destapadas sin ningún tipo de 

retiro y vías designadas como intransitables, en las que la erosión provocada por los arroyos 

formaron huecos que impedían el transito automotor. En cuanto al uso del suelo indicaba que para 

ese momento la actividad industrial se había supeditado a la producción artesanal, sin presencia de 

la industria pesada, lo que daba una inclinación mayor en el barrio a las industrias de vocación 

doméstica (artesanías, carpintería, modistería, sastrería, herrería, talleres, etc.) esta desarrollada al 
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interior de las viviendas, el comercio como uso no mixto o fuera de las viviendas, para esa fecha 

era el 4,9% , minorista como Sears, Automotores Gillt, Motocosta y el 18,9% Detal como 

carnicerías, talleres de mecánica, Joyerías (ARYES Consultores, 1977). 

El término de fragmentación ha hecho referencia casi desde el principio a conceptos relacionados 

con el hacinamiento en el espacio, de un grupo social o comunidad, con elementos en común y que 

se identifica a través de patrones económicos, culturales, de formación, entre otros. En este espacio 

cada grupo de estos individuos desarrolla características particulares que lo hace identificable 

(Guzmán Ramírez, Et al, 2021). El termino aglutina así, elementos integradores espaciales como 

desconexión material, interrupciones formales y dimensiones sociales que influyeron en la 

separación de actores, siendo una consecuencia directa el generar causas de separación y elementos 

de aislamiento urbano (Prévôt Schapira, 2001). 

Es de especial atención como en américa latina y precisamente en Colombia, se hizo notorio un 

proceso de urbanización acelerado que respondía mayormente al desplazamiento de la población, 

que al desarrollo económico (Henriquez, 2011). la fragmentación, comienza a ser un lugar común, 

cuando se trata de explicar la crisis de la ciudad en américa latina. Este concepto de crisis de la 

ciudad, se genera a partir de la expectativa que se tenia de lo que se esperaba tuviera un 

funcionamiento global en la urbe y en la realidad terminó por dividirse en secciones múltiples, 

perdiendo desde ese momento la unidad del conjunto urbano. (Prévôt Schapira, 2001) 

El barrio abajo no fue ajeno entonces al fenómeno que se venía presentando en los otros núcleos 

urbanos de Colombia, principalmente en las áreas urbanas más extensas, en donde el crecimiento 

en la disparidad socio espacial fue perceptible destacándose mas de lo normal, con notorias 

fracciones colectiva y espacialmente separadas, en donde se comenzaron a observar marcadas 
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disimilitudes tangibles a pesar de ser un barrio profundamente tradicional (Martínez, 2001). Lo 

planteado se relaciona directamente con establecer si estos fenómenos han sido potenciados por 

una reciente intervención urbana, potenciando la cohesión socio espacial del barrio, teniendo en 

cuenta que ya ha habido dos similares en el pasado. 

Planteamiento del problema 

En el barrio Abajo de Barranquilla son notorios los efectos del mencionado fenómeno de 

fragmentación socio-espacial como: desagregación artificial, aislamiento físico, separación visual 

y funcional de vías; que como se ha observado, también lo es también a lo largo de toda el área 

metropolitana. Al no ser el sector la excepción, la relevancia de la población residente en la 

construcción de acciones que puedan ser de beneficio para este, se ha visto notablemente reducida 

(Jacobs, 2013). Se busca establecer si existe una apropiación por parte de la población, que les 

permita identificar si se están beneficiando de la mezcla de usos de suelo diversos articulados al 

conjunto urbano. En particular es de interés saber, que tanto ha modificado el nivel de cohesión 

socio espacial, la ampliación de la carrera cincuenta para el par vial, puesto en funcionamiento en 

el año 2018, y por lo tanto la vitalidad urbana en el barrio. 

En Barranquilla el espacio físico refleja los cambios no solo históricos sino del imaginario de la 

sociedad con respecto a la ciudad. Al igual que en otras ciudades del país, se presenta una pauta 

dilatada de expansión al azar, en parte debido a la ejecución de ciertas políticas y en general a la 

gobernanza centralizada, a veces en contravía de un modelo integral y coherente a los elementos 

del crecimiento metropolitano de su contexto. 
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Es necesario un acercamiento que examine cómo una intervención urbana ha podido aumentar la 

fragmentación socio espacial y como pueden crear problemas de impacto medio-ambiental, socio-

económico, administrativo y físico. Lo anterior interpretado en los términos de lo que se ha 

denominado como vitalidad urbana, es por esto que se requiere evaluar desde esa óptica y a través 

de sus elementos que mayor lo evidencien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAGMENTACIÓN SOCIO ESPACIAL A PARTIR DE UNA INTERVENCIÓN URBANA. CASO PAR 

VIAL CARRERA 50 BARRIO ABAJO DE BARRANQUILLA  

 

17 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Reconocer Los cambios producidos en la escala socio-espacial a partir de la Intervención física 

sobre un área urbana. 

Objetivos Específicos  

Ø Revisar mediante un Análisis Urbano cual ha sido el nivel en la escala de adecuación o 

acomodación, que el entramado urbano compacto ha alcanzado en lo referente a la vitalidad 

urbana; en términos de caracterización funcional o dedicación socioeconómica, los 

territorios en los que se puede circular libremente, condiciones arquitectónicas que 

aseguren condiciones de salud/confort, desplazamientos y prestaciones; trama de elementos 

urbanos heterogénea, territorios urbanos con vegetación y biodiversidad; la urbe tanto en 

su movimiento material como energético y la integración de los ciudadanos a su colectivo. 

Ø Indicar en términos de vitalidad urbana (Percepción de la comunidad y Usos de suelo) si ha 

habido deterioro urbano en el sector de estudio 

Ø Examinar el impacto que causó la localización y tratamiento del par vial en el tramo de la 

carrera 50 entre calles 30 a 45, al igual que en las manzanas comprendidas entre las 

carreras 46 a 50 y las calles 30 a 45. 
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1. Vitalidad Urbana 

La vitalidad urbana es la característica observable en las áreas de las ciudades, en sus diferentes 

escalas como barrios, comunas y distritos, entre otras, para aglutinar a diferentes tipos de población 

alrededor de actividades variadas y durante jornadas continuas o intercaladas (Poortinga & Kostas, 

2020). Estos espacios urbanos con alta vitalidad urbana, son entendidos como vivos y por lo general 

atractivos para realizar actividades, pasear o solo permanecer en ellos; por el contrario, las áreas 

percibidas con baja vitalidad comúnmente alejan a la población, además de ser identificadas como 

áreas inseguras (Radio Televisión Española, 2019). 

El termino tiene su origen en la publicación de Jane Jacobs, Vida y Muerte de Las Grandes 

Ciudades; en esta, su obra más célebre, teorizó acerca de las características que el entorno edificado 

debería presentar para ser vital, donde la presencia de gente y bullicio, así como la combinación de 

actividades variopintas, deben confluir diariamente en el espacio público (Gómez Varo, Et al., 

2021). Sin embargo, el término ha evolucionado desde que fuera planteado en 1961 hasta la fecha; 

integrando diferentes conceptos interdisciplinarios que han ayudado a fortalecer la definición 

misma de lo que es la vitalidad urbana (Jacobs, 2013).  

Un factor que promueve la vitalidad urbana son los lugares de coincidencia, aquellos donde se es 

posible establecer o ubicar espacios compartidos, con usos diferentes al residencial. En estos se 

puede observar que el lugar de expansión se proyecta desde lo doméstico hacia la ciudad, y 

viceversa (Brau, 2021). Otro aspecto que influye y que está rigurosamente relacionado con la 

vitalidad urbana es la salud del ser humano como grupo; desde el punto de vista físico, mental y 

emocional (Beltrán Rodríguez, 2017). Establecido lo anterior, es entendible que profundizar en 

este concepto; en su relación con el planeamiento y concepción de la ciudad es necesario, dada la 
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relación que reside en el y lo que se entiende como un ambiente vivo, a la vez, que beneficioso a 

todos los aspectos de la salud, entendida integralmente y de manera colectiva.  

El concepto de vitalidad urbana, está ligado con las vocaciones potenciales que deben tener los 

espacios para que sean dinámicos y que, además siendo una característica del entorno, tendrá 

relación con los diferentes elementos que condicionan las ventajas de vida social y que son una 

expresión de la comodidad comunitaria como: la opción de acceder a formación educativa, mejores 

condiciones biológicas, adecuada nutrición y habitabilidad, entre otros.  

Por el contrario, y con el antecedente de haberse seguido paradigmas de la ciudad norteamericana, 

de manera reciente en el hemisferio, resultado también de la tendencia a querer integrar las 

economías en un nivel global; la condición vital en las ciudades es cada vez menor y viene 

disminuyendo tanto el sosiego, como la tranquilidad de sus habitantes en cuanto al bienestar 

(Páramo, Et al., 2018). Es una posición de cuidado, debido a que, al referirnos a vitalidad urbana, 

esta adquiere especial importancia como algo que influye de manera directa en la salud. Desde 

finales del primer decenio del nuevo siglo, entidades ambientales en países europeos; publicaron 

diversos informes en los que se concluyó como, el elemento de la salud y el confort son 

inseparables al ámbito de las ciudades (Beltrán Rodríguez, 2017). La organización mundial de la 

salud, también desde el principio de su existencia; ha definido a la noción de sanidad como una 

forma completa de sosiego con tranquilidad total, y no solo la desaparición de enfermedades, así 

como documentos más actuales, que hablan de cómo las relaciones con otros seres humanos son 

esenciales para la tranquilidad. Estas concuerdan en la conexión con las cualidades de soporte en 

las relaciones colectivas y el estado de beneficio físico de la población de un área urbana; por esto 

se deduce que las personas son, integralmente entes que viven en comunidad, y la modalidad en 
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que interactúan es primordial para su comodidad y estado de sanidad (Organización Mundial de 

La Salud,1948).  

Se establece que el bienestar es entonces, un elemento clave que influye en la vitalidad urbana; 

pues además de hablar de la población lo hace también de sus condiciones de vida, que dicho sea 

de paso, está enmarcado en relaciones sociales sanas además de otros factores integradores, por lo 

que las características en las que se dan dichas relaciones y la salud entendida de manera integral; 

adicional a la función de conectarse, es determinante en la manera en que lo hace. 

Es así que un entorno con vitalidad urbana, influido por el bienestar contribuye a mejorar lazos 

sociales, condiciones de salud, e incluso es amigable con el entorno; y es que para estos al ser 

urbanos, representan múltiples beneficios: la facultad de caminar, su huella positiva sobre la salud, 

redes sociales de barrio, percepción de la comunidad, La economía local y además la menor 

dependencia del transporte motorizado particular, lo que reduce el impacto en el medio ambiente 

(Díez Medina & Javier, 2018). 

Por eso la vitalidad urbana se encuentra relacionada con la interacción entre los habitantes de un 

barrio, el modo en que estos lo perciben, el impacto sobre su salud; resultado beneficioso de tener 

áreas caminables en el, entendido esto como ventajas para su ambiente ciudadano.  

Estos habitantes definidos como individuos que son parte de una comunidad, tienen una idea 

subjetiva de sí mismos y su papel en ella; que está condicionada sensorialmente por su 

interpretación del entorno y sus relaciones con otros individuos en este. La perspectiva particular 

que una persona tiene, acerca de lo que comprende como una pieza urbana con vida; es como la 

interpreta y procesa a partir de los elementos que registra sensorialmente (Beltrán Rodríguez, 

2017). Como individuo, se hace su propia interpretación del entorno o medio que le circunda, este 
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punto de vista es más relevante y es que la percepción dentro de la vitalidad urbana, guarda cercana 

relación a cómo se entiende la interacción como comunidad; de manera multidimensional ya sea 

Social, Económica, legal, física. 

El conjunto de habitantes o personas residentes, teniendo algunas categorías compartidas como la 

lengua, dialectos, jerga, modos de entender la vida diaria, concepción de virtudes, labores, 

esquemas mentales de socialización, deferencia otorgada en sociedad, los papeles en ella; la 

identificación en un lugar especifico como en el caso de un barrio, puede ser definido como 

comunidad. Adicional a la relevancia que pueda tener la vitalidad, y los motivos que pueden causar 

su mayor o menor presencia, sumado a las características indispensables que la puedan incentivar 

y estimular; se menciona como se aborda desde la visión individual hasta la colectiva que se tiene 

como miembros de un grupo (Rodríguez Camelo, Et al., 2018). Es decir, el poder interpretar 

individualmente la manera en que la comunidad se entiende y percibe, en los aspectos transversales 

que componen la vitalidad urbana o la ausencia de esta. 

Los habitantes interpretados en el grupo de individuos como comunidad, se tienen en cuenta como 

centro del concepto mismo de vitalidad urbana; pero esta importancia no radica solo en la cantidad 

de habitantes por sí misma ni de manera estática. La comunidad es importante más que por ser una 

masa poblacional densa; por su naturaleza social de la misma, por el día a día en el espacio urbano 

y sus actividades en el mismo, que no siempre serán para las que fueron diseñados o concebidos. 

Estos espacios actúan como el elemento integrador en su comunidad que le proporciona 

dinamismo, ligado a relaciones sociales tanto inesperadas como orgánicas; y es que la vitalidad 

urbana se da no por el número de personas de una comunidad, si no por las actividades que 

desarrollan en ella. El como influyen en ella desde el punto de vista de la inventiva; esta capacidad 
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ligada al concepto de vitalidad, que incluye puntos de encuentro multifuncionales y actividades 

ocasionales llevadas a cabo en sitios urbanos, a los que no siempre se les saca provecho dentro de 

sus potencialidades y su participación activa en ellos (Beltrán Rodríguez, 2017). Esto es lo que lo 

hace vital, ya que lo renueva, lo modifica y amplía; es importante, pues se deduce que la vida en 

el, proviene de esa idea, debido a que implica una reconstrucción; hay cambios ajustados a 

necesidades, y por la misma razón, hay expansión, posee relevancia dado que lo vital es resultado 

de las conexiones espontaneas, acelera el crecimiento de la riqueza, generan intercambios 

múltiples, el diferenciado entramado colectivo y los componentes de identidad heterogéneos. Un 

ejemplo de esto son los festivales culturales, juntas y tertulias ocasionales en espacios físicos no 

destinados regularmente a ello. 

Estos espacios físicos que cohesionan a la población y facilitan la creación de un entorno social, 

permiten que el individuo se perciba como parte de un concepto mayor; en el que se relaciona con 

otros tipos diferentes de personas y le de sentido de pertenencia sobre y dentro de este. El núcleo 

urbano es el sitio físico o lugar que agrupa toda la diversidad humana de un conjunto de habitantes, 

que es mayúscula al mismo tiempo que sólida; con necesidades ambientales que fomenten 

coincidencia y concordancia en un marco plural, facilitando los componentes de valoración para 

precisar lo que es sociedad y su significado; como tener relaciones de interdependencia con 

conocidos y otros moradores, un vinculo que favorece el sentido de apropiación a su grupo humano; 

identificarse como actor y parte de su espacio físico urbano, todo esto conforma categorías que 

terminan por ser jerarquizadas para establecer atributos de la existencia biológica interpretada. 

Todos los elementos físicos diseñados o no, que permiten la concurrencia y circulación, articulan 
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las relaciones humanas necesarias que finalmente serán ser la semilla con la que se establezca la 

urdimbre o malla colectiva (Páramo, Et al., 2018). 

La comunidad y su percepción de la vitalidad urbana no esta condicionada únicamente por el recreo 

y las transacciones, sus términos no van enlazados únicamente con el descanso o el comercio; sino 

también con los requisitos de atención y cooperación colectiva de los seres humanos: la crianza de 

los infantes, la atención al adulto mayor, la vida cultural, la vida publica, la reclamación y 

reivindicación, la asociación, la gestión comunitaria de huertos urbanos u otros espacios, entre 

otros. La vitalidad urbana implica seguridad ciudadana, a través de la presencia de gente diversa 

compartiendo un mismo espacio (Navazo, 2021).  

