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 SEGREGACION SOCIAL DEL  ESPACIO EN TORNO AL  BARRIO  ISLA DEL 
SOL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO: UN CASO DE SEGREGACION 

CONTIGUA 
 

Introducción. 

 

Este estudio busca analizar la segregación como una de las características 

determinantes  de la forma como se estructura espacialmente Bogotá, desde una 

escala micro del fenómeno. La segregación frecuentemente se ha dimensionado 

en una escala macro,  entendida como la separación o fraccionamiento que se 

percibe al interior de la ciudad entre lugares y barrios por sus marcadas 

diferencias socioeconómicas y de equipamientos. Esta monografía dirige la mirada 

hacia la segregación contigua que  toma fuerza a partir de la convivencia entre 

barrios de estratos diferentes con una  conformación  diversa,  que lleva a  la 

convivencia entre barrios de origen legal e ilegal. 

 

 Generalmente este tipo de segregación obedece a diferenciales en el nivel de 

ingresos de la población, diferencias físicas, ausencia de equipamientos, legalidad 

o ilegalidad entre los barrios, sin embargo hay también características menos 

físicas y económicas que determinan el fenómeno con cierta fuerza, como el 

aspecto subjetivo o valorativo. 

 

 Los estigmas territoriales o valoraciones negativas acerca de quienes habitan 

ciertos lugares con características de homogeneidad física y económica con 

respecto a otros, los cuales inciden a la vez sobre los habitantes de los barrios 

segregados, es el aspecto fundamental sobre el cual se centrará el siguiente 

estudio. Sin desconocer que hay diversos  tipos de segregación: socioeconómica, 

simbólica y cultural. 
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Uno de estos casos de segregación contigua es el de Isla del Sol, un  barrio 

ubicado en el sur de la ciudad  en la localidad de Tunjuelito conformado hacia los 

años 80´s a través de la autoconstrucción, que colinda con los barrios Madelena y 

Rincón de Venecia ambos de origen legal y Santa Rosa un barrio también de 

autoconstrucción de conformación más reciente hacia los años 90’s.  La intensidad 

del fenómeno se explica de acuerdo al momento de  conformación y consolidación 

de los  barrios y a la necesidad de suplir ciertas demandas por ellos mismos.    

  

Este estudio indaga en la segregación contigua que se da entre dichos barrios, de 

diferente estrato y tipo de conformación pero, también, barrios de igual estrato con 

un origen más o menos similar. Sus habitantes presentan un recorrido de 

desplazamientos internos dentro de la ciudad1; pues generalmente se trata de 

personas que han llegado  a habitar en un inquilinato a algún sitio del centro o de 

otros barrios cercanos al barrio donde definitivamente construirán su vivienda.  

 

El trabajo etnográfico fue la herramienta central para retomar la experiencia de 

quienes habitan algunos de los  barrios de estudio, que han sido loteados por 

urbanizadores piratas y, de otros  planeados con todas las normas urbanísticas 

  

Se detalla  el momento de constitución histórica del barrio Isla del Sol  (hacia 1982 

según lo dicen  sus pobladores más antiguos) a través de una descripción acerca 

de la forma como se conformo el barrio,  de ello dan cuenta  los relatos de sus 

primeros habitantes,  de cómo fueron construyendo el  barrio en la medida en que 

se daban  respuestas a necesidades básicas como la conexión del agua, de la luz,  

la fundación de la primera escuela,   la iglesia y el alcantarillado. 

 

Se analiza en el barrio Isla del Sol  cómo se expresa la segregación durante este 

momento de constitución en relación con los barrios contiguos, cómo se crean 

barreras como muros y mallas para separar los espacios física y socialmente. Y 

                                            
1 Esta afirmación es tomada  del taller de recuperación histórica del barrio Islas del Sol,  al cual asistieron: Alix Corredor, Manuel 
Cárdenas, José Betancourt, Rosalía Rodríguez, Ana Ibáñez y de las entrevistas a profundidad realizadas posteriormente a las mismas 
personas. 
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cómo una segregación que inicialmente es de carácter eminentemente físico se 

traslada al espacio de lo social y del estigma. Para llegar a la relación entre  

segregación espacial, socioeconómica  y a nivel de la percepción que tienen los 

habitantes de la zona con respecto al hecho de sentirse segregados o no.  

 

Organización del estudio:  

 

En el primer capitulo se avanza en un breve recorrido, para nada exhaustivo, de 

los elementos que han influido en la distribución espacial de la ciudad y en una 

aproximación teórica para definir el concepto de segregación social del espacio; 

para ello, se hace una revisión del estudio de Peter Amato2, sobre la evolución 

histórica de la segregación en Bogotá a partir de determinar los factores que han 

influido en el cambio del patrón de uso tradicional de la tierra residencial en 

Bogotá por la élite. 

 

Se retoman las tesis de Fabio Zambrano3 para examinar algunos elementos sobre 

la modernización de la ciudad que influyen en la conformación socio espacial, 

como el hecho de que el norte tiene más y mejores vías. Por otro lado se examina 

también como desde 1780 como parte de la política segregacionista de la corona 

española, se trasladan de Usaquén a Soacha algunos resguardos indígenas, e 

igualmente la manera como se va estructurando el sur a partir de la conformación 

de barrios  que se especializan en el trabajo de los chircales.  

 
 En el  análisis del desplazamiento de la elite del centro al norte más inmediato y 

luego en los posteriores desplazamientos hacia la periferia cada vez más lejana,  

se retoman los argumentos de Samuel Jaramillo4, quien argumenta que los 

aspectos económicos como los precios del suelo  y los técnicos de tipo ambiental 

                                            
 

2 Peter Amato Walter, An analysis of the changing patterns of elite residential areas in Bogotá, Colombia, Thesis (doctor of philosophy), 
faculty of the graduate school of Cornell University , 1968 
3 Zambrano Fabio: Comunidades Y Territorios: Reconstrucción Histórica de Usaquén, Bogotá, Alcaldía Local de Usaquén. Diciembre 
de 2000. 
 
4 Jaramillo, Samuel, “El papel del Mercado de suelo en la configuración física de las ciudades latinoamericanas”, en Revista territorios 
1998. 
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o de preferencias arquitectónicas  por parte de la elite  no son suficientes en dicha 

explicación. Es necesario mirar la dinámica de las relaciones sociales como la 

aparición de nuevos grupos sociales que disparan tensiones aún más fuertes entre 

los grupos dominantes y los grupos  de ingresos bajos, la  incapacidad de la élite 

para asumir los  precios del suelo que cambian de usos;  para analizar los 

elementos que incidirán en la transformación  de la distribución socio espacial de 

la ciudad. 

 

La definición de segregación es elaborada a partir de la definición  de Francisco 

Sabatini quien tiene una serie de estudios empíricos5 en ciudades 

latinoamericanas entre ellas Chile. El autor fundamenta su trabajo en estadísticas 

que correlacionan el fenómeno de la segregación social del espacio con 

incrementos en los índices de fracaso escolar, inactividad juvenil, embarazos en 

adolescentes y sentimientos de exclusión que desarrollan quienes se encuentran 

segregados. A  partir de lo cual llega a un modelo de análisis  empírico teórico del 

fenómeno.  

 

Lo anterior se complementa con el concepto sobre la distinción que utiliza 

Bourdieu6, quien elabora un estudio sobre las diferencias observadas entre 

distintas clases sociales en relación con los bienes consumidos y la manera de 

consumirlos, en diferentes campos como la música, la pintura, el vestido, el 

mobiliario entre otros. A partir de éstos elementos, se introducen  características 

de corte más simbólico en la explicación del fenómeno de la segregación, donde 

se da mucho más peso a la necesidad de distinguirse de otras clases sociales por 

la manera como se accede al consumo, en este sentido estaría referido a las 

diferencias  del comportamiento sociespacial de los diferentes grupos sociales.  

 

Y finalmente Castells7 quien se introduce en el fenómeno desde la globalización,  

                                            
5 Francisco Sabatini, “La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina”, en Documentos del Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, Serie Azul No 35, julio 2003. 
6 Bourdieu  Pierre, La distinción, criterios y bases sociales del gusto, Editora Tauros,  México, 1988. 
7 Borja Jordi y Castells Manuel,  Lo Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. 1998. 



 
 

 9

para determinar como  ésta ha incrementado o intensificado la segregación en 

países de América latina y de Europa. 

 

De acuerdo a la aproximación teórica se hace el planteamiento del problema de 

estudio y se formulan las hipótesis de trabajo. Las hipótesis de trabajo surgen de 

la teoría y de la participación en el  trabajo etnográfico inicial sobre reconstrucción 

de  la memoria histórica de la localidad de Tunjuelito.8 

 

En el capitulo dos, se hace una descripción del barrio Isla del Sol (de manera 

mucho más detallada que para los otros) y de los barrios Madelena, Rincón de 

Venecia y Santa Rosa, a partir de  su conformación, destacando el aspecto de la 

cohesión grupal como elemento importante para entender el fenómeno.  Y de  sus 

características demográficas y socioeconómicas. 

 

En el  capitulo tres se da cuenta de las herramientas metodologías,  la justificación 

de las mismas y se presentan los hallazgos y el análisis de las entrevistas. 

Finalmente, el  capitulo cuatro, corresponde a la evaluación de las hipótesis y las 

conclusiones del estudio.  

 

Justificación del estudio: 

 

El fenómeno de la segregación como categoría amplia de estudio se puede mirar 

desde dos escalas, una  macro, referida a los usos de la ciudad y una  micro con 

respecto a la segregación residencial contigua. Este estudio se centra en la  

segregación de tipo contiguo, y desde allí, en los aspectos relacionados con los 

estigmas sociales entre barrios que pueden ser de estratos similares o diferentes.  

 

¿Por qué es importante estudiar la segregación social del espacio en general y la 

segregación contigua en particular, como fenómeno que no es necesariamente 

nuevo? 
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Aunque el objeto de éste estudio no es ahondar en la segregación en su relación 

con las  desigualdades sociales, es indudable la importancia de dicha relación 

para entender la agudización del problema. Como fenómeno sociológico es 

relevante en tanto está relacionado con la desigualdad social y con la pobreza. De 

esta manera,  uno de los puntos cruciales para considerar son los efectos que 

produce el fenómeno como: desigualdad de oportunidades, problemas de 

injusticia, realimenta la inequidad y los sentimientos de resentimiento y 

desconfianza, ya que se expresa como ausencia de interacción de los actores 

sociales. 

 

Si hablamos del fenómeno en una escala micro o contigua es un hecho social 

relevante  en tanto los aspectos de segregación espacial, social y simbólica que se 

conjugan en este tipo de segregación incrementan las  jerarquías sociales que 

inciden  sobre la poca movilidad social y en el marginamiento individual y colectivo 

de quienes se ven enfrentados a ello.  

 

Desde la planeación es interesante conocer el fenómeno, sus implicancias, su 

estado, para determinar políticas urbanas que minimicen los efectos negativos del 

mismo. Bien dice Sabatini: “Es vital para una política urbana conocer los procesos 

de segregación, y como se manifiestan, para así poder actuar sobre la dinámica 

urbana y no sufrir solo sus consecuencias”9. 

 

En términos académicos es importante ampliar la gama de estudios del fenómeno, 

para ir estableciendo elementos teóricos que lo permitan conocer mejor y explicar, 

ya que parecen existir muy pocos estudios empíricos y una fuerte literatura del 

fenómeno sin sustentación empírica. 

 

                                                                                                                                     
8 Este trabajo es dirigido por Fabio Zambrano y ejecutado por un grupo  de  investigadores de la universidad Nacional, al cual fue 
invitada durante la primera étapa de recolección de la información. 
9 Anotación tomada del seminario sobre Procesos Urbanos Latinoamericanos, universidad de los Andes, octubre-noviembre de 2003. . 



 
 

 11

Finalmente, éste estudio tiene la pretensión de hacer una aporte  a la comprensión 

del fenómeno  desde una escala micro, en un barrio de la ciudad de Bogotá que 

no ha sido objeto de estudio desde esta perspectiva. En este sentido esta 

investigación y sus resultados podrán ser un documento de base para posteriores 

investigaciones que vayan es esta misma línea. Especialmente si tenemos en 

cuenta las deficiencias  de estudios empíricos en una ciudad donde el fenómeno 

aparece de manera aguda y evidente en ambas escalas: macro y micro.  
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 Problema de investigación 

 

El propósito de este estudio es mostrar cómo la segregación socio espacial se 

manifiesta en el barrio Islas del Sol ubicado en la localidad de Tunjuelito en 

relación con  los barrios contiguos Madelena y Santa Rosa (localidad de  ciudad 

Bolívar) y Rincón de Venecia (localidad de Tunjuelito ) desde dos aspectos según 

la definición de Sabatini: 

 

Segregación objetiva, que se relaciona con condiciones físicas  (equipamientos y 

servicios públicos, condiciones ambientales y de las viviendas) y condiciones  

socioeconómicos de la población ingresos, ocupación, nivel de escolaridad, 

estrato. 

 

Segregación subjetiva: relacionada con la necesidad de diferenciación social  en 

términos de estatus y los estigmas territoriales frente a los barrios contiguos, la 

percepción que sobre la segregación tienen los habitantes del barrio. 

 

La escala de segregación que se manejará en el tema de investigación será la 

correspondiente a la segregación residencial o contigua. 
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CAPITULO I 

1.1. Algunas consideraciones sobre  la segregación reciente  en Bogotá. 

 

Uno de los fenómenos determinantes que explican el fenómeno de la segregación 

social del espacio es el traslado de las élites a la periferia de la ciudad, bien sea 

que se le considere de manera voluntaria o involuntaria. 