En general, es determinante para entender la vitalidad urbana a la población, al habitante; dado que 

el concepto no se limita al intercambio de bienes y servicios o a la interacción en el espacio publico, 

sino al potencial del espacio como generador de unas condiciones que permiten relaciones sociales 

beneficiosas para la comunidad. Ese mismo habitante o población no hace vitalidad urbana por si 

mismo, sino por su variedad: orígenes, cultura, profesiones, ingresos, nivel educativo, entre otras 

categorizaciones. Se debe cuestionar, sin embargo, qué vinculo toma cuando se antepone al tejido 

urbano. La vitalidad se pone de manifiesto por que hay presencia de personas, pero se da como el 

resultado de la variedad de estas (Peña Fonseca, 2020).  

La vitalidad tendrá entonces una forma de ser percibida como una manifestación de lo que se 

entiende como una comunidad variada y próspera, que se beneficia en su totalidad. Si se entiende 

la vida urbana y su conexión dentro del concepto de igualdad, se concluye que cuantitativamente 

presenta dificultad para ser calculada; pero de entenderse su vinculo con la prosperidad en bienes 
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dentro de un espacio o el numero de funciones productivas a instalarse en el, esta podría ser 

cuantificada más fácilmente (Beltrán Rodríguez, 2017). 

El como se percibe o entiende la ciudad, en cualquier escala como por ejemplo un barrio; es una 

construcción que se hace sensorialmente a partir de las condiciones que como comunidad se 

desean, esto interpretado a partir de lo físico y el uso que se le da, siendo ese el reflejo de la 

información que se procesa a partir de estos estímulos. Al hablar de la importancia de la 

jerarquización de lugares, se refiere a la importancia asignada por parte del conjunto de habitantes 

y que es palpable como puntos de concordancia entre ellos. El espacio con sus componentes 

tangibles soporta la perspectiva, así como lo utilitario y lo que se espera de ese sitio; destacándose 

la distinción de los receptores de información, así como el tamaño, añadiendo una categoría nueva 

de revisión enfocada a la imagen creada del lugar que impacta la progresión o la manera en que 

crecen los contactos con otros habitantes. primero se moldea a las ciudades y luego estas moldean 

a la población, condicionando al ser humano en lo físico desde del espacio externo e incentivando 

al incremento funcional de los lugares (Rojas Ávila, 2019).  

La visión es el primer sentido en recoger la información acerca de la manera en que se percibe el 

área urbana, estimulando a su vez elementos presentes en la memoria. Si bien es cierto que la 

percepción se logra inicialmente a través de la visión, tiene también la facultad de evocar 

reminiscencias y vivencias; inserta perspectivas interesantes en la percepción de las ciudades, la 

óptica desde la que se ve, el lugar que se ocupa y el contenido intrínseco, habla del panorama serial, 

como una progresión de revelaciones fragmentadas que se proyectan ante el individuo al recorrer 

a paso uniforme una ciudad (Rojas Ávila, 2019). 
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La presencia del individuo como parte de un grupo o comunidad diversa, que interactúa y lleva a 

cabo diversas actividades en el espacio urbano, se verá influido por dos elementos secundarios a 

las condiciones básicas de vitalidad urbana; en primer lugar, por que es requisito que el espacio 

este naturalmente conectado, con eso se refiere a la facilidad y el confort para trasladarse a lo largo 

de este, usando con confianza la movilidad de carácter público en un sentido funcional. En segundo 

lugar, por los elementos de frontera; que son focos de deterioro al interior del mencionado espacio, 

esto debido a que generan una dinámica progresiva en la que extraen los elementos que componen 

lo que deben ser áreas vivas, en razón de un carácter impenetrable creciente (Gómez-Varo, Et al., 

2021).  

Esta impermeabilidad bloquea el flujo dinámico y entorpece la proximidad en los barrios; si bien 

es cierto que el concepto con respecto al barrio se relaciona fuertemente con la proximidad 

caminable, también lo es que, la accesibilidad tendrá que ver con el transporte masivo de ingreso 

y salida del mismo. Para una subdivisión del área urbana, siendo una escala a estudiar, y inmerso 

en dicho marco; la urbe viva debe tener una interpretación, que vaya más allá del modelo urbano 

como servicio al transeúnte y que sea un área transitable dentro del alcance sino inmediato, al 

menos breve y accesible en un radio de acción corto. Estos elementos construyen lo denominado 

como inmediación o cercanía; relacionado con traslados diarios no motorizados, llevados a cabo 

en muy poco tiempo (Gómez-Varo, Et al., 2021). 

En razón de lo expuesto hasta el momento, al considerar la escala humana referida a las personas 

como grupo humano por un lado y el concepto de circulación e interacción respecto al área urbana 

dentro de una proximidad por el otro; se entiende que es vital el modo en el que el ser humano 

entiende e interpreta el entorno, así como las actividades que en el se desarrollan más allá de solo 
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la población numérica. Por eso, la manera más adecuada de aproximarnos a evaluar la vitalidad 

urbana en razón de esos conceptos; es en primer lugar determinando a través de la percepción de 

la comunidad, como concibe su espacio urbano. Con respecto a esta percepción en los paisajes 

inmediatos en la urbe, es decir, sus espacios más próximos y acorde al planteamiento original de 

la vitalidad propuesta por Jane Jacobs; se considera que la mixtura variada de usos de suelos que 

se reflejan en actividades diversas, facilitarán que se fomente una de las condiciones que se 

consideran fundamentales; y es brindar al individuo una sensación en la cual su integridad física 

no sea percibida en riesgo por la presencia de otros transeúntes, al interior de los espacios que son 

de su habitual recorrido. Buscar garantizar esta condición que se considera primordial, será clave 

para minimizar los impedimentos al desarrollo del individuo como habitante y de la urbe en 

general. Con esta idea presente, se permite evidenciar la repercusión de tener actividades diversas; 

que reaviven las calles por las que se transita y que generen en los habitantes la sensación de 

seguridad necesaria para caminar con tranquilidad entre desconocidos, sin sentirse en situación de 

amenaza. La vitalidad urbana describe entonces, que en la ciudad la diferencia debe ser su 

condición intrínseca; contribuyendo notablemente a lograr la totalidad en lo diverso y generar un 

espacio vital, rodeado de actividad, de movilidad poblacional y consiguiendo de este modo que el 

espacio urbano sea un entorno seguro para sus habitantes (Gómez Bedoya, Et al., 2014). 

Más allá de solo ser espacios atractivos o entornos seguros para llevar a cabo actividades y 

permanecer en ellos, se entiende que en la evolución del concepto de vitalidad urbana también se 

debe entrar a analizar que las personas que habitan esos espacios; deben poder ver el potencial de 

estos con el fin de identificar la posibilidad de mejorar su bienestar, lo que redundará en la 

concepción de espacios financieramente productivos y por lo tanto aptos para establecerse a largo 
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plazo. Esto se verá reflejado de la misma manera en las interacciones sociales con sus vecinos, lo 

que hará evidente la diversidad que condiciona un barrio con alta vitalidad urbana; especialmente 

si el individuo es consciente de ello. Cuando se hace referencia a espacio vivo, el término engloba 

la adición de pluralidades diferenciadas; de sujetos que son dispares, de diferencia de propósitos, 

pero también la de usos en lugares que permiten la comparecencia colectiva a horas diversas. A 

partir de esta idea, se apunta al requisito de comparecencia de sujetos, que trasciende el hecho 

imperativo de la presencia como concentración residencial en un sentido comparativo a una 

cantidad límite de personas para que se desarrolle un suceso que genere nuevas dinámicas; también 

al hecho de que la presencia de personas residentes sea, a su vez, un elemento relevante y 

complementario que resulte atractivo en funciones fluctuantes en características propias (Gómez-

Varo, Et al., 2021). Jane Jacobs afirmaba que una de las cualidades iniciales que debía poseer un 

vecindario, con el objeto de ser valorado en su ámbito vital, era lo relacionado a la multiplicidad 

funcional o mezcla de usos de suelo (Jacobs, 2013). 

Nuevamente se hace mención al elemento, uso de suelo, como un factor compuesto y que está 

relacionado transversalmente a la noción de movilidad; esta, como la capacidad de traslado no 

motorizado al interior de un área urbana, que es a la larga un potenciador de más mezcla de usos 

para que al final sean productivos y generen interacción social. La diversidad de usos de suelo 

entendida como la mezcla o mixtura de los mismos, entre otros factores complementarios, tiene un 

gran impacto en el concepto de movilidad; es por eso que se debería comenzar por identificar los 

usos de suelo existentes que influyen en orígenes y destinos del movimiento, al que atrae afectando 

y alterando los patrones de este. Se debe recordar que desde la concepción misma de la vitalidad 
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urbana se ha asegurado que uno de los requisitos básicos es que se den trayectos y una variedad de 

servicios; a ser utilizados tanto en el día, como durante la noche (Briones Orellana, Et al., 2021). 

Dicho de otro modo, el uso de suelo diverso es uno de los factores que junto al desplazamiento de 

individuos en diferentes jornadas y en relación directa con actividades; creará las condiciones para 

generar otras nuevas y un mayor flujo social alrededor de estas, lo que será evidente en el 

movimiento dado en variedad de horarios del día a día. El concepto de vitalidad hace referencia 

originalmente a la capacidad, que tiene un lugar de promover actividades para la interacción social 

continua; apoyado entre otros factores por la variedad de actividades en los espacios de la ciudad, 

al igual que en el movimiento facilitado por las características del lugar, cuya multiplicidad es 

notoria en el desplazamiento de usuarios inmerso en una relación con dichas actividades (Gómez 

Concepción, Et al., 2021).  

Estas actividades ya potenciadas por la mezcla de usos han sido caracterizadas entre otros 

elementos, como una de las razones o causas primordiales acorde a su presencia cuando se entra a 

estimar si existe vitalidad urbana, desde su inicio como concepto; ya que funciona de forma alterna 

con otras mezclas como la social, que a su vez se ven influidas por otros factores como la facilidad 

de movilidad y la ausencia de divisores físicos o fronteras. Lo anterior a través de la necesidad ya 

identificada de propiciar espacios productivos, que evolucionen como generadores de nuevas 

dinámicas en ofertas espacialmente próximas; con el fin de potenciar una movilidad constante al 

interior de un barrio en donde interactúen habitantes, esto como factor de la vitalidad urbana. Es 

así que, dada la relación expuesta entre habitantes y actividades ofertada en cercanías, el otro 

aspecto a estudiar es la mezcla del uso del suelo en un barrio (Beltrán Rodríguez, 2017). 
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La capacidad de interacción social y diversidad de los usos de suelo, es una relación que se ha 

analizado a través del concepto de vitalidad urbana; este sería el aspecto inherente que permite la 

confluencia y exploración entre la población de la ciudad. El concepto de vitalidad se ha usado 

para analizar la relación entre usos y sociabilidad, sería el elemento constitutivo que permite la 

coincidencia de lo común como población y la identificación de todos los ciudadanos que habitan 

el espacio urbano; ya que condiciones como usos de suelo mixto facilitarían que los espacios de 

comunidad funcionen con el objeto con el que fueron construidos, incrementando su 

aprovechamiento y estimulando la generación de nuevas conexiones y correspondencias colectivas 

(Link & Greene Z, 2021). Se presume que con la presencia de actividades en el espacio, siendo 

objeto de ventajas y de mejores condiciones en general, fruto de una gran afluencia de circulación; 

deben generar el mismo efecto en otras variables a partir de ellas, viéndose proyectado en la toma 

de decisión consciente a la hora de localizar actividades productivas en este. Con la presencia y el 

incremento exponencial de estas, la posterior demanda de un aumento continuo, que a su vez 

influirá en potenciadores de nuevas afluencias; la red urbana inmediata habrá de ajustarse a un 

crecimiento progresivo más acelerado y concentrado, llegando a establecer una noción de 

movimiento natural cuando se da el caso de una diversidad equilibrada y variada de actividades 

con magnitudes considerables de circulación y la concurrencia de la población. Es fundamental 

para la vida social en la calle la existencia de un tejido urbano que, favorezca la diversidad de 

funciones que ocupan el espacio; ya que al interior del ámbito urbano existen factores que influyen 

en la capacidad de interacción social, entre otros la presencia de usos de suelo variados (López 

Jiménez, 2021). 
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En otras palabras, una mezcla variada de usos de suelo, que posea condiciones medioambientales 

benéficas, genera vitalidad urbana y una capacidad intrínseca de adaptabilidad a diferentes 

condiciones; fomentando el aumento exponencial de diversidad de estos y generando mayor 

dinamismo, lo que impacta positivamente en la vitalidad urbana. Cuanto mayor es la diversidad de 

usos de suelo en un lugar determinado, asociados estos a condiciones aptas del entorno, mayor es 

la vitalidad urbana; incluso desde una perspectiva urbana, el facilitar la rotación de usos en un 

espacio urbano actúa de forma beneficiosa. Esto es visible entre otros factores en la vitalidad 

urbana, ya que se produce el aumento de la capacidad de auto reparación y adaptación a diferentes 

escenarios; haciendo posible una mayor diversidad de usos y en consecuencia un aumento de la 

circulación de personas, en diferentes momentos del día (Longue, 2021). 

En consecuencia, al saber que tan diverso es, proporcionalmente el uso de suelo; se mostrará no 

solo una matriz de actividades relacionadas por definición de las mismas, si no su funcionamiento 

con respecto a cercanías (Mendiola Solis, 2017). La vitalidad urbana, define como uno de sus ejes 

a la mixtura del uso del suelo y medir el nivel de presencia en la mezcla de usos que hay, permite 

considerar no solo complementariedades funcionales sino también espaciales (Gonzáles Ávila, Et 

al., 2021). 

El uso de suelo es una orientación pragmática que fracciona según la faena o ejercicio que ahí se 

adelanta, cuyo producto efecto es el uso. Según este enfoque el suelo va relacionado a la actividad 

que cumple algún fin en el, para el individuo. Cuando se evalúa el grado de mezcla de actividades 

en área, se le debe asignar especial relevancia junto a otros puntos de vista; siendo necesario hacer 

citación de las diferentes ópticas que se plantean en su estudio, entre las que se cuenta la perspectiva 

o visión pragmática, en esta las actividades presentes en el espacio; el uso del suelo, es levantado 
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y trazado de acuerdo a la vocación funcional llevada a cabo en su interior, con la ocupación 

funcional o uso, su resultado; así se ejecuta la caracterización del suelo acorde a la relación respecto 

a las actividades que cumplen con un servicio cuyo objeto es solucionar satisfactoriamente una 

necesidad humana (Bozzano, Et al., 2008).  

Los índices propuestos se consideran los más relevantes y coherentes para abordar la aproximación 

para determinar el nivel de vitalidad urbana, ya que, en el caso de la percepción de la comunidad; 

es una marcha o desarrollo de entrada al discernimiento de una impronta sensorial en donde actúan 

elementos complejos del organismo, que agrupan elementos de recepción y proceso (Vergel 

Ortega, Et al., 2016). Estos elementos hacen posible el entendimiento y conceptualización de un 

objeto, a la vez que ingresan como componentes en la experiencia de la percepción. Son 

argumentos que brindan la información primaria del estudio, para que de esa manera se pueda 

conocer que tipo de objeto es el percibido. 

Parte de esa percepción se traduce en términos de seguridad como ya se ha manifestado, lo que 

facilita demostrar la significación de contar con actividades variadas, que den vida a las calles 

caminadas, con la tranquilidad de estar entre otras personas sin sensación de peligro (Jacobs, 2013). 