 

En Bogotá el fenómeno de la segregación social del espacio se hace notorio con 

mucha más claridad, a través de la división de la ciudad sur-norte desde los años 

30´s, el cual corresponde al primer momento de ruptura con el modelo espacial 

colonial, que plantea además  una especialización socio espacial de manera clara.  

Cuando la ciudad empieza a sufrir transformaciones sociales, económicas y 

demográficas de consideración, ésta crece aceleradamente y adquiere 

características de ciudad especializada en servicios,  al tiempo que se articula a 

las economías de los países centrales con cierta particularidad; en  el caso de 

Bogotá éste fenómeno es bastante  notorio inclusive a nivel de América Latina. 

 

 Por qué el traslado de la élite al norte más inmediato es tan determinante para 

explicar el fenómeno de la segregación, si éste ya existía desde antes. Hasta 

antes de este cambio socio espacial,  las clases sociales de ricos y pobres vivían 

cerca los  unos de los otros, con un nivel jerárquico social bien diferenciado. 

Cuando se abandona el centro, se  rompe esta jerarquía en la forma como existía 

y  a partir de los cambios en la dinámica social y económica de la ciudad la élite se 

ve obligada a trasladarse al norte más inmediato.  

 

Aproximadamente hasta 1938, según Peter Amato 10 la ciudad funcionaba 

alrededor de la plaza central, este modelo espacial corresponde al esquema  

                                            
10  Amato, Op. Cit. Pág. 6. 
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tradicional colonial que duró  en promedio cuatro siglos. Según el cual todas las 

actividades económicas y políticas giraban alrededor de dicho lugar.   

 

La siguiente descripción de Fabio Zambrano nos da una idea de cómo hasta 

iniciado el siglo XX la estructura urbana de ciudad  mantiene sus características de 

ciudad colonial, al igual que un atraso de consideración respecto de otras 

ciudades en América Latina: 

   

“La ciudad capital inicia su tránsito en el siglo XX, conservando la estructura y la 

forma urbana que la ciudad hispanoamericana había dejado en 1810, y en ello 

presentaba un claro desfase con lo que presentaban las otras capitales 

latinoamericanas. Así por ejemplo, mientras en Bogotá en la segunda década del 

siglo XX, coexistía el tranvía de mulas y rieles de madera con uno eléctrico, en 

esos mismo años, exactamente en 1914, Buenos Aires inauguraba la primera 

línea de metro. Esta ciudad de Bogotá, de tres siglos y medio de antigüedad, no 

pasaba de ser la ciudad colonial compactada que se extendía en 30 cuadras, 

desde la calle primera a la calle 26 y unas 18 cuadras entre el paseo Bolívar y la 

Estación de la Sabana, que reprodujo sus principios morfológicos iniciales en 

todos sus ángulos: la manzana como unidad habitacional, la retícula octogonal en 

las vías. Las plazas eran manzanas vacías, las vías jerarquizadas de acuerdo a la 

cercanía a las plazas y una arquitectura baja de uno o dos pisos”. 11 

 

 Sin que dejaran de existir las clases sociales y desigualdades entre éstas, la élite 

vivía al lado de las clases bajas, los pobres y los ricos de la ciudad se encontraban 

poco diferenciados espacialmente aunque sus prácticas socio espaciales seguían 

siendo claramente diferenciables. Algunas de las explicaciones acerca del por qué 

de ésta distribución hacen referencia a la visible jerarquía social que existía entre 

                                            
11 Zambrano, OP. Cit. Pág.224. 
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unos y otros grupos,  que permitía que ambos convivieran contiguamente sin que 

esto repercutiera a nivel social o sin que se incrementaran las tensiones sociales.  

 

 

Según Jaramillo: 

“Las ciudades eran pequeñas y la hegemonía social de los grupos dominantes, 

era muy fuerte. Así, muchos dependientes, sirvientes y artesanos, podían utilizar 

simultáneamente con las capas altas el centro de la ciudad, incluso vivir en 

inmediaciones de los lugares de residencia de estos grupos poderosos (a veces 

en los mismos inmuebles, como personal de servicio residente, o como artesanos 

independientes y similares en las plantas bajas, etc.), porque sus pautas de 

conducta estaban nítidamente delimitadas y jerarquizadas”12. 

 

 Este esquema de distribución espacial parece que funcionó  para está ciudad y 

otras ciudades centrales en América Latina por lo menos durante cuatro siglos.  

Sin embargo, su ruptura se produjo con cierta celeridad en menos de cuatro 

décadas13.  

 

Algunas de las explicaciones que dan cuenta de la ruptura de un patrón a otro 

introducen diferentes variables, entre ellas los cambios que se dan a nivel 

económico. Desde 1850 Colombia se articula de una manera particular con las 

economías de mercado externas a través de la exportación de tabaco, quina y 

café básicamente, que irá acompañado de desventajas competitivas a lo largo del 

tiempo, lo cual se acelera con la crisis de los 30 a partir de  un proceso también 

acelerado de sustitución de importaciones “que se mantendrá amparado por la 

protección arancelaria por lo menos hasta 1950”14.  Así la característica definitoria 

de esta articulación según se señaló como un desnivel en la competencia frente a 

los mercados externos, intentará ser equilibrada con la contratación de una mano 

                                            
12 Jaramillo, Op. Cit. Pág. 116. 
13 Según Jaramillo este  fenómeno empezó incipientemente hacia 1910 en ciertas ciudades centrales de América Latina, en casi todas 
hacia la década del 30 y en otras ciudades hacia las décadas del 60 y  70,  la desigualdad en la temporalidad del hecho se debe al 
heterogéneo crecimiento demográfico e industrial,  más temprano  en una ciudades que en otras. 
14Adriana  Suárez, La Ciudad de los Elegidos, trabajo de grado para optar por el titulo de Historiadora, Universidad Nacional de 
Colombia. 2001. Pág. 43. 
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de obra muy barata que permitirá la acumulación de capital para mantenerse a 

flote en el mercado; esta situación hace mucho más evidente la  fuerza de las 

clases sociales como una nueva burguesía mercantil vinculada a la actividad  

exportadora,15 los nuevos industriales y las clases emergentes pero, 

fundamentalmente la aparición de un proletariado y de una población de 

desempleados  que vivirán  en  condiciones de precariedad económica sobre las 

cuales se sustentará la nueva  industria. Lo cual influirá como veremos más 

adelante en la nueva jerarquización social del espacio.  

  

La sociedad anterior a 1938,16  tan marcadamente jerárquica, que expresa a la vez 

una forma especifica de organización del espacio social donde se determina 

claramente un lugar especifico para cada grupo social de acuerdo a su status, 

clase social o actividad17, sigue siéndolo pero, de manera menos evidente, pues  el 

crecimiento demográfico y los cambios en el mercado laboral y económico hacen 

que el trato entre unos grupos sociales y otros sea mucho más impersonal, 

debilitando los códigos de segmentación existentes entre los diferentes grupos 

sociales.  