Debido a esto es importante determinar si existe una mezcla de usos armónica, proporcionada y 

estructurada; que mejore el desarrollo interdependiente de los participantes sociales y funcionales, 

a su vez evidenciando el grado de presencia de elementos vivos en el objeto de estudio. Esta 

característica vital del espacio ejecuta un gran aporte en ubicar la totalidad insertada en lo variado; 

para producir un lugar vivo, circundado por actividad de locomoción de residentes y haciéndolo 

fiable o seguro para su población (Gómez Bedoya, Et al., 2014). 
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1.1 Percepción de la Comunidad 

La percepción es el resultado de la acción de procesar la información que se recibe a través de 

estímulos a los sentidos, dicho proceso va ligado al estar sumergido en el espacio urbano que se 

ocupa o en el que se reside. Lo que se entiende como percepción, es la forma y las condiciones con 

las que un individuo interpreta el lugar, es decir, aquellas cualidades sensoriales que recibe al verse 

inmerso en el. Por ello, en la definición de habitar es muy necesario tener en cuenta a la percepción, 

dado que este es el elemento que unifica al lugar con el ser (Romero Espinosa, 2021). 

El estudio de este lugar a partir de las características que componen su realidad física y humana, 

aglutina la percepción de los individuos con respecto a los espacios que hacen parte de su vida 

diaria; trasciende más allá de cómo se entiende en lo tangible, partiendo de saber que los lugares 

superan la idea de ser solo el escenario material en el que se desenvuelven los hábitos arraigados. 

El estudio de las interacciones humanas con el medio físico, recoge el entendimiento del individuo 

o su grupo con respecto a esos lugares específicos, en donde se llevan a cabo sus costumbres diarias 

y que a la vez son integrados a sus prácticas (Franco Muñoz, 2021). 

El ser humano recibe una imagen y concepto subjetivo de cómo interpreta dicha cotidianidad 

en el espacio físico, ya que ahí reside esta y es por eso que en ella habita el imaginario que tiene 

de su entorno; el ente que configura su universo es el ser humano, todo desde su vínculo intelectual 

o sentimental, siendo la persona, el centro funcional que estructura estímulos a partir de lo existente 

y de estar expuesto a el, dándole un marco a estos estímulos y a otras representaciones que son 

concebidas acerca de este lugar. Este enfoque es el de mayor lógica para justificar la razón de ser 

de las percepciones y supuestos que hay referente al ambiente donde se está ubicado, situación que 

brinda las ventajas propias de su construcción conceptual y del sistema para llevarlo a cabo, 
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añadiendo las vivencias que se experimenten durante la ejecución del ejercicio (Franco Muñoz, 

2021). 

La geografía entendida como esas percepciones o supuestos que conforman la realidad física y 

humana del entorno, justifica la importancia del punto del argumento, sobre cómo se entiende el 

individuo al interior del mencionado entorno; es así que lo que sabe el ser humano de este, ha sido 

considerado teniendo en cuenta determinadas circunstancias como su propia imagen y la manera 

en que ha estructurado tanto los elementos teóricos, como las creencias desarrolladas alrededor del 

medio y la forma en la que los tiene organizados. Dicha geografía rescata para este fin el factor 

estimado que se relaciona con el modo de pensar o sentir del sujeto, presente en lo experimental y 

en las imágenes del espacio; por lo tanto, se produce a partir de los elementos teóricos sobre la 

consciencia absoluta del lugar, formada por el individuo; se le ha concedido mayor valor del que 

puede tener por la catalogación espacial, lo que facilita la influencia del entorno en una 

circunstancia que varía (Franco Muñoz, 2021). 

Esta imagen de lo que se espera con respecto a cualquier lugar es creada a partir de la 

información recogida por los sentidos y procesada por el ser humano que lo recorre, esta es la 

conexión del individuo con el espacio; toda la información procesada a partir de los estímulos 

recibidos desde sus sentidos que pertenecen al lugar recorrido, pero que al final es configurada 

individualmente por cada persona para crear una imagen propia y muy personal de las funciones 

que, para el tiene el espacio en la actualidad o las potencialidades de lo que puede llegar a ser 

(Romero Espinosa, 2021). 

En todo caso, se debe tener en cuenta que la interpretación de este entorno varía para cada 

individuo; así el espacio en sí mismo no cambie, cada miembro de la comunidad, entendida como 
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un grupo de individuos residentes, lo vive a su propio modo de acuerdo a sus vivencias en un sitio 

con unas condiciones específicas que permitieron que sucedieran esas vivencias; partiendo de la 

idea en la que al espacio también se le asignan jerarquías de carácter individual, y es que para el 

ser humano tiene categorías y niveles de importancia que difieren para cada habitante. Es el mismo 

espacio físico, pero la relación subjetiva con el, viene de una manera única de haber interactuado 

con este; siendo algo tangible, posee elementos que actúan como un contenedor de acontecimientos 

que se dieron en ellos debido a sus condiciones singulares y pragmáticas (Romero Espinosa, 2021). 

Para esta comunidad o grupo de individuos, la ciudad trabaja como un espacio habitacional 

superior a la idea de lo físico; pues alberga su identidad cultural e histórica, lo que genera sentido 

de pertenencia y el deseo de hacer parte de las decisiones que los afecten. La idea de la urbe como 

hogar de grupo, en este caso, es el elemento de residencia de la familiaridad, los hábitos y las 

memorias de un núcleo familiar de mayores proporciones y busca estar integrada por derecho 

propio al interior de su contexto; así en cada uno de los aspectos que sean una vía para aludir a sus 

procesos de comprensión mientras recoge sus reacciones y sensaciones, proyectándolas, a través 

de todas sus demostraciones y juicios con respecto a su espacio tangible (Espinosa Dorantes, 2019). 

La población, fija o no, tiene una manera de distinguir esta casa en relación a lo físico, lo 

funcional, y lo ambiental; distinción presente en tipologías frecuentes en diferentes áreas urbanas, 

de la misma manera que en los modelos de trazado de la ciudad. Las ciudades en el contexto 

colombiano cuentan con patrones de diseño o moldes urbanos preestablecidos con configuraciones 

formales que responden a condiciones históricas y normativas, estructuradas progresivamente 

desde el periodo prehispánico; situación que ha influido en la conformación de peculiaridades 

notorias que se reproducen a lo largo de otras secciones en las áreas urbanas, coherentes con sus 
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calidades materiales, las funciones que se llevan a cabo en ellas y los entornos inmediatos que 

ofrecen. Estos son elementos que brindan un modo de concebir los espacios sin importar las 

consideraciones propias del individuo que hace uso de ellos y los recorre (Romero Espinosa, 2021). 

El cómo estas personas se descubren a si mismas en sus áreas de residencia, irá de la mano con 

los valores de relevancia que asignados a estas; el ser humano buscará como integrarse al grupo y 

a la relación con el espacio que tiene la comunidad, pues el ciudadano tiene una manera particular 

de descubrirse en el interior de su hábitat en la ciudad, lo que va aferrado a como la concibe luego 

de interiorizarla. En el caso de ser un espacio ajeno a la cotidianidad en la movilidad del transeúnte, 

la reacción natural es buscar cómo sumarse al engranaje cooperativo junto a sus otros habitantes, 

la manera en como lo habitan y se apropian de él; a raíz de eso, el espacio de la urbe es una 

consolidación de estímulos y experiencias, que se procesan independientemente del periodo 

temporal en el cual son experimentadas.  (Espinosa Dorantes, 2019). 

 
Esta construcción tiene una medida escalar que la comunidad percibe como el barrio, lo hace 

en ocupación y límite, aún con las barreras físicas internas pues; entender un área urbana abocado 

a la perspectiva de lugar o sitio, consiste en observar la toma o posesión al igual que las fronteras, 

mirar aquello que es palpable; ya que por un lado el lugar físico cuenta con una denotación,  tiene 

realidad física al contar con un borde o contorno, al estar instalado o tener dimensiones y 

proporción; ese es el grado en el que se delimita entender el espacio, pero por otro lado se define 

también como algo que es ilimitado, que solo cuando es llenado posee márgenes; una manifestación 

material de juntar elementos o agregados. La imagen como reflejo, que tiene la posibilidad de 

potenciar contundentemente nuevos sitios verdaderos (Beltrán Rodríguez, 2017). 
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Esa imagen especular del espacio, generada partir de los sentidos, va más allá de la manera 

como se presenta y supera lo palpable; los sentidos entonces serán clave para interpretar el entorno 

y lugar, además de los factores propios del individuo como su concepción del espacio personal 

respecto a sus costumbres, ya que al ser perceptivo trasciende lo que se define como tangible. La 

capacidad de percibir estímulos cumple un rol fundamental dentro de la manera de experimentar 

al entorno, así como el modo de percibir áreas físicas. Existen interpretaciones subjetivas que 

rodean a cada individuo incluso, siendo parte de un grupo; el concepto del área personal al estar en 

un mismo sitio con otros individuos es un modelo de esto y está arraigado a pautas formativas casi 

imperceptibles (Beltrán Rodríguez, 2017). 

Esos procesos hacen parte de las experiencias y definen las expectativas en cuanto a los 

espacios urbanos a dar uso, siendo directamente un producto de las vivencias del individuo en otras 

áreas compartidas anteriormente. Estas expectativas son expuestas en la percepción que, sobre 

estos espacios se tiene como comunidad y expone la experiencia del usuario que realiza actividades 

dentro del mismo; con ello se determinan las características que marcan su funcionamiento para en 

un futuro, poder trasladarlas adaptándolas a otros espacios, aún siendo estos de menor calidad 

(Verona Ruíz, 2021). 

Con ese funcionamiento inicial y su posterior adaptación, estos espacios generan un producto 

que es su vocación, lo que definirá la prioridad que tendrán los diferentes estímulos sensoriales 

para armar el conjunto de imágenes de hechos o situaciones que construirán la percepción de los 

lugares o espacios. Se debe tener en cuenta en la construcción de cómo se entiende un sitio, 

demarcar los estímulos sensoriales que son recibidos de el, en relación coherente con su uso. 

Cuando se establece el nivel de importancia que poseen las sensaciones, se define la consecución 
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del logro explícito que direcciona la acción de configurar una estructura de estudio (Romero 

Espinosa, 2021). 

Siendo la configuración, una construcción hecha a partir de experiencias individuales, fruto de 

esas sensaciones delimitadas; el nivel de bienestar entendido como inherente a cualquier espacio, 

tendrá injerencia en como un grupo lo perciba. El modo en el cual los seres humanos siendo un 

grupo poblacional, conciban su área edificada de residencia, tendrá injerencia a la hora de 

examinarla; siendo igual en la complacencia sobre esta, que se entiende como un elemento de su 

juicio personal de cierta consideración acorde a su actual calidad de vida (Von Breymann Miranda, 

2019). 

La percepción de la comunidad sobre su área urbana es el resultado de la manera que como 

grupo humano, la interpreta sensorialmente y la construye subjetivamente con base en esos 

estímulos, por un lado; y por los valores o significado que contienen para ellos como aspecto que 

se experimenta de diferentes maneras por otro, pero haciéndola colectivamente particular y 

funcionalmente operativa. El área urbana se entiende en su percepción como espacio construido, 

producto de su significado en satisfacción residencial o calidad de su vida urbana. Hay una decisión 

consciente que caracteriza a la percepción de la comunidad con respecto a un espacio urbano, y es 

el acto de determinación sobre el medioambiente con base en la psicología y la antropología; lo 

que se ha complementado en relación con los factores de espacio y tiempo, que influyen en el sujeto 

cuando percibe una situación, actúa o reacciona respecto a una escala del elemento urbano, en este 

caso, el barrio (Gonzáles Ávila, Et al., 2021). 

El barrio como escala de estudio, está definido por la cercanía interna de lugares de encuentro 

permanente, ya que se consideran necesarios para desarrollar afinidad de grupo y lugares de 
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delegación colectiva. La palabra barrio, además de tener múltiples interpretaciones, tiene un 

significado que paralelo al desarrollo de los estudios urbanos como ciencia, cambia según el 

contexto; pues la urbe entendida en la actualidad posee secciones de ella llamados o entendidos 

legalmente así, sin relación recíproca; heterogéneos en áreas, morfología, funciones, accesibilidad, 

entre otros aspectos. En lo que se concuerda con respecto a su concepción como pieza urbana, es 

en la idea de cercanía a todos los elementos físicos que hacen parte de las actividades diarias en 

sus espacios cotidianos, pues en caso de desaparecer, lo hacen también las rutinas del día a día y la 

concurrencia impredecible; situación que llevaría a desaparecer el establecimiento de la 

apropiación comunitaria del territorio. Al hablar de las relaciones humanas se habla de acciones 

correspondidas entre iguales y de unión como grupo humano; lo que adiciona elementos que son 

semilleros de vida urbana, como son: combinación de estratos socioeconómicos o el conjunto 

mismo de personas inmersas en un perímetro de proximidad (Beltrán Rodríguez, 2017). 

La percepción de la comunidad, puede ser entendida entonces, como la manera colectiva en 

que los habitantes de un área urbana; a raíz de sus experiencias, de su cotidianidad, su movilidad 

al interior, de como construyen intersubjetivamente; el modo en que actúan y reaccionan a su 

elemento urbano, de manera única y funcional a partir de información obtenida por medio de los 

estímulos de entrada sensoriales. 

El procesamiento de la información recibida, se circunscribe al elemento urbano o espacio, más 

precisamente al que es objeto de residencia; estos estímulos componen su realidad física y humana, 

además reúnen la percepción de los individuos con respecto a los lugares de su rutina por encima 

de lo físico. 
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La manera en que es procesada esta información, está relacionada con las expectativas que la 

comunidad como grupo humano tiene referentes al lugar; lo que los une son los vínculos 

perceptivos recibidos por parte del entorno físico mientras es transitado, sin importar que difiera 

para cada individuo, de acuerdo a como lo vive. Estos entornos funcionan como un hábitat macro 

y compartido que posee intimidad, costumbres y recuerdos de comunidad. 

 

1.1.1 Dimensiones de la Vitalidad Urbana 

La percepción de la comunidad al ser una construcción subjetiva, se combina dentro de lo 

posible con factores cuantificables; por eso existen y se han desarrollado diversos instrumentos 

para este tipo de estudio, algunos se han construido para grandes escalas y otros para pequeñas. 

Todo esto desde la percepción de sus habitantes o comunidad (Von Breymann Miranda, 2019). Se 

considera que es posible conocer la percepción de la comunidad, partiendo de cuatro dimensiones 

básicas; social, económica, cívica y física, las que a su vez son compuestas por factores específicos. 

La finalidad es entender cómo los vecinos han construido su percepción a escala de barrio desde 

su perspectiva de habitantes, según sus experiencias en el y lo que proyectan que puede llegar a ser 

(Beltrán Rodríguez, 2017). 
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1.1.1.1 Dimensión Social 

Desde la perspectiva de la comunidad y como resultado de sus relaciones rutinarias, existen 

conexiones entre habitantes que se pueden fortalecer; esto estará unido al sentido de pertenencia o 

apropiación de los espacios que compartan en función de las actividades en el, así como la 

intermitencia o frecuencia espaciada del uso que les dan, y la diferencia presente de las personas 

en ellos. 

La medición a la que se refiere expresa lo relativo a las relaciones entre las personas y como se 

unen, incluyendo también elementos que se consideran de fomento para los espacios vivos; por 

ejemplo, la diversidad de la estatificación socio económica, que incide en si es o no, una población 

próxima o la acomodación a la separación de las conexiones humanas. Habla de las conexiones 

con sus semejantes, si se tiene en cuenta que una de las funciones fundamentales del ser humano 

es vincularse con otras personas (Paris, Et al., 2017). 