 

Esto le plantea a la elite la necesidad de buscar la diferenciación espacialmente y 

de alejarse de la clase obrera. Lo anterior se refuerza en el plano ideológico con la 

introducción de nuevos discursos políticos que reivindican el socialismo y la 

igualdad entre clases, que hacen que la tensión entre ambos se  exacerbe.  

 

Según Adriana Suárez, la ciudad multiplico por cinco la población que tenía al 

finalizar el periodo colonial, pasando de 21.394 habitantes en 1801 a 116.951 en 

                                            
15 Zambrano, Op. Cit. Pág. 222 
16 Según Peter Amato, éste modelo de ciudad heredada de la “metrópoli Española” en forma de retícula y  que giraba alrededor de la 
plaza mayor duró aproximadamente cuatro siglos, Op. Cit. Pág. 11 
17 Esta idea es  tomada del libro Ciudades y Territorios de Fabio Zambrano y Oliver Bernard, Tercer Mundo Editores, 1993.  En cuyo 
estudio los autores  plantean  además que el modelo espacial en forma de tablero de ajedrez  que heredó  la ciudad colonial,  se 
construyó a partir de la introducción de la lógica espacial Europea, lo que implica ante todo la imposición de un orden, expresión de la 
dominación del  espacio y de las gentes de esta sociedad, por eso, dicha sociedad se organizó rápidamente en una estructura jerárquica 
en que predominaba el modelo ideal de la conformación de de dos repúblicas: la de los blancos en los núcleos urbanos ordenados en 
ciudades, villas y lugares; la de los indios en los pueblos., Págs., 25 y 29. 
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191218. Este incremento de  población según el mismo estudio obedeció en mayor 

medida no tanto al crecimiento vegetativo como a las migraciones de campesinos, 

quienes posteriormente ingresarán en el mercado laboral como obreros y 

ocuparán los lugares más segregados dentro de la ciudad.  

 

En el campo económico la incidencia del ingreso de Colombia  y de Bogotá 

particularmente, en el mercado mundial principalmente a través de la exportación 

de  materias primas y de las bonanzas del tabaco, quina y café desde 1850, en 

clara desventaja por la articulación desde un capitalismo tardío, produjo 

paralelamente con  la expansión del comercio exterior, “una nueva oleada de 

comerciantes e inversionistas extranjeros que en colaboración con capitales 

nativos, contribuyeron al establecimiento de las primeras sociedades anónimas: 

aseguradoras, bancos, empresas de navegación, de ferrocarriles” 19, con el 

consecuente incremento de la construcciones de viviendas e infraestructura, redes 

de servicios públicos, demanda de quipamentos  que ocasiono simultáneamente 

mayor demanda de mano de obra bastante barata, como se explicó anteriormente.  

A partir de la contratación de éstos obreros con salarios bastante bajos, se 

intentará  balancear de alguna manera  las desventajas competitivas frente a los 

mercados extranjeros.  

 

Los anteriores elementos se relacionan con la construcción de una sociedad en 

constante expansión, la cual se introduce lentamente en los patrones de la 

modernidad20, y que empieza a descodificar de una manara particular las 

jerarquías a nivel espacial y social para construir otras21, las cuales estarán mucho 

                                            
18 Suárez, Op. Cit. Pág37.   La autora toma los datos de  Mejía Pavony, Germán y Fabio Zambrano, La parroquia y el barrio en la 
historia de Bogotá, Bogotá, documento, 1998, Pág. 16. 
19 Ibidem, Pág., 41. 
20 Según Fabio Zambrano, esta modernización entendida como el aspecto físico de la modernidad, es mucho más amplia en términos de 
que un mayor grupo de clases sociales tienen acceso a ella y, se expresa en un avance en el área de las comunicaciones, el cine, la radio, 
una amplia red de vías terrestres, nuevas tecnologías, aplicación de  métodos modernos de producción industrial, consolidación de las 
actividades financieras a partir de la creación de la banca central, crecimiento vertiginoso de las actividades comerciales como 
producto del crecimiento de la región económica controlada por Bogotá. Op, Cit, Pág. 237. 
21 Otro aspecto fundamental de la modernidad es que esta sustentada en el principio abstracto del derecho de que todos los ciudadanos 
son iguales y fundamentado políticamente en el Estado social de derecho,  lo cual entrará en franca contradicción con las desigualdades 
sociales de hecho y  con el modelo económico y social existentes; lo anterior provocará el acomodo de discursos principalmente 
Marxistas  que proponen cambios radicales en el sistema económico y político provenientes de países  socialistas, los cuales serán 
introducidos a nuestros países a partir de la década del 30 a través de una elite que conformará el partido comunista y que se apoyará 
en las clases obreras 
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más respaldadas ahora en la abstracción y la impersonalidad de la norma. Lo 

concreto es que las nuevas clases sociales que aparecen, comerciantes, 

empresarios, obrereros accederán de manera desigual de acuerdo a sus 

posibilidades de ingresos y a sus prácticas espaciales a  una opción de  vivienda 

bien sea dentro  de la ciudad planificada o  la segregada, esta ultima construida en 

la zona de expansión hacia el sur de la ciudad, con deficiencias en cuanto a 

acueducto, alcantarillado y en emergencia sanitaria.    

 

La introducción de nuevos contenidos ideológicos y estilos de vida europeos 

propiamente franceses, ingleses, españoles  y por otro lado norteamericanos 

acompañados de nuevos patrones arquitectónicos, hacen que las élites de ésta 

ciudad busquen ubicarse en la periferia hacia el norte más cercano, lo cual les 

permitirá construir casas espacialmente más cómodas en espacios menos 

densamente poblados, buscando imitar dichos modelos sin embargo, éstos  

cambiarán  posteriormente.  

 

Las condiciones geográficas y de fragilidad ambiental que llevan a que los ricos 

ocupen las tierras más favorecidas y menos inundables y a que los pobres ocupen 

las zonas de mayor fragilidad ambiental. La dotación de equipamientos y el  

acceso a los servicios públicos tendrán también su peso en el traslado de la elite 

del centro hacia el norte cada vez más lejano.  

 

Sin desconocer las afirmaciones anteriores, hay otras razones que intentan 

explicar el por qué de  la segregación como característica determinante de la 

configuración espacial de ésta ciudad.  

 

Según Suárez22, la planificación a través de la norma, estimuló el crecimiento de la 

ciudad hacia el norte y la conformación hacia el sur de barrios obreros. De 

acuerdo con esta investigación, la construcción de barrios exclusivamente para 

                                            
22 Op, Cit, Pág. 59. 
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obreros se produjo hacia 1910, antes de que la élite se desplazará hacia el norte 

(1938). 

 

La autora hace un recorrido a través de la normatividad gubernamental, a partir de 

los  acuerdos, decretos y leyes23 adoptadas por el Consejo de Bogotá en relación 

con la urbanización de la ciudad, producto de las decisiones y del control de la 

administración municipal en materia urbana, relacionados específicamente con la 

jerarquización social del espacio, la planificación y el manejo político de la ciudad.  

Estudia con detenimiento el otorgamiento de licencias de construcción, el anexo 

de  nuevas tierras a la urbanización, la elaboración de proyectos sobre expansión 

física entre otros, para sustentar su hipótesis central según la cual, “la dinámica 

segregacional fue estimulada- a través del fomento o la creación de barrios 

obreros- “desde arriba”, es decir, por los organismos municipales que estaban 

encargados de regular el ordenamiento espacial capitalino”. 24 La confirmación de 

esta hipótesis estaría confirmando la aparente voluntad de la elite en su traslado 

hacia el norte y dando al diseño e implementación de la norma relacionada con la 

planificación de la ciudad, un peso patente para explicar  la conformación espacial 

de la ciudad desde 1910. 

 

En este mismo sentido desde comienzos del siglo XX, hacia el sur se van 

conformando barrios que se especializan en el trabajo asociado a los chircales, 

pues esta zona de las laderas del sur oriente son ricas en chirca, que es el 

material básico para la construcción de tejas y ladrillos, al cual se vinculan  grupos 

de población bastante pobres que irán configurando la estructura social y física de 

esta zona de la ciudad.  

 

Por otro lado la población de Usaquén que era un pueblo de indios fue  trasladada 

a Soacha hacia 1780, como parte de la política segregacionista de la corona 

                                            
23  Dentro de éstos aparecen el acuerdo 10 de 1902, por medio del cual la Secretaria de Obras Publicas Municipales quedaba facultada 
para otorgar licencias de construcción, el Acuerdo 6 de 1914, para regular los procedimientos mediante los cuales se anexaban nuevas 
tierras, Acuerdo 74 de 1925 para ratificar el plano oficial de Bogotá entre otros. Op, Cit, Pág. 59. 
24 Entre los casos específicos de estudio se encuentran los barrios: La Perseverancia, Obrero Antonio Ricaurte, y el Popular Modelo del 
Norte. 
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española,25 lo cual incidirá sobre la ocupación del sur por un grupo de personas en 

condiciones económicas bastante precarias, pues, la situación en que los 

indígenas se encuentran una vez son traslados a Soacha empeora 

sustancialmente su calidad de vida ya que éstas no eran tierras con tradición 

agrícola y los fragmenta una vez más, retrocediendo su situación casi al inicio de 

la formación de los resguardos en el siglo XVI. Lo dicho contrasta con lo que 

sucede en el norte hasta el final de la colonia, que hasta el momento se 

encontraba muy poco poblado con tierras de vocación ganadera, lo que propició el 

desarrollo de grandes haciendas como: Chapinero, El Chico y  Contador.26  

 

Existen además, otros elementos de importancia relacionadas con la configuración 

espacial de la ciudad, como el hecho de que el norte tiene más y mejores vías, 

pues el sur no tiene ninguna: desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX  

tiene dos ferrocarriles, una carretera y un tranvía y el sur sólo cuenta con la 

carretera a Usme desde 1938.  El ferrocarril inaugurado en 1909 se traza desde el 

occidente de Bogotá a Girardot, durante cuatro décadas el norte tiene un tren de 

cercanías, que lo comunicará con Zipaquira y Usaquen llegando a Chiquinquirá, la 

construcción de la estación de la Sabana en 1917 va a jalonar la prolongación de 

la ciudad hacia el occidente,  por el contrario hacia el sur no hay ninguna vía de 

comunicación importante. Sólo hasta 1938 el camino a Usme se vuelve carretera 

por la necesidad de La Represa de La Regadera.  

 

Es aclaratoria en este sentido la argumentación de Fabio Zambrano27 al señalar: 

 

“En esta etapa de expansión urbana, desde muy temprano, la ciudad va 

diferenciándose entre el norte y Sur. Hablamos ya de una razón basada en 

distintos poblamientos que se presentan en la etapa final de la colonia. Luego, es 

evidente que el Norte recibe mayor inversión en medios de transporte: primer 

                                            
25 Según Fabio Zambrano, se entiende por política segregacionista al conjunto de leyes y acciones llevadas a cabo durante el siglo 
XVIII,  para mantener aislados a los indígenas de los blancos y las diferentes “castas”, como se les llamaba en la época a los mestizos y 
mulatos; cabe señalar que nunca se buscó la separación entre blancos y mestizos, por lo que la política estaba específicamente dirigida 
a los indígenas. Op, Cit. Pág. 163. 
26 Zambrano, Op. Cit, Pág. 233-235 
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tranvía y primer tren de cercanías (ferrocarril del Norte). Por ello es que el primer 

ensanche importante se encuentra en el Norte; los nuevos barrios se construyen 

paralelos a las tres vías regionales: la vía Tunja, carrera 7ª, la Alameda Vieja, o 

carrera 13, donde corre el tranvía a Chapinero, y la línea del ferrocarril que corría 

por donde hoy se encuentra la avenida Caracas. En el Sur de la ciudad se 

concentra el proceso de urbanización en los terrenos localizados entre el camino a 

Tunjuelo (por donde luego pasará la avenida Caracas), y el camino a Bosa y 

Soacha, o carretera del Sur…Así, encontramos que no se trata de una ciudad 

compacta que va creciendo por anillos expansivos alrededor del antiguo núcleo 

central, sino de una ciudad desarticulada, que va dejando vacíos en su proceso 

expansivo, y cuyo hilo conductor es un sistema que, a manera de venas, va 

ramificando la estructura de expansión en sentido Norte-Sur. De esta manera se 

consolida la visión morfológica de ciudad lineal, donde su traza resulta de seguir el 

trazo tentacular de estructura tradicional de caminos y de los ejes secundarios que 

enlazan a estos.” 

 

Retomando los argumentos expuestos, la tesis central de Peter Amato28 sigue 

siendo un referente importante para entender el fenómeno de la segregación a 

partir del traslado de la élite del centro al norte más inmediato y luego a un norte 

mucho más lejano que  produjo la ruptura en el modelo tradicional de ocupación 

social del espacio, y simultáneamente provocó que las clases medias se ubicarán 

en el norte buscando la cercanía de las elites y, los más pobres se ubicarán en el 

sur aunque, éste modelo de distribución espacial  tendrá cambios significativos 

durante los 50 años siguientes. 