Dicho vínculo está presente en las actividades en las que interactúa la comunidad, al mismo 

tiempo que brinda los escenarios para que esta en la urbe exista y se manifieste; la población debe 

estar ocasionalmente agrupada con el fin de ser visible. La interacción social hace posible que en 

la ciudad exista la comunidad y para crearla es a menudo necesario reunir a las personas con el fin 

de que se conozcan entre sí, que aprendan acerca de la cultura de cada una, desarrollen intereses y 

objetivos comunes; así se facilita el proveer posibilidades de aproximación  física, composición 

variada de personas que se relacionan y sensación de seguridad colectiva local  (Araneda Burgos, 

2020). El Barrio se forma por medio de esa integración debido a la agrupación de las 

comunicaciones entre las personas y la multitud de ellas. En ese sentido comunal se genera el 
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espacio originado en los enlaces agrupados de elementos preconcebidos: de recursos, 

administrativos y de formación, de los ciudadanos y el conjunto de ellos; es así que el producto de 

la interacción sobre el medio ambiente y su relación sistémica, será materializar el lugar (Rangel 

Mora, 2009). 

Mediante la dimensión social se busca determinar con origen en la visión de la comunidad y 

resultado de su interacción cotidiana, la naturaleza de sus vínculos humanos, de acuerdo a su 

percepción; identificar el nivel en el que sienten poseer como ciudadanos, el espacio público, a 

partir del uso que se le da; que tan seguido lo hacen y la diversidad presente en sus usuarios. 

Concluir finalmente si el espacio cotidiano es lo suficientemente vital, desagregando la dimensión 

en los factores concernientes a áreas cuya infraestructura facilite el transito de individuos en 

jornadas prolongadas, posea elementos que faciliten la proximidad y accesibilidad; todo con el fin 

de que haya buenas condiciones que fomenten relaciones sociales, los elementos que abarcan la 

identidad de un área urbana siendo entendidos por la población como propios, las condiciones 

relacionadas con la naturaleza en la relación con la salud y las oportunidades potenciales para 

actividades sanas de esparcimiento. 
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1.1.1.1.1 Espacio Funcionalmente Apropiado 

La comunidad en este factor y según su experiencia, debe estar en capacidad de expresar si los 

elementos del equipamiento urbano del barrio tales como andenes, plazas, parques, espacio público 

y parqueaderos; facilitan el movimiento constante de las personas hasta altas horas de la noche, 

también si la proximidad física es adecuada para que los habitantes se relacionen y en general si el 

área es accesible para los no habitantes. Lo que se busca es saber si los residentes reconocen la 

importancia de contar con condiciones físicas del espacio urbano, que le otorguen unas cualidades 

adecuadas, siendo suficientemente fluido y dinámico (Rangel Mora, 2009). Comprender que 

elementos son aceptables a nivel de equipamiento urbano para un barrio, permitirá que los 

individuos analicen de manera crítica; más allá de la comodidad que ofrece la cotidianidad, si 

aquellos con los que se cuentan, facilitan y fomentan que el espacio sea vital. 

1.1.1.1.2 Espacio ambientalmente Apto 

Se trata de entender si el conjunto de habitantes perciben que la potencialidad del barrio facilita 

generar la sensación de poseer, tanto en sus aspectos relacionados con la naturaleza presentes como 

en la contaminación tolerable, que reúne todas las condiciones para garantizar la integridad física 

de los individuos; por su gran estabilidad e higiene, para considerarlo como un espacio con calidad 

ambiental que puede ser percibida sensorialmente (Rangel Mora, 2009). Se parte de la definición 

de lo ambiental, como el medio en el que evoluciona la vida acorde a la óptica de sus habitantes; 

lo espacial enmarcado en lo biológico, como sustento de la vida en general (Vergel Ortega, Et al., 

2016). El espacio urbano se concibe como contenedor de la vida y por lo tanto la calidad del medio 

ambiente influye en las actividades y relaciones recurrentes en el. 
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1.1.1.1.3 Expresión Cultural Permanente 

Las tradiciones, historia y costumbres de un barrio hacen parte de su identidad cultural, este 

factor se refiere a si la población lo percibe como un espacio propio. Para la comunidad que ocupa 

estos barrios como ubicación fija y en modo estacionario, la socialización, la lúdica, el 

entretenimiento y las expresiones culturales requieren imaginarse en espacios que resulten de 

beneficio propio, haciendo uso, identificándose y apropiándose de ellos (Páramo, Et al., 2018). 

Existen valores culturales intangibles que, influyen en aspectos socioeconómicos y en dinámicas 

productivas que apoyan la sostenibilidad; así que saber que tan consciente es la comunidad acerca 

de la existencia de estos, permite arrojar una idea del grado de integración a ese elemento del 

engranaje en el sistema urbano, todo desde una perspectiva en donde lo cultural va relacionado con 

lo productivo. 

1.1.1.1.4 Posibilidades Para La Recreación 

Se espera establecer si los ciudadanos perciben en el entorno de su barrio, que se poseen las 

condiciones para fomentar la existencia de las actividades de ocio, descanso, crecimiento físico y 

mental, asociadas comúnmente a la recreación (Rangel Mora, 2009). Este factor permite que se 

comience a explorar el atractivo presente de un sector para los individuos que pueden no ser sus 

residentes permanentes, pero cuya locomoción al interior, y el aprovechamiento de sus actividades, 

fomentarían espacios vitales. 
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1.1.1.1.5 Presencia de Seguridad 

Además de determinar si el grupo de individuos percibe que los grupos representativos de la 

sociedad, hacen presencia a través de las fuerzas del orden de la ciudad sobre el barrio, ofreciendo 

un entorno seguro; también se busca identificar si hay el control urbano suficiente para 

salvaguardar la integridad física de sus habitantes. Las percepciones sobre lo seguro y lo inseguro 

empiezan a adquirir características especificas y diferenciadas, modelando los espacios urbanos 

(Cuevas Calderon, 2018). El percibir un espacio seguro a cualquier hora influirá transversalmente 

cualquier otro aspecto o condiciones estudiadas para definir un espacio como vital, debido a que la 

circulación y el movimiento cotidiano al interior, dependerá en gran medida de que haya una 

atmosfera percibida de tranquilidad. 
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1.1.1.2 Dimensión Económica 

La comunidad para este caso ilustrará acorde a su opinión y experiencia, si se ven beneficiados 

a través de las transacciones comerciales en el sector; si se hace presente una oferta satisfactoria en 

cobertura de pequeños comercios y si los servicios que prestan se dan con la calidad que se espera, 

con acceso a todos los artículos de primera necesidad para atender sus necesidades cotidianas. La 

dimensión económica tiene su cobertura conceptual en el proceso de incremento progresivo 

funcional, circunscrito a las áreas de encuentro social anexas; e influye en características como, 

puntos de ramificación de actividades, usos locales, o auto - financiación. Para la vitalidad, los 

encuentros entre calles o entre plazas con parques y calles son particularmente importantes, por lo 

que cuando se sabe que se cuentan con estos, es un indicio de que la población se visualiza en 

espacios que propician la vitalidad (Beltrán Rodríguez, 2017). 

Con el fin de entender cómo la comunidad percibe esta dimensión, se ha dividido en los 

factores de oferta de artículos de primera necesidad, presencia de pequeños comercios y oferta de 

actividades. 
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1.1.1.2.1 Oferta de Artículos de Primera Necesidad 

Se busca saber si la población considera que el acceso a la oferta de estos productos en las 

proximidades del barrio y en el área circunscrita a ella, es satisfactoria o por el contrario requieren 

movilizarse fuera de su perímetro para conseguir dichos insumos. Las llamadas tiendas de barrio 

tienen la finalidad de ofrecer productos de primera necesidad; los pertenecientes a la llamada 

canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, estos son negocios comúnmente formados 

por un grupo familiar o de tipo pequeña empresa (Contreras Cárdenas & Coello Galindo, 2022).  

1.1.1.2.1 Presencia de Pequeños Comercios 

La comunidad aquí deberá cuestionarse y manifestar que tan común es, este tipo de actividad 

económica. Se consideran pequeños comercios a las actividades económicas comerciales que 

generan recursos propios, asentadas en los barrios y que como rasgo común deciden no 

formalizarse; entendiendo la formalización como actividades reguladas que cuentan con el amparo 

normativo del estado (Ortiz Raad, 2021). Se refiere el pequeño comercio a la tienda de barrio 

tradicional, notoria por costumbre por poseer pequeñas dimensiones y realizar las ventas a través 

de mostrador o barra. 
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1.1.1.2.2 Oferta de Actividades 

El fin en este factor es entender si la comunidad está en posibilidad, de aprovechar una oferta 

de actividades presentes en el sector; diferentes a las comerciales, que sean variadas y de calidad, 

en distintas jornadas del día. Este tipo de actividades hacen referencia en su mayoría a las 

relacionadas con el ocio y la recreación; para definirlas habría que mencionar que son aquellas que 

se llevan a cabo en el tiempo restante luego de sustraer las actividades cotidianas laborales, el 

reposo, y la alimentación con su preparación. Las actividades a las que se hacen referencia son una 

necesidad humana esencial que se lleva a cabo en el tiempo disponible, ajeno a deberes y 

obligaciones (Cabrera, Et al., 2019). Al igual que en el factor, posibilidades de recreación de la 

dimensión social; el atractivo del sector para transeúntes externos, generaría vitalidad. 
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1.1.1.3 Dimensión Cívica 

Lo que se espera conocer desde la visión de la comunidad es, el grado o nivel de conocimiento 

de las herramientas de ley y si las soluciones normativas son lo suficientemente convenientes para 

favorecer un entorno vital. Saber si en opinión del conjunto humano se socializa debidamente o se 

recibe información oportuna por parte de la administración en temas como, regulaciones de carácter 

técnico con respecto a la ciudad, determinaciones territoriales y procedimientos de gestión, 

normativa en cuanto edificabilidad y la utilización de terrenos para diversos fines, componentes 

físicos para la circulación y de servicios brindados bajo regulación del estado, elementos físicos 

urbanos, entre otros por parte del distrito.  En la dimensión cívica, para entender la vitalidad urbana, 

toma como su eje principal la comprensión normativa sobre la posesión y disposiciones; estas 

siendo las herramientas con las que se controla la utilidad y conservación de las áreas de reunión y 

el sector en general. Este incluye factores como los tipos de actividades mixtas, su diferenciación, 

regularidad, magnitud, la variedad de medios para acceder a ella y la oportunidad en tiempo de 

traslado (Beltrán Rodríguez, 2017). 

Para entender cual es la percepción de la comunidad con respecto a la dimensión civil, lo que se 

analizará como factor; es el nivel de conocimiento de las ordenanzas, así como los mecanismos 

con las que cuenta en defensa del espacio que habita en el barrio. 
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1.1.1.3.1 Conocimiento Normas Urbanísticas y Herramientas Legales  

Estas normas existen como herramientas que permiten a las entidades publicas locales, ejercer 

el control del espacio a través de la función publica que les compete en materia urbana; con el fin 

de lograr en las ciudades, niveles aceptables de vitalidad para todos sus habitantes (Marín Tapias, 

2020). Aún siendo el manejo funcional de los entes públicos, la normativa afecta de manera directa 

la vida de los residentes como comunidad, por lo que se entiende que esta deba tener nociones de 

dicha legislación como herramientas de defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAGMENTACIÓN SOCIO ESPACIAL A PARTIR DE UNA INTERVENCIÓN URBANA. CASO PAR 

VIAL CARRERA 50 BARRIO ABAJO DE BARRANQUILLA  

 

50 

1.1.1.4 Dimensión Física 

El objeto a alcanzar en esta dimensión, es saber si acorde a la perspectiva de la comunidad, las 

soluciones formales que se han aplicado en el sector son favorables para estimular un entorno vital; 

en el que se genere la oferta de actividades económicas en los horarios, matutino, vespertino y 

nocturno. Esta dimensión tiene en cuenta los atributos de satisfacción y la adecuada gestión físico- 

funcional previa del espacio publico, las apreciaciones respecto a la capacidad de auto regenerarse, 

poseer una red caminable entretejida, y la comodidad general para hacer uso de ella; entendiéndose 

que se necesita poseer unas condiciones mínimas de seguridad que le den viabilidad a lo 

enumerado, entretenimiento, habitabilidad, e importancia vial (Beltrán Rodríguez, 2017). Un barrio 

con una dimensión física favorable, en esos términos, disfrutaría un alto grado de vitalidad urbana, 

contando con una alta facilidad de ingreso para los peatones ya que posee las condiciones físicas 

para hacerlo susceptible al ingreso de los distintos tipos de circulaciones y accesible; es decir que 

potencian o facilitan el uso peatonal, lo que va interrelacionado con los espacios de ocio y 

recreación. Con base en esto, se estudiará como factor de esta dimensión, la presencia y estado de 

parques, plazas, o canchas; al igual que su naturaleza como lugares idóneos para las actividades 

mencionadas. 
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1.1.1.4.1 Presencia de Parques o Plazas 

La comunidad, en este factor específico, expondrá sus consideraciones acerca de si los 

parques y plazas como espacios de recreación y encuentro público, tienen capacidad para atender 

la demanda que supone la población del barrio. Se hace prioritario repensar estos espacios, ser 

capaces de evaluar si al concebirse, se han tenido en cuenta las expectativas y símbolos sociales de 

aquellos que forman la colectividad en relación directa a cómo, hacen uso de las funciones en esos 

escenarios; en el caso particular de jardines recreativos públicos, canchas, plazoletas, y plazas 

(Caro Bernal, 2020). 

1.1.1.4.2 Estado de Parques o Plazas 

La población en este caso entrará a abordar si estos espacios, en el caso de hallarse dentro del 

área, cuentan con los elementos que en teoría les proporcionarían calidad para su adecuado uso. 

Las características generales a tener en cuenta para formarse una opinión al respecto son, entre 

otras, si se considera que las superficies de área verde son suficientes con respecto a los habitantes 

y las áreas construidas del barrio; así como la distancia o proximidad a las residencias, y por 

supuesto la accesibilidad a ellas (Rojas, Et al., 2002). 

1.1.1.4.3 Accesibilidad 

En este factor se busca conocer si las rutas existentes o el transito de transporte público 

facilita que haya aglomeración de personas en los lugares de encuentro, la oferta en la mezcla de 

distintos transportes en una misma área; Así la supervivencia de varias actividades es fomentada y 

en consecuencia su vitalidad (Beltrán Rodríguez, 2017). El transito en el interior del barrio es 
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importante para comprender la dimensión estudiada en este factor, sin embargo, la accesibilidad le 

aporta valor a la vitalidad de un área urbana; pues en conjunto con oferta de actividades, garantizan 

un flujo constante desde el exterior de un sector. 
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1.1.2 Propuesta de Medición Percepción de la Comunidad 

Con el objeto de documentar cual es la percepción de la comunidad en relación a estas 

dimensiones urbanas y sus factores, se prevé recolectar esta información usando como instrumento 

una encuesta; a través de un cuestionario dirigido a un ciudadano promedio, que no necesariamente 

sea experto en temas urbanos, pero que esté dispuesto a querer analizar o evaluar según sus 

experiencias como habitante, los elementos que integran el lugar que se recorre y en el que 

interactúa a diario y reside. Este es desarrollado de forma tal, que pueda ser comprendido de manera 

elemental; se explican cada uno de los factores que componen las preguntas, tomándose el tiempo 

para profundizar ante cualquier duda que se presente y haciéndolas en lo posible, de manera directa 

y sencilla.  

El cuestionario utilizado es uno tipo, que abarca la sucesión de interrogantes de respuesta ágil. 