 

Los planteamientos de autores como Amato, muestran la decisión voluntaria de la 

elite en su traslado, buscando dar cumplimiento a preferencias de estilos 

arquitectónicos o por condiciones ambientales de mayor favorabilidad, también 

introduce elementos como la influencia de la aristocracia para modificar la norma a 

                                                                                                                                     
27Ibidem., Págs. 243-244. 
28 Amato, Op. Cit., Pág. 66. . 
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su conveniencia, sin embargo otros autores como Jaramillo cuestionan esta 

aparente voluntad y el peso que se les da a los aspectos técnicos en la 

explicación. Lo relevante de la discusión no es confirmar si la salida de la clase 

alta del centro fue o no fue voluntaria, es evidenciar que el traslado de la clase alta 

hacia la periferia como lo afirma este ultimo autor29 esta fundamentada más en las 

transformaciones sociales y en los cambios de la dinámica urbana que en los 

aspectos ambientales o en los  precios del suelo. 

 

Según la teoría de la renta de Hoyt, sobre la cual Peter Amato basa  parte de su 

argumentación,  éste último aspecto es  un  elemento central, en tanto los grupos 

sociales de más altos ingresos tenderán a ocupar las zonas de mayor precio,30 sin 

embargo, para Jaramillo este sigue siendo un elemento tradicional e insuficiente 

para explicar el traslado de la élite a la periferia más inmediata. Esta variable irá 

cambiando en la medida en que la dinámica del fenómeno también varíe. 

 

De esta manera, la élite que se desplaza hacia el norte más inmediato (en las 

décadas de los treinta y los  cuarenta hacia los barrios, la Merced, Armenia y 

Teusaquillo, Chapinero) tendrán que desplazarse cada vez más hacia la periferia 

porque este mecanismo de precios también se hará insuficiente y, cada vez que el 

centro y el norte se  transforman,  en la medida en que empiezan a sufrir cambios 

en cuanto a los usos del suelo, generalmente pasan de usos  residenciales a otros 

más comerciales en el caso del primero y tienden a ser ocupados por grupos 

sociales de estratos socioeconómicos medios y bajos, obligarán a la elite a 

ubicarse en la periferia cada vez más lejana buscando espacios más homogéneos 

de acuerdo a sus practicas espaciales y de consumo.  

 

De acuerdo con Jaramillo  la salida de éstos grupos de clase alta hacia la periferia 

obedece a la menor capacidad de pago de la elite para asumir el alza en los  

precios del suelo, pues, el centro  conserva aún después del traslado de la elite 

                                            
29 Jaramillo,  Op. Cit., Pág. 118. 
30 Amato, Op. Cit. Pág. 10. 
 



 
 

 23

hacia el norte, los precios más altos dentro del área urbana debido a sus nuevos 

usos comerciales. Por el contrario, las clases medias y bajas se sostuvieron en él, 

debido a  prácticas como el hacinamiento propias de dichos grupos, las cuales 

permitirán que entre varias familias puedan pagar altos precios por las rentas, o la 

ocupación de inmuebles en altura por la clase media. 

  

“La débil capacidad de la clase alta de pagar rentas apreciables no garantizaba la 

exclusión de grupos medios, que, eventualmente, a través de mayores 

densidades, terminaron invadiendo estas localidades”31  De esta manera, según lo 

explica el mismo autor, ante la insuficiencia de la renta como mecanismo de 

segregación socio espacial, el Estado reforzó este mecanismo de la segregación  

para mantener unos grupos sociales separados de otros a través de la 

reglamentación o la norma, lo cuál también es ampliamente fundamentado en la 

tesis de Adriana Suarez32  como ya se mencionó 

 

Peter Amato también lo refiere: 

 

“Las funciones normativas del gobierno actuarán como determinantes y en 

respuesta a los grupos de  poder.  La  elite patrocinará el temprano crecimiento de 

la zona de poder y  sus metas para mantener sus propias necesidades y fines. La 

ubicación espacial se convertirá en una función normativa del gobierno que 

reforzará la localización como una determinante de la clase socioeconómica”33. 

 

No obstante, éste mecanismo de la norma no es suficiente para garantizar la 

permanencia de los grupos de menores ingresos en áreas segregadas, por lo cual 

la  elite se sigue trasladando a una periferia cada vez más lejana.  Frente a estos 

hechos, el de la insuficiencia de las rentas del suelo, pues la elite no puede 

acceder a los nuevos precios y a la ineficiencia de la norma como elementos 

segregadores, el fenómeno  empieza a adquirir otras características que incidirán 

                                            
31 Jaramillo, Op.Cit., Pág. 117. 
32 Suárez, OP. , Cit, Pág. 59. 
33 Amato,  OP. Cit. Pág. 27. 
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también sobre su escala.  La segregación tradicional o macro segregación, donde 

aparecen claramente separados y diferenciados unos grupos sociales de otros 

sigue existiendo pero, es matizada por una segregación micro o contigua, donde 

los grupos sociales según estratos se mezclan mucho más34.  

 

En esto influye  la emigración de la clase alta hacia el centro y hacia un norte más 

cercano, lo que se explica por procesos de renovación urbana que hacen que el 

centro aparezca como una oferta mucho más atractiva, y la cercanía a los sitios de 

trabajo 35 . La otra tendencia de esta nueva segregación se caracteriza por la 

emigración de las clases medias hacia sectores populares en el sur, lo cual se 

explica por el trabajo de los promotores y por el empobrecimiento de las clases 

medias36 que  buscarán opciones de vivienda hacia las zonas de expansión 

usualmente ocupados por grupos sociales de menores ingresos, donde las tierras 

y los servicios son más baratos. Todo esto tiene consecuencias en el 

fraccionamiento de los comportamientos socio espaciales entre grupos sociales, 

expresado en el encerramiento que se produce por medio de rejas y mallas, que  

además, exacerba las prácticas estigmatizantes y segregadoras entre grupos  

diferentes que intentarán aislarse los unos de los otros. 

 

“La segregación se garantiza mediante la prohibición compulsiva del acceso: 

condominios cerrados con murallas y vigilados por policía privada… incluso se 

llegan a cerrar calles publicas, haciendo el acceso restringido a quien no sea 

residente”. 37  

 

                                            
34 Este fenómeno obedece también al trabajo de urbanizadores como Mazuera y Constructora Andina entre otros, que desde la década 
del 70 empezaron a  comprar tierras de expansión hacia el sur a precios muy bajos y las adaptaron a las condiciones y requerimientos 
de una clase media que usualmente se ubicaba  más hacia el norte, de lo cual obtienen como es sabido ganancias considerables y una 
renta del suelo adicional. Dando como resultado la convivencia de estratos muy diferentes y/o de barrios ilegales contiguos a barrios 
planeados. La producción estatal busca ante todo no interferir con la producción capitalista, le facilita la acumulación y le refuerza en 
la decisión de colonizar zonas donde proyectos estatales y desarrollos populares vienen operando. 
(Información tomada del trabajo de campo y del seminario: Procesos Urbanos Latinoamericanos). 
35 Esta es una de las tesis que maneja Samuel Jaramillo para explicar dicho desplazamiento, tomada del seminario Procesos Urbanos 
Latinoamericanos. 
36 Este último motivo  no es propiamente el tema de discusión en este estudio, pero se pueden  mencionar algunas situaciones como el 
aumento del desempleo, de la informalidad,  los cambios en la contratación laboral acompañados de mayor flexibilidad y menor 
seguridad social. 
37 Jaramillo, Ibidem. 
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De esta manera, parte de la segregación contigua se explica por la convivencia de 

grupos sociales diversos de diferentes estratos socioeconómicos que ante la 

necesidad de diferenciarse espacial y socialmente  de grupos de menor estrato, 

intentarán dividir calles, construir muros, colocar mallas. 

  

Para profundizar en lo anterior, el cambio de patrón de consumo de las elites y 

clases medias pasando de una demanda de vivienda poco densa y edificable,  

apartamentos en altura y en serie, opuesto al patrón de consumo que se da 

aproximadamente hasta la década de los 60, que se caracterizaba más por la 

ocupación de viviendas tipo suburbio norteamericano,  produce la emigración de 

sectores medios altos a sectores que en el pasado fueron ocupados por las elites. 

Este es un patrón de distribución espacial que se hace notorio entre las décadas 

del 70 y 90 y corresponde a un cambio en el patrón  de segregación socio espacial 

reciente. Y al mismo tiempo se explica por el  fortalecimiento de la promoción 

capitalista de la construcción agenciado por las políticas del Estado, como lo 

explica Sáenz en su monografía sobre nuevos patrones en la localización 

residencial de los grupos de ingresos medios en Bogotá. 

 

“La décadas de los años setenta y ochenta, serán el periodo de fortalecimiento del 

sector capitalista de la construcción, con la creación de mecanismos como el 

UPAC, y el impulso que dan los gobiernos a la conversión de esta rama en el 

sector líder de nuestra economía. La producción de vivienda se dirigió hacia los 

estratos de mayores ingresos, mientras que las demandas de los sectores con 

menor disponibilidad de recursos fueron asignadas a organismos oficiales, que 

ante todo buscaban colaborar para que el sector privado se consolidará”.38 

 

El autor además argumenta que este desplazamiento se consolida  gracias al 

trabajo publicitario de los promotores quienes presentan el norte como una opción 

de vivienda insegura frente a un norte más cercano (Los Rosales) o frente al 

                                            
38 Sáenz Acosta Hernando, Nuevos patrones en la localización residencial de los grupos de ingresos medios en Bogotá ¿indicios de una 
nueva segregación socio espacial?, Monografía para optar por el titulo de economista, facultad de economía, Universidad Nacional, 
2003.  Pág. 31. 



 
 

 26

centro que se encuentra mucho más cerca de los sitios de trabajo (La Macarena, 

Las Torres del Parque). 

 

Continuando con  el estudio de Sáenz éste concluye que entre las razones para 

que los grupos medios habiten sectores populares hacia el sur y sur Occidente se 

encuentran: las características del entorno, la seguridad, la imagen, los servicios  

públicos, y la cercanía de los padres y el lugar de trabajo.39 

 

 Según Jaramillo la renta del suelo como variable explicativa del  fenómeno de la 

distribución socio espacial tiene un carácter  secundario. Esto a su vez se entiende 

en el contexto de los cambios que ha tenido el fenómeno, en su paso de un 

fenómeno examinado en una escala macro con grupos sociales claramente 

diferenciados en una geografía, al examen actual que atañe además, a una 

segregación micro, en donde se consideran variables de corte menos económico y 

de un carácter mucho más cualitativo como el estigma territorial, el status, la 

sensación de desarraigo y  de inseguridad frente a otros barrios o al resto de la 

ciudad.  

 

Esta segregación reciente también se caracteriza por la localización de grupos de 

ingresos medios en zonas consideradas como populares que propiciará puntos de 

tensión entre los pobladores como ya se mencionó.  

 

En resumen, algunos de los elementos que han sido expuestos, entre ellos: el 

desplazamiento de la élite hacia el norte, los cambios en los usos del suelo, el 

crecimiento acelerado de la ciudad, el carácter secundario de las rentas del suelo, 

la importancia de la norma en determinado momento para crear barrios destinados 

exclusivamente para obreros, la especialización espacial vinculada a actividades 

como la explotación de chircales, la existencia de vías de mayor importancia hacia 

el norte y no hacia el sur, la emigración de las clases altas hacia un norte más 

cercano y hacia el centro y de grupos de ingresos medios hacia zonas de 
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expansión hacia el sur,  explican en parte la configuración espacial y  los cambios 

recientes de los patrones de distribución espacial que se están dando al interior de 

la ciudad, relacionados con el cambio del fenómeno de la segregación en cuanto a 

su escala (de una dimensión macro a una micro). Para llegar a la consideración de 

ahondar en  otros aspectos de carácter mucho más subjetivos que nos ayudarán a  

analizar el tema de la segregación contigua que es realmente el interés de este 

estudio.   

 

En esta ultima parte del tema hemos querido contrastar el esquema 

inmediatamente expuesto,  de distribución espacial que opera para las ciudades 

centrales de América Latina  frente a los  esquemas de segregación que se dan en 

Europa y en Norteamérica, para resaltar hasta cierto punto la originalidad del 

modelo espacial de nuestras ciudades. 

 

En el caso europeo el esquema espacial de segregación responde a la ubicación 

de los grupos menos favorecidos en las zonas periféricas que se caracterizan por 

estar ocupados por personas con ingresos más bajos generalmente asociados a la 

clase obrera y trabajadores de servicios, inmigrantes con empleos dentro de la 

informalidad, donde los precios de las tierras son los más bajos,  a medida que se 

va de la periferia hacia el centro los precios de la tierra van en aumento; de tal 

forma que  los   profesionales con los ingresos más altos tienden a ubicarse hacia 

el centro cultural  y urbano de la ciudad, este Modelo de Segregación se conoce 

como “Concéntrico Jerarquizado”. 40 Y es el opuesto del que predomina en las 

ciudades norteamericanas, en donde existe una segmentación entre las partes 

degradas aledañas al  centro de la ciudad y la periferia suburbana, en las primeras 

se localiza la población que tienen los peores trabajos y en el segundo se 

concentran los trabajadores bien calificados. A éste modelo se le denomina  

Donunt por semejar a una rosquilla, cuyo centro propiamente dicho  esta vacío.41 

 

                                                                                                                                     
39 Ibidem, Pág. 36. 
40 Sáenz, Op. Cit, Pág. 9. 
41 Ibidem. 
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Para el caso de las ciudades latinoamericanas y sintetizando, éste esquema se 

encuentra más cercano a éste último, específicamente hasta después de la 

década del 30, sin embargo, la segregación para nuestro caso, de un lado es más 

acentuada por fenómenos como la articulación tardía al modelo de acumulación 

capitalista, lo cual se expresa en los bajos ingresos del grueso de la población y 

en la producción de vivienda bastante deficiente en términos de equipamientos y 

servicios públicos y, por otro lado los grupos de elite buscan cada vez lugares 

periféricos más alejados en una sola dirección formando el denominado cono de 

clase alta, seguido inmediatamente por los grupos con menos ingresos, de tal 

forma que el centro y el sur serán utilizados por sectores populares, éste esquema 

será matizado en su nueva dinámica por la  reemigración de las clases medias 

altas hacia el centro que como se mencionó antes se vuelve mucho más atractivo 

por los proyectos de renovación urbana y, por la salida de los grupos de clase 

media hacia los sectores de expansión de la ciudad, que conviven grupos de  

ingresos menores, cuyas practicas espaciales claramente diferentes  influirán  en 

la escala de la segregación . Los anteriores rasgos llevan a que  los estudiosos del 

fenómeno planteen una dinámica particular en el fenómeno para éstas ciudades, 

que no responde a ninguno de los modelos anteriores.  