Quien realiza la entrevista se apoya en un listado de referencia, el cual contiene replicas probables; 

opciones como alternativas a elegir por parte del entrevistado, para posteriormente ser valorado de 

manera negativa o positiva, es decir, para cada pregunta, hay unas respuestas positivas y respuestas 

negativas. Las opciones de respuesta son restringidas, con el objeto de finalizar dentro del menor 

rango de duración aceptable, con productos numéricamente medibles; cuya revisión se pueda llevar 

a cabo con énfasis en el objeto y ajeno a influencias subjetivas.  Las opciones de contestación a los 

interrogantes, por parte del entrevistado estarán enmarcadas dentro de las alternativas de su 

preferencia; se puede escoger solo una respuesta y de una relación de posibilidades previamente 

ordenadas con base al criterio generado de la construcción conceptual, ordenando la réplica en 

importancia como al entrevistado le resulte conveniente. 
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Para este fin se ha establecido un diseño de cuestionario con dieciséis preguntas enfocadas a 

evaluar la percepción de la comunidad, con respecto a cuatro dimensiones de la siguiente manera: 

preguntas de la 1 a 6, la dimensión social; de la 7 a la 12, la dimensión económica; la 13, la 

dimensión cívica; de las 14 a la 16, la dimensión física (ver apéndice). 

Con el objeto de representar gráficamente los productos encontrados explicados, se visualizan 

en una representación cromática; facilitando reconocer cuales indicadores demuestran mayor 

complejidad en el conjunto de individuos a tener en cuenta. Los elementos susceptibles de cambio 

en el indicador, se trasladan traducidos a un sistema de gradación porcentual de las respuestas en 

su totalidad; esto permite tener un criterio de medición único para todos los factores que componen 

cada dimensión, como por ejemplo, los bajos números se entienden como una circunstancia 

desfavorable; por el contrario, números por sobre el promedio demuestran una favorable. Factores 

de las dimensiones cuyas respuestas están marcadas con rojo y son calificados como muy negativa, 

se refieren a la opción de respuesta Totalmente en Desacuerdo y a la opción de respuesta NO. Los 

promedios negativos, están marcados con amarillo se refieren a la opción de respuesta en 

Desacuerdo; los positivos con verde, a la opción de respuesta De acuerdo; los muy positivos con 

azul, a las opciones de respuesta Totalmente De acuerdo y a la opción de respuesta SI. A través de 

esta modalidad es posible reconocer con simplicidad los puntos cruciales de acuerdo a la 

percepción de la comunidad y aquellos que están en mejor estado; igualmente para las preguntas 

con solo opción de respuesta, SI/NO, se interpretará como muy negativa, si las respuestas positivas 

no superan un 24% del total y por lo tanto se reflejará baja vitalidad y si está entre 25% y 49% se 

considera que puede haber una vitalidad deficiente (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Interpretación de resultados de encuesta 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ENCUESTA 

Valores en la escala /                                             Situación 

0 – 24 % Muy Negativa (Rojo) 

25 – 49% Negativa (Amarillo) 

50 -74% Positiva (Verde) 

75 – 100% Muy Positiva (Azul) 

Fuente propia a partir de modificaciones a la propuesta de (Beltrán Rodríguez, 2017). 
 

Si los factores en las dimensiones económica y social, son mayormente positivos, se entiende 

que el intercambio económico es beneficioso en el sector y que los lazos sociales entre la población 

concuerdan con lo esperado de un espacio urbano vital; por el contrario, si son mayormente 

negativos, se entiende que la comunidad percibe un entorno con alta vulnerabilidad. Lo anterior 

debido a que estas dimensiones y sus factores se presentan como síntomas ósea de modo 

demostrativo o manifiesto (Beltrán Rodríguez, 2017). 

 De ser la cantidad, proporcionalmente significativa, y coherente con respecto a los resultados, 

puede ser considerada como una muestra confiable de la percepción requerida; los resultados, al 

no ser contradictorios y ser consistentes se consideran suficientes para un estudio, y sirven para ver 

de forma rápida en qué percibe la comunidad que falla el barrio, en sus distintas dimensiones y en 

consecuencia cuales serían los aspectos que habría que mejorar. Mientras más participación de la 

población se de en el cuestionario, más fiables y detallados serán los resultados (Beltrán Rodríguez, 

2017). 
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La utilidad primordial de contar con todos estos datos, teniendo como fuente los cuestionarios 

realizados a la comunidad, es que estas anotaciones se den a razón de individuos. El principal 

beneficio que se obtiene al recibir los productos al realizar las entrevistas y recogiendo el juicio de 

la mayoría, viene a ser lo propio o personal de los apuntes conseguidos; se reconoce que 

peculiaridades individuales vinculan a las impresiones, el grado de determinación y la comodidad 

en general. Además de obtener la media de la herramienta para este punto de medición, es posible 

identificar en ellos a nivel individual cada gradación (Alianza Libres sin Violencia, 2015). 
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1.2 Usos de Suelo  

Normativamente, el uso de suelo se suele referir a las actividades y edificaciones permitidas, 

según lo establecido por la ley. Desde una perspectiva general, el uso de suelo puede definirse 

como la caracterización del espacio en función de lo que se puede construir y para qué se puede 

utilizar este, acorde a lo que establecen las ordenanzas correspondientes. Básicamente, el uso de 

suelo involucra la descripción del tipo de servicios o actividades que se permiten realizar en un 

determinado espacio terrestre; en cuyo caso es fundamental tomar en consideración la distinción 

que existe entre uso de suelo y zonificación, puesto que la zonificación es la forma en la que el 

gobierno regula la tierra, sin embargo y en un concepto mas practico se refiere a las actividades 

reales que se desarrollan en los espacios construidos (Bravo Ochoa, 2021). 

El uso de suelo variado, actúa a la manera de foco de atracción o aglutinador de vínculos humanos 

beneficiosos, haciéndolo del mismo modo al fomentar movimiento en cercanías de la población. 

Se entiende como una nueva alternativa para orientar el desarrollo urbano, revaluando la 

zonificación heredada del movimiento moderno; por lo que la mezcla de usos de suelo se viene 

usando también como parte de las acciones con las que se busca que, las áreas materiales cumplan 

con las condiciones que establecen, buscando que se opere colectivamente en el nivel físico. En la 

actualidad lo que se espera al fomentar la creación y el consolidar esta mixtura o mezcla de usos, 

es que de algún modo, se altere la pauta de expansión que se viene dando; corrigiendo las 

consecuencias heredadas del diseño de sentido geométrico que buscaba un controlar 

simétricamente el crecimiento y que por el contrario devino en uno espontaneo, en los núcleos de 

la urbe (Huatuco Jaimes, 2021). 
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Estos beneficios se ven afectados por elementos que no hacen parte de la progresión en la que 

encuentran sus componentes, sujetos a cambios y con tendencia a ser impredecibles; esta ha de 

buscar asidero, en el entorno inmediato y en otros proyectos que deseen hacer uso de la diversidad 

de actividades como plan. Cabe resaltar que la presencia de la mezcla de usos de manera unilateral, 

no puede resolver todos los problemas de la sociedad; pero puede llegar a constituirse como una 

herramienta a la que se le habrá de dar uso, con el fin de brindar asistencia en la creación y 

sostenibilidad, de mejores y más favorables entornos urbanos (Huatuco Jaimes, 2021). 

La mezcla de usos o el llamado uso mixto, está lejos de ser un enfoque nuevo, pues ha sido objeto 

de revisión anterior. Se considera que este es el motivo legitimo de la acumulación de personas en 

la ciudad y por mucho tiempo fue la referencia o modelo del deber ser de estas, previo al transporte 

motorizado como parte del paisaje. Cuando se habla de mezcla, el término global se refiere a la 

existencia simultanea de más de dos usos, considerados primordiales; pues son generadores de 

rentabilidad financiera, además del residencial (Organización de Las Naciones Unidas, 2017). Se 

ha analizado que la supresión de fronteras de la parcelación, adoptando actividades de ocupación 

diversas, siendo acordes en armonía y por regla variados; se debe ver reflejado en beneficios 

específicos, como los mencionados a continuación. 

Beneficios sociales que van ligados a entender el entorno como un espacio seguro, tener mayor 

flujo peatona; orientado a la diversidad de actividades que genera la mezcla, todo esto sujeto a la 

facilidad de aproximarse físicamente a estas. Al tener presencia de actividades económicas 

variadas, el acercamiento a las soluciones de las necesidades básicas demandadas y a la 

infraestructura física para facilitar la locomoción en la ciudad; son alcanzables a una cantidad 
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mayor de personas, que como resultado se siente más protegida en un espacio y que es evidente en 

la visibilidad de individuos en la calle (Organización de Las Naciones Unidas, 2017). 

Beneficios económicos que influyen en la movilidad presente en el espacio, no solo en mayores 

cantidades de personas, sino también en periodos de tiempo más extensos, en los que se desarrolla 

dicho movimiento; que a su vez genera actividad adicional estimulando los intercambios de bienes 

y de distintos servicios, incrementando ventajas latentes e impulsando transacciones con sus 

respectivas ganancias. Se genera así, una interacción que es retroalimentada entre las ofertas de 

usos presentes, a manera de una cadena de valor; circunstancia que atraerá la demanda de bienes y 

servicios y se verá reflejada en la captación de un número mayor de clientela en periodos amplios 

de tiempo, esto hará notorio el aumento en liquidez de las arcas tributarias a razón de usos 

productivos. el tener presencia de actividades de intercambio, cerca a viviendas; con frecuencia 

estimula el aumento del precio estimado de las edificaciones y predios, que se traduce en entradas 

impositivas de un sector urbano (Organización de Las Naciones Unidas, 2017). 

Beneficios de infraestructura, ya que al estimularse la movilidad no motorizada particular, 

disminuye la necesidad de tener vías conceptuadas solo para vehículos, así como la necesidad de 

espacios para su almacenamiento de estos; la mezcla de usos mitiga estas necesidades, de usar 

automotores públicos o particulares, generando proximidades físicas y por lo tanto reduciendo 

considerablemente lo utilitario del desplazamiento motorizado. Se minimizan las necesidades de 

una red de caminos construidas con ese enfoque y a la vez se reduce el área requerida para ocupar 

con estacionamientos; proporciona un motivo de peso con el que se estimula el aprovechamiento 

del sistema de medios para desplazamiento generalizado, que son amigables con la salud y el medio 

ambiente (Organización de Las Naciones Unidas, 2017). 
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1.2.1 Mezcla de Usos de Suelo 

Una mezcla de usos con cierto grado de diversidad, es una condición necesaria para apuntalar 

el contacto público, entrelazando las funciones y las actividades. Un único uso residencial es 

ineficaz para este fin, sin embargo; cuando se le combina con otro que haga posible que las personas 

circulen a diferentes horas en la calle, este puede generar un ambiente fértil para otros usos. Serán 

entornos vitales, siempre que se den las condiciones para que puedan vivir personas y resulte 

atractivo para el transeúnte tanto externo como ocasional; logrando que en la malla, en cualquiera 

de las escalas de la ciudad se dé algún grado rigidez, en su sistema (Ministerio del Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino del Gobierno de España, 2017). 

En otras palabras, Los espacios necesarios para el encuentro de la población y su uso vital, se 

encuentran conectados con el grado de mezcla de usos; siendo una muestra de una mayor 

circulación. La mezcla de usos de suelo, se trata de un parámetro más, entre las recomendaciones 

para facilitar la movilidad activa de la ciudadanía; dado que existe una correlación entre la mezcla 

de usos y el fomento de la vida activa, fruto de ello es que además del uso residencial, los 

equipamientos y los parques aumentan (Morejon, 2019). 

La coherencia y relación sistémica con respecto a los polígonos en los que están contenidas las 

viviendas, así como la adición de actividades con posibilidades de evolucionar a otras, consideradas 

como principales, serán los elementos de estudio; entendiendo los usos primarios, aquellos 

referidos a oficinas, viviendas, usos destinados a cultura, ocio, parques, plazas y espacios de 

encuentro público (Lagos-Bayona, Et al., 2020). Será así que se genere el movimiento o dinámica 

de transito permanente; a lo largo de la jornada y sin ser necesariamente simultanea, que se 

desarrolla en el exterior, con la cual se le da uso y disfrute a los lugares de la ciudad (Jacobs, 2013). 
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Esta mezcla de usos es lo que se considera una clave para mostrar, que tan ricos son los barrios en 

actividad. Por medio de esta mezcla se genera igualdad y dinamismo, lo que a su vez fomenta las 

transformaciones sociales a corto y mediano plazo; permite la interacción social en los mismos, 

incentivando a su vez y de manera complementaria, diferentes correlaciones socioeconómicas y en 

consecuencia, permitiendo mejorar la calidad de vida (Riveros Muñoz & León Acosta, 2017). 

En un barrio existe una infraestructura física que, independientemente de haber sido o no 

construida para ello, facilita la combinación de actividades de la que se habla y que estimula la 

mixtura del uso de suelo. Con ello se estimula el encuentro de funciones, habitantes, trabajadores 

y visitantes ocasionales; la diversidad combinada de actividades en el espacio, conforma un alcance 

urbano, que contempla la acción de encuentro funcional diverso, ciudadanía heterogénea y 

caminantes estacionarios ocasionales. Es usual que esta combinación de funciones con individuos, 

se relacionen también con elementos construidos de morfología tipológica ecléctica; es decir, por 

una diversidad de su medio construido, ya sea en su formalidad o sujeta a una tipología diversa 

(Gonzáles Arellano & Larralde Corona, 2019). 

La mezcla de estas actividades; usos residenciales, comerciales, de trabajo, recreación, entre 

otros, en conjunto con las personas que ocupan el espacio en diferentes momentos del día y para 

distintos propósitos; está enmarcada en la idea de un área vital o diversa. Dicha mezcla se ve 

potenciada por tramas que además generan intersecciones y como resultado, mayor proximidad 

entre ciudadanos, lo que propicia la integración social que se genera gracias a la presencia de las 

personas. Desde este enfoque se entiende que los espacios urbanos que combinan entre otros 

factores, la mezcla de usos de suelos, tienen un impacto positivo sobre la población (Gómez-Varo, 

Et al., 2021). 
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La incidencia de la mezcla de usos de suelo, abarca varias magnitudes e influye también en las 

circulaciones aleatorias que fomentan el encuentro de la comunidad y el dinamismo de funciones 

del día a día; que se ven condicionadas a la cercanía de estas, a lo residencial. La mezcla presente 

en las actividades que se llevan a cabo en un espacio, tiene relevancia absoluta; pues las áreas 

urbanas que cuentan con esta diversidad; estimulan los movimientos y las dinámicas 

multidireccionales, facilitando el encuentro e interacción del ser humano, que son de mutuo 

beneficio para resolver necesidades en cercanía (Espinosa Dorantes, 2019).  Se deben considerar 

también las condiciones de desplazamiento que se producen con base a la localización residencial, 

existencia y estado general de vías; es necesario entonces tener presente que accesibilidad, siendo 

una categoría urbana jerarquizada, estará relacionada con actividades y funciones diversas. 

El uso mixto se afianza como un elemento de atracción; para que las personas que hacen parte 

de las dinámicas producidas por el uso residencial circundante, lleven a cabo sus rutinas. Por ello 

es común que cuando el uso de suelo urbano con actividades que difieren de lo residencial, es 

alterado vocacionalmente para adaptarlo en edificaciones de tipo comercial o servicios; esto se 

percibe como conveniente para que las áreas, en donde suelen tener presencia, se rodeen de 

habitantes que los aprovechen para sus necesidades diarias; acorde al grado de impacto, beneficioso 

o por el contrario inconveniente, respecto a otras funciones que sean de desarrollo circundantes 

(Rubiano Briñez, Et al., 2017). 

El modo en que interactúan las diversas funciones o actividades, direcciona de manera directa, 

cómo lo hace también la población en relación a ellas; regulando la manera en que lo llevan a cabo 

en grupo a diferentes horas, pues a mayor mezcla de usos se fortalece la circulación peatonal para 

fines diferentes al trabajo. Se da especial importancia a la relación de los usos de suelo con la 
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dinámica diaria de una ciudad, ya que se centra en comprender como estos influyen en la 

distribución de la población por periodos temporales; teniendo en cuenta que, la mezcla de usos de 

suelo favorece los desplazamientos peatonales no laborales (Zornoza Gallego, 2019). Es allí en 

donde está más presente y brinda la posibilidad de un tipo de acercamientos más próximos. Por 

principio, la mezcla de usos de suelo en los barrios y su diversidad, es una motivación directa para 

que las personas que residen en ellos se movilicen transitando, por sus propios medios; para sus 

demandas de intercambio y necesidades varias, al tiempo que suprime instintivamente el 

desplazamiento de tipo motorizado particular (Yunda, 2019). 

La mezcla de usos de suelo en la escala barrial, debe ser el eje para reducir los riesgos 

presentados por la intensidad y concentración de actividades urbanas publicas; especialmente las 

que son monos funcionales, para que en conjunto con otros factores sea posible el acercamiento 

tanto cómodo como eficaz al espacio intervenido en sus elementos, cuya función principal es la 

concordancia y las relaciones humanas, encaminadas a, recuperar la intensidad de los espacios 

públicos. Esto permite aumentar la proximidad entre los servicios directos y la vivienda (Iracheta 

Cenecorta, 2020). 

Uso de suelo es entonces, la destinación asignada al mismo, conforme a las actividades que allí 

se desarrollan, en tanto que; al referirse a la combinación de actividades en el espacio, de lo que se 

habla, es de presencia en variedad equilibrada de actividades, como era definido en sus primeras 

concepciones. La diversidad de usos de suelo se entiende así, como una mezcla de lo que se 

denomina usos primarios equilibrados; entre el residencial y el destinado a actividades no 

residenciales como corporativo, manufactura, algunos lugares destinados a distracción, formación 

educativa y solaz (Jacobs, 2013). 
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Del indicador, mezcla de usos de suelo, se espera identificar si se está dando una mixtura 

equilibrada de usos primarios. Así mismo determinar que tanto han cambiado las actividades 

económicas o funcionales; que se llevan a cabo en el sector de interés e identificar variaciones 

como la disminución o aumentos porcentuales de usos de suelo, y la aparición de usos nuevos, 

estén permitidos o no. 
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1.2.2 Propuesta de Medición Mezcla de Usos de Suelo 

El indicador propuesto es mezcla de usos de suelo, este se lleva a cabo mediante un 

levantamiento en campo; en el que se contabiliza la suma de predios edificados en determinado 

uso de suelo: residencial, comercial, industrial, servicios, institucional, actividad central, lote sin 

urbanizar, lote urbanizado, lote en construcción y zona verde, entre otros. Lo anterior para 

determinar de manera numérica respecto a la totalidad; si la diversidad en usos fomenta la vitalidad 

urbana, siendo de 4 a 6 usos, lo interpretado como menos diverso y de 6 o más usos, más diverso 

(Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Propuesta medición de mezcla usos de suelo 

Uso de Suelo 
Criterio Definición Variación Patrón de 

Componente 
Descripción de 
la operación 
espacial 

Escala  

Mezcla 
uso de 
suelo 

La 
capacidad 
para 
Propiciar 
mezcla de 
usos. 

Cantidad 
de 
actividades 
funcionales 
en sitio, 
aparte de la 
residencial 
 

Unidad 
urbanística 
geométrica 
que 
simboliza la 
tierra con sus 
límites 
 

Tasado 
cuantitativo en 
categorías 
funcionales 
diferenciadas y 
acorde a la  
caracterización 
de EDUBAR en 
Barranquilla en 
las piezas 
urbanas que son 
objeto de 
análisis 

De 4 a 6 Usos 
(Mezcla de Usos- 
diversa) 
De 6 usos o más 
(Mezcla de 
Usos+diversa) 
 

Fuente: Elaboración propia 2020 con base en lo propuesto por (Yunda, 2019) y (Lagos-Bayona, Sánchez-Moreno, & Palacios-Rozo, 
2020). 
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2. Metodología 

El resultado que se espera obtener por medio de esta propuesta de investigación; es realizar un 

estudio de cómo se puede ver afectado un barrio a partir de una acción urbana, revisando elementos 

propios de su vitalidad urbana. Para llevarlo a cabo se debe hacer un análisis conceptual, partiendo 

de la noción misma de vitalidad urbana, esto con el fin de establecer desde que elementos se 

evaluará. 

La Metodología planteada para el estudio abordado, asume su perspectiva a partir de un ángulo 

atributivo, con la claridad, que será necesario basarnos en un análisis no estadístico de datos, lo 

que llevará a propuestas de interpretación; aun cuando pueda llegar a ser como enfoque algo más 

subjetivo y amplio del estudio de problemáticas, en esta perspectiva de análisis; el proceso de 

reconocimiento, los procesos de validación de premisas para apoyar las conclusiones, así como el 

encuentro con definiciones desconocidas, todos contenidos en un panorama  (Quintana Peña, 

2006). 

La estrategia metodológica a usar, de corte cualitativo, es el análisis detallado de una situación 

específica o caso de estudio. La investigación de estudio de caso, aborda una situación que es 

técnicamente distintiva y en la que se hallan muchas más variables de interés en número, que datos 

observacionales; es por eso que se basa en diversas fuentes de evidencia con información que debe 

converger, en un estilo de triangulación metodológica, ósea que, se usara más de una fuente de 

datos, combinando ejes temáticos demostrativos y numéricos dentro del mismo proceso analítico. 

El resultado se verá enriquecido con respecto al desarrollo previo de la construcción conceptual, 

que es la guía para la recolección de datos y análisis de los productos (Durán, 2012). 
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3. Estudio de Caso Barrio Abajo (Par Vial Carrera 50) 

3.1 Localización Barrio Abajo 

El barrio abajo se encuentra localizado en el cuadrante delimitado en la actualidad, por las 

siguientes vías 39 - 54, y las carreras 46 - 54. (Ver ilustración 1). Se expresa en el POT 2014 que 

hace parte de la zona sub centro expandido, la que integra a su vez las zonas aledañas al 

denominado centro histórico e incluye al barrio abajo; sector al que de acuerdo al decreto se le 

requiere recomponer la trama urbana residencial, así como robustecer sus actividades económicas, 

relacionadas con las expresiones artísticas y culturales (Alcaldía de Barranquilla, 2014). 

Ilustración 1. Localización y delimitación del Barrio Abajo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleEarth, 2022. 
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3.2 Par Vial Carrera 50 

Un par vial es una resolución de carácter urbano, que se lleva a cabo con el fin de mejorar o 

favorecer la movilidad de los ciudadanos; ya sea unificando el sentido de circulación de calles y 

carreras o modificando una circulación de sentido único a una de doble sentido, a través de la 

acción física (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, 2019). La acción urbana 

carrera 50, hizo parte de los nuevos alcances en la infraestructura del proyecto; para mejorar el 

servicio de cobertura a altos volúmenes de la población en Barranquilla, junto a la restitución del 

tercer tramo de la Vía Olaya Herrera (Planeación, 2008). 

En concordancia con las notas del  documento CONPES 3539 de 2008, respecto a lo diligente 

en la urgencia de iniciar los trabajos relacionados con la intervención física; fue necesario llevar a 

cabo conciliaciones posteriores al plan, con el objeto de amoldarlo a nuevas necesidades 

relacionadas al aumento en la necesidad de cobertura, además, para configurarlo acorde al plan de 

paso que hacía parte de lo contemplado, en el plan de desarrollo 2012-2015 del Distrito de 

Barranquilla.  Se esperaba que funcionara como complemento al desarrollo de flujo vehicular en 

la carrera 50, para prolongarse con dirección a la Circunvalar (Departamento Nacional de 

Planeación, 2013). La adecuación de carriles de circulación mixta paralelos a aquellos que han de 

ser adecuados a lo largo de la carrera 46, planeaba llevarse a cabo por medio de una ampliación 

que iría de dos a cuatro carriles de la Carrera 50 entre las calles 55 y 10; estructurando la arteria 

con dos calles en las cuales se recibirían los flujos vehiculares originados, desde la Carrera 50 

circulación este-oeste y desde la Carrera 47 circulación oeste-este (Departamento Nacional de 

Planeación, 2013) (Ver ilustración 2). 
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Ilustración 2. Etapas de proyecto par vial en 2017. 

 
Fuente: Propia a partir de Google Maps y Transmetro S.A.S. 
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La adecuación de la Carrera 50, en el tramo comprendido entre las calles 55 y Calle 10, se 

llevaría a cabo en 6 fases (Ver ilustración 3). 

 

Fuente: Transmetro S.A.S. 

El par vial de la carrera 50 entró en funcionamiento en el año 2018, con la entrega del ultimo tramo 

comprendido entre las calles 45 y 53; lo que incluyó el cruce vial de la calle 48, con lo que se 

esperaba que permitiera a la arteria ofrecer una modificación conveniente, a la movilidad de la 

ciudad y permitiendo a la vez, una mejor conexión entre el centro histórico y el norte de la ciudad 

(Varela, 2018). 

 

 

 

Ilustración 3. Esquema descriptivo de obras par vial 
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3.3.   Implementación y Análisis de Mezcla de Usos de Suelo 

Se realizó un levantamiento en campo, en el que se identificaron y contabilizaron la cantidad de 

usos presentes en predios o polígonos edificados; como residencial unifamiliar, residencial 

multifamiliar, comercial, comercial industrial, industrial, institucional, educación, parques o 

espacios públicos. Esto para determinar con respecto a la totalidad en el sentido numérico, si la 

diversidad en usos; fomenta la vitalidad urbana, según se establece en la construcción conceptual. 

El procedimiento supuso identificar la morfología de los polígonos de los predios, determinar las 

extensiones que ocupan y clasificar los suelos por uso; para finalmente elaborar el documento 

cartográfico y realizar el análisis, por medio de un recorrido en campo y garantizar que la 

información obtenida, estuviera lo más actualizada posible. 

El sector de Barrio Abajo del distrito de Barranquilla, configura una pieza de la ciudad afianzada 

con características de ocupación densa; en funciones de manufactura y procesamiento, intercambio 

de bienes y servicios, así como habitacional, cercano al barrio Centro y Rosario. Este ha tenido 

intentos de densificación residencial, en proyectos como; el edificio Posi de 3 pisos, conjunto 

Bavaria y altos del rosario de 4 pisos, parque central murillo, plaza central rosario y rosario II de 5 

pisos, y más recientemente, Torres del Metro de 11 pisos (Ver ilustración 4). Se destacan sus usos 

mixtos de vivienda unifamiliar y multifamiliar, colegios, jardines de infantes, educación técnica y 

universitaria, museos, comercio, oficinas e industria. Es posible catalogarlo como un sector que, a 

pesar de tener baja edificabilidad, por ser un área protegida; posee una alta vitalidad urbana 

aparente, en cuanto a variedad de usos. Al seleccionar un sector como el barrio abajo que de 

acuerdo al decreto que contiene el plan de ordenamiento territorial, se define en la calidad de área 
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patrimonial y como un posible objeto de recuperación urbano; por decreto direccionando al distrito 

a comprometerse en iniciar las acciones para su declaratoria en el 2021, como bien de interés 

cultural y caracterizado como unidad normativa urbana especial de competitividad, PEC; se nos 

permite cuestionar, que tan diversas son las actividades presentes de acuerdo a los conceptos 

revisados sobre mezcla de usos de suelo. Se recopiló la información obtenida del trabajo de campo, 

para realizar los respectivos análisis, mediante la evaluación de datos cuantitativos; con la 

elaboración de una tabla, cuyo fin será el de calcular el nivel de vitalidad urbana en los términos 

de la diversidad o mezcla de usos de suelo. 

 

Ilustración 4. Alturas presentes en edificaciones multifamiliares del área de estudio en el Barrio Abajo 

 

Fuente Propia a partir de GoogleEarth. 
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Al contabilizar los usos de suelo presentes en el barrio, encontramos cuantitativamente una 

diversidad de actividades alta; sin embargo, en las áreas adyacentes al par vial carrera 50 del sector, 

se observa una disminución del uso residencial que refleja menor interacción social. Acorde a lo 

revisado en la construcción conceptual, reduce en apariencia su vitalidad urbana (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Sumario productos mezcla de usos de suelo Barrio Abajo 

VALORACI´ON VITALIDAD VARIEDAD DE USOS Resultado 

VALORACIÓN ATRIBUTOS VARIEDAD 

7 
Mezcla de usos 

más Diversa 

Cantidad de actividades urbanas: residencial, institucional, comercio, 
comercial industrial, industria, residencia unifamiliar, residencia 
multifamiliar. 

 7 

Hasta 6 Usos Urbanos (Mezcla de 
menos diversa) 

Más de 6 Usos 
Urbanos (mezcla de 
usos mas diversa) 

Fuente. Elaboración propia  
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Se observa que, al haber más de seis usos urbanos en el área de estudio, existe una diversidad alta 

que fomenta la vitalidad urbana (Ver Ilustración 5), sin embargo y como se puede apreciar; se 

presentan concentraciones en el uso Industrial, el 17%, en las casi veintiún manzanas comprendidas 

entre las calles 43 a 30 y las carreras 46 a 53 (Ver gráfica 1). Se manifiesta también, una 

concentración de uso residencial, un 56%; mayormente en las manzanas comprendidas entre la 

calle 52 y la calle 43, y las carreras 50 y 53. Con respecto al levantamiento realizado en el 2020 

(Ver Ilustración 6). Es notoria una disminución del uso residencial, entre las calles 43 a 39 y las 

carreras 46 a 50B (Ver gráfica 1). Esta tendencia es aún más pronunciada, en las manzanas con 

mayor contacto al par vial de la carrera 50 (Ver gráfica 2); específicamente las manzanas 

comprendidas ente las calles 45 a 30, y carreras 46 a 50 (Ver Ilustración 7). 

Ilustración 5. Mapa mezcla de usos de suelo Barrio Abajo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleEarth, 2022 
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            Gráfico 1. Usos de suelo Barrio Abajo 

 
            Fuente: Elaboración propia 2022. 

 

                                                              Ilustración 6. Usos de Suelo Barrio Abajo 2020 

 

Fuente: (Cueto Rodriguez & Ferro Maldonado, 2020) 
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                 Gráfico 2. Usos de suelo en manzanas adyacentes al par vial (área de estudio) 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
                   Ilustración 7. Mapa de mezcla de usos de suelo en el área de estudio 

 
                  Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleEarth, 2022. 
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Siendo el principal uso el residencial, un 56%; este se concentra de manera densa en el sector 

noroeste del barrio, más exactamente entre las carreras 50 a 54, y calles 52 a 45. El segundo uso 

preponderante es el de Industria, 17%, que a pesar de ser, numéricamente menor; se desarrolla 

unitariamente en polígonos espaciales de mayor área a la residencial, el mismo se concentra en el 

noreste del barrio, entre las calles 43 a 39, y las carreras 46 a 53. 

Entonces teniendo más de seis usos de suelo, en el área de estudio; en teoría arrojaría que el barrio 

abajo posee una mezcla de usos diversa y sería una sección urbana con condiciones para fomentar 

la vitalidad urbana, sin embargo, al revisar a fondo la ocupación en metros cuadrados de cada uso, 

encontramos que en más de la mitad del espacio físico se desarrollan los dos usos principales; 

residencial, siendo el unifamiliar un 36%, multifamiliar un 2,7%; Industrial un 26% del área total 

de los usos (ver tabla 4). 

Tabla 4. Resumen resultados Barrio Abajo usos de suelo en m2 y porcentaje 

OCUPACIÓN DE USO DE SUELO BARRIO ABAJO 

Uso  
Area en 

M2 % 
 - 1. INSTITUCIONAL 35906 6.1% 
 - 2. EDUCACIÓN 17995 3.1% 
 - 3. COMERCIO 99726 17.0% 

 - 4. COMERCIO INDUSTRIAL 46747 8.0% 

 - 5. RESIDENCIA UNIFAMILIAR 212139 36.1% 

 - 6. RESIDENCIA MULTIFAMILIAR 15612 2.7% 
 - 7. INDUSTRIAL 155888 26.5% 

 - 8. PARQUES O PLAZAS 3591 0.61% 
                               Fuente: Propia con base en GoogleEarth 2022. 

 
 
Estas concentraciones de usos de suelo difieren, al referirnos específicamente al área de estudio 

(Ver Ilustración 7). En este caso al revisar la sección, el uso residencial desciende porcentualmente 
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así: unifamiliar al 17%, Multifamiliar al 1.8%; fenómeno que se presenta adicionalmente, en el uso 

industrial al 22%, a favor del uso comercial que incrementa su porcentaje; del 17% a 28% en el 

comercio regular, y del 8% al 12.9% en el comercio industrial. Teniendo una mayor diversidad de 

mezcla de usos de suelo, se ve reducido el uso residencial; el cual desde lo conceptual, es la base 

desde la que se mide la diversidad de usos respecto a este, como primario. 
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3.4. Implementación y Análisis Percepción de la Comunidad 

Se utilizó el cuestionario propuesto de dieciséis preguntas, que abarcan las cuatro dimensiones 

de vitalidad urbana y sus respectivos factores dentro del perímetro comprendido. El encuestado 

estuvo en la capacidad de escoger positiva o negativamente, en cuanto a la percepción de los 

factores de la vitalidad.  Para cada interrogante, hubo maneras de contestar positivamente, lo que 

se entiende como signo de vitalidad percibida; y negativamente a lo que hay que prestar especial 

cuidado, para analizar la naturaleza tras esa respuesta. Como se estableció, todos los interrogantes 

del cuestionario eran con opciones de respuesta restringidas, así la encuesta pudiera ser completada 

en el menor tiempo posible; buscando que los productos fueran información medible y revisada de 

manera imparcial. Los individuos a encuestar tuvieron la posibilidad en algunas preguntas de 

contestar excluyentemente o con múltiples opciones; las encuestas se llevaron a cabo en jornada 

diurna en el barrio, en las áreas con mayor presencia de uso residencial, entre el 2 y el 16 de junio 

de 2022 (ver Ilustración 8). 
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Ilustración 8. mapa sitios de encuestas de percepción de la comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleMaps. 
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Método para calcular la muestra (Rosales Vargas, 2021) 

La población esta constituida de acuerdo al ultimo censo de 2018, por un total de 10041 pobladores 

(Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Censo población  

ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA 

AREA # 86.01 

Género Casos % Acumulado 

Masculino 4662 46,43 46,43 

Femenino 5379 53,57 100,00 

Total 10041 100,00 100,00 

Fuente: Propia con base a datos contenidos en  www.barranquilla.gov.co/participación-ciudadana 

 

En la aceptabilidad Como criterio, se tuvo en cuenta a los individuos cuyo espacio o intervalo en 

años; es aparente de catorce a cuarenta o más. Se procuró tener en cuenta a los residentes del área 

de estudio, sin incluir a trabajadores o contratistas del distrito y gobernación; con influencia en 

tomas de decisiones sobre el área de estudio, con el fin de definir la magnitud aceptable al estudio, 

fue usada esta expresión o método: 

𝑛 = ((𝑁 + 𝑍' ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)) ∕ ((𝑒'*(N-1) +	𝑍' ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)) 

Donde: 

n es la Muestra 

N es el total de la Población = 10041 

Z es la seguridad del 95% =1,96 
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p es la probabilidad de éxito = 0,8 

q es la probabilidad de fracaso = 0,2 

e es el margen de error = 5% 

N = 
10041 * 3842 * 0.16 

= 240 
0.003 * 10040 + 0.61 

 

n = 240 

Se trabajó con una muestra de 240 Individuos, desde los 14 años en adelante. 

A continuación, se encuentra ilustrada la información obtenida de la encuesta; divididos por los 

factores compositivos de cada dimensión, para una interpretación más clara y visualización más 

cómoda. El color azul se ha asociado a las respuestas positivas para la vitalidad, mientras que las 

rojas son las menos favorables o se traducen en menor vitalidad, particularmente para las preguntas 

con solo dos opciones: Si/No.  

Cuando se presentan los interrogantes que tienen, cuatro opciones para réplica; estas se han 

asociado así: El color azul y verde, para las opciones, completamente de acuerdo y de acuerdo, que 

corresponderían a alta vitalidad percibida y vitalidad moderada, respectivamente. Lo que se asocia 

con respuestas positivas. Por el contrario, el color rojo y amarillo; para las opciones, totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo, que reflejan una baja vitalidad y una vitalidad deficiente, 

respectivamente. 

Usando esta forma visual para ilustrar la información obtenida, se logra que; analizar las respuestas 

en cada uno de los factores asociados a las dimensiones propuestas de la vitalidad, sea un proceso 
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mucho menos complejo y más fluido. Si una gráfica solo muestra resultados positivos, se entenderá 

que, dentro de la construcción sensorial de los encuestados; ese factor se desempeña 

satisfactoriamente y por lo tanto se considera de fomento para la vitalidad. Si por el contrario los 

resultados son solo negativos, quiere decir que el factor falla por completo.  

De hacerse visible una proporción en igualdad entre resultados positivos y negativos, se pondría 

en evidencia una incoherencia entre los juicios y apreciaciones; que sobre ese cuestionamiento en 

particular, tienen los habitantes del factor relacionado de la dimensión. Con una situación como la 

descrita podrían ser reconocidos de una manera ágil, aspectos de discrepancia e incomprensión. 

Proponer sobre la mejora de los factores negativos que se presenten en la dimensión cívica y física, 

sería una forma de fortalecer los contenidos, en las dimensiones social y económica, pues influyen 

entre ellos cíclicamente; ya que un marco normativo de ordenación acertado y ecuánime a la vez 

que, un planteamiento espacial conveniente del ambiente material a los requisitos de los 

beneficiarios eventuales, inciden directamente en las funciones de intercambio y los lazos 

colectivos de la comunidad. (Beltrán Rodríguez, 2017) 
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3.4.1 Dimensión Social 

Para el caso particular del sector de estudio en el barrio abajo, se encuentran más elementos 

desfavorables que favorables; esto con respecto a la dimensión social, resumido en una 

autopercepción social de relaciones solidas, sin embargo, en algunos aspectos la percepción fue 

desfavorable. Estos relacionados mayormente con la oferta de actividades para el ocio, la vigilancia 

del sector, y aquellas en las que influyen el medio ambiente. 

En el factor espacio funcionalmente apropiado, alrededor del 60% de la comunidad respondió de 

manera positiva; así que se percibe que existe alta vitalidad, en parte, por que considera que a pesar 

de contar con un perfil urbano reducido, los andenes y espacios públicos en general facilitan la 

locomoción de los ciudadanos hasta altas horas de la noche; además perciben su sector como un 

área que en general es caminable, particularmente considerando que los andenes en el par vial son 

un aspecto positivo de este, al contar con dimensiones generosas y antejardines, algo que no era 

común en el barrio (Ver Gráfico 3). En contraste, es visible una paradoja entre lo manifestado por 

los encuestados y elementos identificados en sitios en los que se realizaron las encuestas (Ver 

Ilustración 9). Encontramos andenes con desniveles pronunciados, agujeros, vehículos en la vía, 

obstáculos de tipo físico, ventas ambulantes y recorridos discontinuos (Ver Ilustración 10). 
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                        Gráfico 3. Percepción del espacio funcionalmente apropiado. 

 
                        Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Ilustración 9. Mapa de estado de aceras o andenes en Barrio Abajo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleEarth. 
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      Ilustración 10. Estado de aceras o andenes en las zonas noreste y noroeste del Barrio Abajo 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Otro factor positivo detectado, es el relacionado a la expresión cultural permanente. Durante las 

encuestas fue latente el deseo de la comunidad, a participar directamente en actividades que 

generen interacciones sociales en el barrio y mejoren el sentido pertenencia hacia el mismo; en este 

caso se manifestaron de acuerdo en un 90%, así mismo un 60% consideró que la población 

habitante desea conocer la riqueza cultural del barrio, lo que representa una ventaja en relación con 

la declaratoria en el 2021 del barrio, por su importancia histórica; sin embargo como ya se 

mencionó, el comentario general es que la población más joven ha perdido interés en estos temas 

(Ver gráfico 4).   

En estas consideraciones, la comunidad en general, así como las asociaciones culturales y 

corporaciones locales deben ser reforzadas acorde a un sentido de cooperativismo, para potenciar 

estos aspectos, que son constitutivos e integrantes de la protección del barrio acorde a la proyección 

planteada en el plan de ordenamiento territorial. 

                        Gráfico 4. Percepción de participación ciudadanía activa  

 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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Los factores percibidos negativamente por la comunidad, en la dimensión social, fueron por un 

lado; la presencia de seguridad, ya que el 80% considera que el sector necesita más vigilancia de 

la policía, especialmente en la pieza limitada por calles 41 - 36, carreras 46 - 53, zona de bodegas 

industriales en su mayoría. El 70% de los encuestados consideró que no hay muchos espacios que 

faciliten la recreación; y que hay pocas ofertas en el barrio para desarrollar actividades de ocio, 

descanso o crecimiento físico y mental, lo que complementa la percepción negativa acerca de ser 

un área apta ambientalmente. En este caso, el 100% de los encuestados consideró, que el sector no 

cumple con las condiciones mínimas de calidad ambiental e higiene, que generen sensación de 

estabilidad. Una de las observaciones al respecto, fueron los fuertes olores que despiden los arroyos 

canalizados a lo largo de la calle 48. La comunidad entonces, no percibe que el barrio en los factores 

de la dimensión social posea la suficiente vitalidad; pero hay un deseo de cambiar dicho escenario 

desde la ciudadanía y en particular, desde los habitantes del sector.  Ver gráfico 5. 

                          Gráfico 5. Percepción de factores de la dimensión social  

 
                           Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Dimensión Económica 

Para la dimensión económica, en los tres factores se presentaron mayor cantidad de réplicas 

desfavorables. Los encuestados en la mayoría de los casos, expresaron poder encontrar comercios 

variados en los que habitualmente realizan transacciones; pero estos se reducen a algunos artículos 

de primera necesidad o a la denominada canasta básica y la existencia de los mismos es reducida. 

Manifestándose por parte de los encuestados que en el sector, aún las opciones de oferta de 

actividades en los horarios matutinos y nocturnos, siguen siendo distantes de lo que debería ser un 

área concurrida (ver gráfico 6) 

Gráfico 6. Percepción oferta de actividades 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

El 80% de los encuestados considera que no es accesible, la consecución de la totalidad de los 

artículos de primera necesidad en el barrio; igualmente un 70% percibe que los comercios en los 

que estos podrían obtenerse, al menos parcialmente, son pocos y no siempre están distribuidos de 

una manera accesible; la población encuestada afirmó, que los precios en estos son superiores a los 
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almacenes de cadena y en general consideran que a pesar de estas circunstancias, la calidad de estos 

es aceptable (Ver gráficos 7 y 8). 

Gráfico 7. Percepción oferta de artículos de primera necesidad. 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Percepción presencia de pequeños comercios. 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Dimensión Cívica 

Se evaluó en esta dimensión, el factor de conocimiento de normas urbanísticas con una percepción 

mayormente negativa. Es decir, que la población reconoce no tener claridad acerca de las 

normativas urbanas, y manifiestan recibir la información, de forma parcial por parte de la 

administración o de las mismas asociaciones en el barrio. Aproximadamente el 70% de los 

encuestados aseguró no conocer, los instrumentos que brinda la legislación distrital para defender 

su entorno o los recursos de ley para tales fines; como, por ejemplo, las acciones populares, así 

mismo desconocen en muchos casos la naturaleza o motivos de las actuaciones de la administración 

y consideran que estos temas son relevantes, dado su impacto en las expectativas de bienestar al 

interior del barrio (Ver gráfico 9). 

Se debe considerar aspectos como los que componen este factor, elementos de discusión en la Junta 

Administradora Local norte centro histórico; así como en las diferentes corporaciones que tienen 

sede en el barrio abajo, que han sido determinantes en la obtención de la categoría de bien de interés 

cultural nacional; esto con el fin de conocer a fondo su marco normativo y obtener con antelación,  

la información sobre decisiones administrativas que impacten al sector, así como poder realizar 

aportes propositivos a estas. 

 

 

 

 

 

 



FRAGMENTACIÓN SOCIO ESPACIAL A PARTIR DE UNA INTERVENCIÓN URBANA. CASO PAR 

VIAL CARRERA 50 BARRIO ABAJO DE BARRANQUILLA  

 

93 

Gráfico 9. Percepción conocimiento de normas urbanísticas. 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 Dimensión Física 

En los tres casos se presentaron más respuestas a los factores en negativo, que en positivo, dentro 

de la dimensión física. De acuerdo a los encuestados no hay una cantidad suficiente de parques o 

espacios públicos generosos en el barrio, sin embargo; los dos que hay están en buen estado (Ver 

ilustración 11), aún así el entorno esta lejos de ser percibido como apto en materia de seguridad y 

el comentario usual fue que hay poca presencia de las autoridades en las áreas menos residenciales, 

específicamente entre las calles 30 a 43, y las carreras 46 a 53B. Se cree por parte de la población 

que la accesibilidad al sector a través de las rutas existentes, no es suficiente y que; al haber sido 

algunas rutas retiradas antes de la ampliación del par vial, las que hay, no responden a las 

necesidades particulares del mismo (ver gráfico10). 

 

Gráfico 10. Percepción factores de la dimensión físicas. 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11. Plazoletas y Canchas adecuadas en la avenida la maría, y parque la Castellana 

 
                                           Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

En este apartado se presentarán los argumentos derivados del análisis, que han sido fruto de los 

resultados obtenidos; por medio de las diferentes herramientas metodológicas usadas, siendo el 

proceso del que emanan, las premisas planteadas en la construcción conceptual y el estudio del 

caso conceptual del barrio abajo, como efecto de la acción urbana para la ampliación del par vial 

en la carrera 50. 

Esta investigación permitió constatar que, a partir de una intervención física sobre un área urbana, 

en el caso particular de la ampliación para el par vial carrera 50; se producen cambios no solo sobre 

el flujo vehicular, siendo uno de los objetivos iniciales del proyecto, sino sobre la vitalidad de un 

área previamente consolidada y de la percepción de sus habitantes sobre la misma, sobre sus 

dinámicas espaciales y diversidad. 

Sobre lo ultimado, se podría observar con respecto a la pregunta del planteamiento de esta 

investigación: 

-  ¿la ampliación del par vial carrera 50 ha modificado el nivel de cohesión socio espacial en 

el Barrio? 

Es relevante admitir que, con la construcción del par vial, hubo aportes en lo referente al perfil 

urbano del barrio, sin embargo; las cifras arrojadas en los indicadores de uso de suelo y percepción 

de la comunidad, demuestran una reducción progresiva de la vitalidad urbana, la que se hace 

evidente en una menor diversidad de usos de suelo, en el área de la intervención urbana con 

respecto al resto del barrio, como también; en la percepción de la comunidad acerca de los factores 
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que hacen parte de las dimensiones propuestas, particularmente en la sección espacial de mayor 

influencia. 

En primer lugar, se identifica que la intervención urbana, finalmente terminó actuando como un 

elemento de frontera, reduciendo el acceso fluido al sector y la proximidad al interior del barrio; 

esto es particularmente notorio a partir de los hallazgos resultantes en los datos arrojados por las 

encuestas de percepción de la comunidad, más exactamente en el factor accesibilidad de la 

dimensión física, en la que, entre el 86% y el 90% de los encuestados expresaron respuestas 

negativas. 

En términos de vitalidad urbana, la comunidad percibe que ha habido deterioro urbano en el sector 

anexo a la zona de intervención física; situación reflejada en los resultados negativos mencionados, 

adicional a una precaria mixtura de actividades detectadas en el espacio. 

Fue encontrado en dicho análisis, una diversidad cuantitativa de actividades alta, sin embargo, en 

los espacios conexos al par vial se observa una disminución del uso residencial; que se traduce por 

lógica en menor interacción social, esto acorde con lo revisado en la construcción conceptual y en 

combinación con concentraciones de usos detectadas, reduce su vitalidad urbana.  

Es de considerar en este eje que: 

- Siendo el principal uso, el residencial, un 56%; este se concentra de manera densa en el 

sector noroeste del barrio, más exactamente entre las carreras 50 a 54, y calles 52 a 45, 

ocupando el 38.8% del área.  

- El segundo uso preponderante es el de Industria con un 17%, que, a pesar de ser 

numéricamente menor; se desarrolla unitariamente en polígonos espaciales de mayor área 
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a la residencial, en el noreste del barrio representado en un 26.5% del área total, entre las 

calles 43 a 39, y las carreras 46 a 53. 

- El uso residencial e Industrial concentra la ocupación del 65.3% del área en el barrio, lo 

que en la practica espacial, supera a los otros cinco usos presentes por más de la mitad en 

ocupación en área física. 

- Debido a la naturaleza y el componente histórico del barrio, el uso institucional del 1,3% 

tiene oferta de actividades mas variadas; que incluyen museos, fundaciones culturales, usos 

de carácter religioso, cajas de compensación, asociaciones e incluso cooperativas ocupando 

un significativo 6.1% del espacio físico. Similar situación se presenta en el uso de educación 

del 0,3%; ya que hay presencia de dos sedes del SENA, preescolar, educación básica, 

bachillerato e incluso la escuela distrital de artes EDA con programas técnicos orientados 

a las industrias creativas, ocupando un 3.1% de espacio del barrio. 

- El comercio siendo un 15% de los usos, ofrece opciones comunes en vecindarios 

residenciales; como tiendas de barrio, peluquerías, barberías, misceláneas y estancos, pero 

también almacenes de moda, artesanías e insumos relacionados con las actividades 

culturales del barrio; además del centro comercial dentro del perímetro y almacenes sobre 

la calle 45, este uso ocupa un 17% del espacio total de usos en el barrio, cifra que muestra 

mayor equilibrio con el porcentaje en número de establecimientos comerciales. 

- Se identificó el comercio industrial, en un 10% de los usos; diferenciado, debido al 

reconocimiento inicial del incremento del uso industrial y su vinculo correlacionado, con 

este teniendo mayor presencia en las manzanas ubicadas entre las carreras 46 a 52, y las 

calles 45 a 36, ocupa un 8% de área de usos en el barrio. 
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Al revisar la información producto de las encuestas de percepción de la comunidad y con respecto 

a este indicador, la imagen que se obtiene es que; sin  dejar de existir mayormente un déficit en la 

percepción de las dimensiones propuestas, la comunidad posee un sentido alto de auto reparación; 

lo que se refleja en el interés de entender a un nivel técnico, la problemática de su sector y ser 

participe de las soluciones a las que se les dé desarrollo, así como en todo lo referente al 

planeamiento y concepción de estrategias, por ser su hábitat. 

Los resultados obtenidos, muestran una percepción mayormente negativa en las dimensiones 

propuestas para evaluar la vitalidad urbana; con excepción de algunos factores en la dimensión 

social, lo que pone en evidencia que la integración social posee fortaleza, tal como la búsqueda en 

la apropiación de su territorio y en un sentido de comunidad, el ser vinculante en la mejora continua 

y orgánica del sector. Todo esto expresado, bajo la conciencia del déficit de vitalidad en las otras 

dimensiones y el deseo de buscar las mejoras que sean convenientes, a cada uno de los factores 

identificados de las mismas. 

Se ha presentado la concentración de usos de suelo en ciertas áreas, lo que se traduce en deterioro 

del entorno, junto a la percepción negativa en general de la comunidad de los principales factores 

de las dimensiones de la vitalidad urbana y los cambios detectados después de la finalización del 

par vial, de naturaleza progresiva, posteriores a su entrada en funcionamiento hasta la actualidad. 

Hay espacios que están siendo utilizados de manera diferente a los usos con los que fueron 

concebidos, sumado a otras actuaciones urbanas se perciben como elementos que aíslan a los 

habitantes y por lo tanto succionan la vida del entorno. 

La metodología empleada, funcionó de manera complementaria al observar tanto aspectos 

cuantitativos como cualitativos para el análisis del estudio de caso; de la misma, se obtuvo la 



FRAGMENTACIÓN SOCIO ESPACIAL A PARTIR DE UNA INTERVENCIÓN URBANA. CASO PAR 

VIAL CARRERA 50 BARRIO ABAJO DE BARRANQUILLA  

 

100 

información deseada para el proceso y si bien, la comunidad estuvo en disposición para aportar lo 

necesario en la investigación, sería útil, en ejercicios posteriores, contar con información que 

resumiera las expectativas con respecto a la ampliación de la carrera 50, recogida antes el 2018; al 

igual que un análisis de uso de suelo, también anterior a esta fecha. Con esta información se 

determinaría de manera más concluyente, si el deterioro detectado fue causado a partir de la 

intervención urbana o simplemente aceleró un proceso que se venía dando de manera progresiva. 

En general la metodología sirvió a los objetivos, aunque se reconoce que podría ser mas fructífera 

en ciertos ejes: 

- habiéndose diseñado las herramientas, para ser entendidas fácilmente por un habitante 

promedio y sin mayor conocimiento sobre los temas de estudio; fue notorio que, al 

momento de realizar el cuestionario, para algunos miembros de la comunidad no eran claros 

los interrogantes o ponían de manifiesto su falta de información sobre ciertos temas 

específicos del barrio. Se debería considerar por lo tanto y para futuros ejercicios, 

circunscribir el cuestionario a dos etapas o secciones; una especifica sobre el barrio, dirigida 

a los pobladores de mayor antigüedad en el mismo o que hagan parte de las corporaciones 

socio culturales en el y otra que contemple como válidos, los juicios de valor, para que sea 

diligenciada por cualquier habitante o transeúnte ocasional. 

- Al haber planteado una estrategia metodológica mixta abordando diversas variables que 

parten de lo cualitativo pero que usan más de una fuente, que incluyen métodos 

cuantitativos, se debe anotar que los interrogantes del cuestionario se plantearon para ser 

procesados con una estructura cualitativa, pero la forma de responderlas brinda datos que 

se miden de manera cuantitativa. Por lo que se sugiere en una investigación más profunda, 
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trabajar dos enfoques en la herramienta de manera simultanea: el cuestionario de respuestas 

cuantificables de manera menos compleja y una revisión en la cual el individuo encuestado 

tenga espacio para elaborar o profundizar sobre los argumentos entendidos en el 

cuestionario, a modo de observaciones o aclaraciones. 

- La ventaja práctica que representa este tipo de metodología, es que la comunidad no 

requiere de la presencia de un grupo técnico especializado y, por el contrario, definir los 

puntos a reforzar o que requieren mayor atención pueden ser abordados desde la experiencia 

didáctica que conlleva este ejercicio investigativo. Requeriría sencillamente que los 

individuos participen dinámicamente con los grupos vecinales ya establecidos, en los 

espacios de diálogos frecuentes que se llevan a cabo. 
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Recomendaciones 

Concluida la investigación, se busca explorar diferentes alternativas y aspectos de importancia a 

tener en cuenta para reducir el deterioro detectado en términos de vitalidad urbana, y 

consecuentemente que estas sean tenidas en cuenta como ejes para propuestas que se hagan 

determinantes y estén igualmente en desarrollo o ejecutándose. 

La principal recomendación para robustecer los resultados de investigación, sería hacer un análisis 

comparativo en el campo de la percepción de la comunidad con respecto a las dimensiones físicas 

y económicas, con herramientas metodológicas que permitieran contrastar la visión de barrio con 

los elementos tangibles desde un enfoque técnico. Así mismo un análisis socio-económico que 

complemente la información obtenida, en función de determinar que tan rentable esta siendo toda 

la pieza urbana con su funcionamiento actual, y si su sostenibilidad puede o no, ser una vía para 

mejorar las condiciones actuales; sin olvidar que al estar caracterizado como unidad normativa 

urbana especial de competitividad, y estando el área dentro de la operación estratégica centro, la 

legislación dominante para el sector sigue siendo el POT vigente. 

1. Ya que parte de los objetivos dentro de las aplicaciones del par vial carrera 50, era mejorar 

la conectividad centro a norte y habilitar una arteria que descongestionara la ciudad, se 

recomienda explorar alternativas adicionales de rutas de transporte público para mejorar la 

interconexión vial con el resto de esta, esto con el fin de vincular el área y mejorar el factor 

accesibilidad, que sería de conveniencia para el barrio debido a que sus pobladores podrán 

aprovechar la totalidad de la oferta de asistencia, también las ventajas de provecho que 

brinda la ciudad e igualmente la población externa estaría en capacidad de acceder 

fácilmente a las actividades con la que se espera consolidar el sector como área de industrias 
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creativas. Un estudio de transito sería lo adecuado para caracterizar los elementos que 

componen a la movilidad, llevando a un examen que proporcione soluciones ajustadas a las 

necesidades del sector con el objeto de recibir una movilidad eficiente. 

2. Analizar de manera complementaria y a través de un estudio socioeconómico, el potencial 

productivo del barrio. Hay dinámicas de intercambio que escapan a la vista durante un 

trabajo de levantamiento de usos de suelo en campo, ya que se desarrollan en muchos casos 

al interior de las viviendas y no constituyen negocios formalmente registrados. 

3. Determinar e identificar a los inmuebles que estén vacíos o subutilizados por un periodo 

mayor a los seis meses. Un polígono con la infraestructura morfológica y funcional para 

determinado uso que se encuentre vacío, es un lucro cesante que afecta la vitalidad, y que 

por razones de seguridad muchas veces no puede ser identificado en un ejercicio de campo. 

4. Promover si es posible, la adecuación de viviendas en lotes no urbanizados con usos mixtos 

que no contravengan las disposiciones legales del sector, con el fin de generar mayor 

dinamismo y circulación de individuos en distintas jornadas del día. Esto fomentará la 

vitalidad del sector, y en consecuencia ayudará a reducir el deterioro urbano entre otras 

mejoras. Se debe señalar que acciones de este tipo hacen parte de la voluntad e impulso de 

una alianza tanto de la administración como de los propietarios, sin embargo, se deberá 

tener en cuenta que lo que se debe evitar es la concentración del mismo tipo de actividades, 

más si esto resulta de priorizar el lucro a partir del metro cuadrado de suelo. 

5. Ofrecer alternativas con respecto al transporte público. Aún contando con tres estaciones 

del sistema de transporte masivo en la carrera cuarenta y seis, todas están distribuidas en el 
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extremo sur del barrio y sin servicios de alimentador que conecten a la totalidad de este de 

una manera fluida, y por lo tanto con el resto de la ciudad. 

6. Sería propicio que paralelamente a la elaboración de cualquier plan, desde los que tienen 

objetivos menores a cinco años hasta los proyectados a diez años o más.  Se estableciese 

un apartado especifico para adecuación, creación y mejoramiento de un equipamiento 

urbano que propenda por facilitar un movimiento de manera constante las veinticuatro horas 

del día, así como la interacción social y espacios recreativos acordes con la demanda del 

sector. 

7. Estimular los usos comerciales orientados a las actividades educativas de las sedes del 

SENA en la calle 39, y la fabrica de la cultura en la Calle 40. Actualmente el principal uso 

en estas zonas es industrial y la presencia de estos centros educativos ofrece una 

oportunidad de brindar presencia de actividades complementarias que generen vitalidad. Al 

ser el educativo un uso primario, se produciría un movimiento de individuos constante a 

diferentes horas del día, lo que repercutiría aumentando relaciones socioeconómicas 

variadas a través de un plan diseñado para emular procesos de acupuntura urbana. 

8. Se debe acompañar cualquier propuesta que influya en lo físico, con un análisis de las 

tipologías arquitectónicas presentes en el sector. En la concepción original de la vitalidad 

urbana, se remarcaba especial importancia en la diversidad morfológica y de antigüedad de 

los edificios. Servicios comunes que aportan a la seguridad y a la vida en comunidad de las 

calles y barrios, prosperan generalmente en edificaciones antiguas por comodidad y 

carácter de identidad. Es necesario catalogar el potencial del barrio más allá de lo 

tradicionalmente estudiado referente a la arquitectura vernácula y entrar a analizar otras 



FRAGMENTACIÓN SOCIO ESPACIAL A PARTIR DE UNA INTERVENCIÓN URBANA. CASO PAR 

VIAL CARRERA 50 BARRIO ABAJO DE BARRANQUILLA  

 

105 

influencias que se hacen presente, como otros estilos historicistas, la arquitectura de 

transición colombiana y la influencia estilística del movimiento moderno. 

9. El acompañamiento de las corporaciones y asociaciones al interior del barrio, han hecho 

notorio un cambio de imagen para el sector, que en conjunto con la alcaldía distrital de 

Barranquilla, se ha visto reflejado en la apropiación de sus habitantes por medio de la 

búsqueda de integración al engranaje de la dinámica turística potencial del barrio y en la 

intervención oportuna, con el fin de obtener proyectos benéficos y a la medida de sus 

necesidades, al mismo tiempo que se fomenta la identificación como seres sociales y como 

miembros  de la comunidad. 

10. Se deben estudiar las estrategias aplicadas en otros contextos de experiencias en 

rehabilitación urbana con participación comunitaria, determinados elementos de la 

propuesta contenida en el “Plan Reencuéntrate, un compromiso por La Candelaria” en el 

enfoque integral y participativo, que involucra a la comunidad y a diversos actores, de 

manera dinámica e integral hacia la consecución de un mismo fin. 

11. Mantener un buen vinculo con la administración distrital, que apunte a mejorar las 

condiciones medio ambientales y en especial a solucionar el déficit de plazas o parques 

públicos, si bien se adecuó satisfactoriamente el espacio localizado en el perímetro 

bordeado por calles 45 - 46, carreras 53 - avenida 11 de noviembre, así como el denominado 

cancha la castellana, el barrio adolece aún de suficientes espacios públicos de 

esparcimiento. 
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Apéndice 

En esta sección se incluyen los agregados que hacen parte integral de l trabajo investigativo, pero 

que se decidio no incluir dentro del cuerpo principal del documento, con el objeto de no dispersar 

la revisión de este. 

Se procede a ilustrar la ficha tecnica del cuestionario hecho a doscientos cuarenta habitantes en el 

sector de estudio, al igual que el cuestionario realizado. 

Persona que llevó a cabo el cuestionario:  Orlando Rafael Martínez Moré 

Generalidad: habitantes y transeuntes de las areas descritas en la ilustracion 8 

Magnitud de la muestra: 240 personas 

Precision:  Admisible dentro de la barrera de confianza del 95%, para los 240 habitantes. 

Porcentaje de individuos encuestados: 25% 

Estrategia de recolección de información: Cuestionario realizado de manera presencial 

Fecha de realización: 2 al 16 de junio de 2022 

Áreas temáticas: revisar modelo de cuestionario 
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