  

1. 2. Elementos sobre el fenómeno de la segregación social del espacio. 

 

El objetivo de esta parte del trabajo, es reflexionar acerca de algunos de los 

elementos que son más determinantes en el fenómeno de la segregación en un 

nivel macro, desde los usos de la ciudad y en el  nivel  micro de la segregación 

contigua,  que es más el objeto de  éste estudio. El interés primordial no es  entrar 

en una discusión teórica sobre el concepto, es por el contrario retomar los 

elementos más relevantes que operacionalizan la segregación espacial y 

utilizarlos  para dar cuenta y describir un proceso social en una geografía  

específica  de la ciudad de Bogotá. 

 



 
 

 29

En este sentido, la caracterización del tipo de segregación que se da en  el barrio 

escogido en la localidad de Tunjuelito como espacio micro, es el norte de la 

investigación y del referente teórico. Entendiendo que la segregación como 

proceso dinámico valida el análisis de un espacio como el barrio en la medida en 

que éste esta relacionado con el resto de la ciudad, es decir unos espacios y otros 

están interconectados, permitiendo entender y articular el fenómeno en diferentes 

escalas de una manera menos reducida.  

 

No hay una definición única de lo que es segregación social del  espacio, los 

diversos autores tocan el concepto de acuerdo a lo que pretenden demostrar y su 

tema de interés. El concepto es polémico, sin embargo a través de la realización 

del estado del arte, se van decantando una serie de especificidades que lo 

determinan, las cuales se hacen presentes en varios teóricos que se han dedicado 

al tema.  

 

Según el sociólogo Sabatini42, quien ha realizado varias investigaciones teórico-

empíricas en América Latina sobre la segregación social del  espacio asociada al 

incremento de la pobreza, el concepto de segregación se refiere a un fenómeno 

de escalas, cuyo carácter subjetivo y objetivo habla de los aspectos  positivos y 

negativos  del fenómeno y de la homogeneidad de distintos grupos sociales, bien 

sea étnica, social o de otro tipo, de grupos de población que se localizan en 

determinado sitio de la ciudad.  

 

Para Sabatini43 la segregación es la aglomeración geográfica de familias de una 

misma condición o categoría social, como sea que se defina esta última, social o 

racialmente o de otra forma. El autor diferencia tres dimensiones principales de la 

segregación: (a) la tendencia de un grupo a concentrarse en algunas áreas; (b) la 

conformación de áreas socialmente homogéneas; y (c) la percepción subjetiva que 

tiene la  gente de las dimensiones objetivas de la segregación. Este último punto 

                                            
42 Sabatini, OP. Cit, Pág., 4. 
43 Ibidem. 
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hace referencia al sentimiento de inferioridad frente al resto, que para efectos de 

este estudio será entendido en términos de status social y  de diferenciación social 

de unos grupos frente a otros. Según el autor este aspecto influye de manera 

negativa sobre el propio fenómeno de la segregación en cada  ciudad. 

 

Por homogeneidad social en un sentido sociológico se entiende  el compartimiento 

de características similares por los grupos o por la población que se ubica en 

determinada  área geográfica, llámeseles niveles de ingreso, tipo de escolaridad o 

el estatus social.   

 

Entendiendo por status el valor o rango  social (estima o desestima) que les 

atribuyen extrínsecamente a los pobladores de un lugar específico, sus habitantes 

vecinos, ya sea por las condiciones físicas del lugar en que se ubican y/o 

ambientales y por sus condiciones socioeconómicas. Por estigma territorial se 

entiende la valoración negativa que un grupo social manifiesta frente a otro  en un 

espacio determinado a causa de diferencias de distinto índole, condición física del 

espacio, escolaridad, ingresos, equipamientos, ocupación. En el mismo sentido se 

define como el aspecto negativo del status.  

 

La definición de Sabatini nos remite a que éste es un fenómeno de escalas, macro 

y micro,  lo cual es determinante para entenderlo, éstas no sólo están referidas al 

tamaño de  la segregación como tal sino, que redimensionan las herramientas y el 

mismo fenómeno que se quiere estudiar. Esto quiere decir que las variables que 

determinan el fenómeno al interior de una misma ciudad  en una y otra escala se 

comportan de manera diferente aunque, puedan aparecer como categorías 

similares. También hay diferencias si se trata de una ciudad grande o pequeña;  el 

diferencial en cuanto a los niveles de ingresos dentro de una ciudad grande puede 

ser una variable de mucha consideración, mientras que en una ciudad intermedia 

puede tener un carácter mucho más secundario.  
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La segregación es un fenómeno que pensado en una escala macro se  refiere  a 

los usos de la ciudad, y en ello, el acceso y  la manera como los individuos  hacen 

uso de los equipamientos, centralidades, vías, transporte, cultura, es de 

considerable importancia, al igual que los ingresos, el estrato y  el nivel educativo. 

Sin embargo no sólo atañe a los aspectos meramente económicos y físicos, sino 

también a la  forma cómo se consume la ciudad en su aspecto más valorativo. El 

valor que los individuos le dan a consumir en ciertos lugares y no en otros, sin 

importar necesariamente que se consuma lo mismo. Esta valoración esta 

relacionada por supuesto con el nivel de ingresos de quienes consumen pero 

fundamentalmente, con ciertos estilos de consumo que son más de un grupo 

social  que de otro. La ciudad aparece divida entre aquellos que consumen cultura 

en el centro o en el norte, entre quienes hacen mercado en el mismo barrio o en 

las grandes cadenas de almacenes, y se van creando ciertas categorías de sitios y 

jerarquías que crean divisiones, cuyo punto de referencia son los sitios de mayor 

jerarquía en la escala. 

 

En este sentido aplica mucho más el concepto de distinción que usa Bourdieu 

sobre la distinción, referido a la necesidad de diferenciación entre unas clases y 

otras, ciertas clases hacen uso de cierto consumo al que no pueden acceder otras 

clases sociales, frente a la necesidad de recalcar esta diferenciación, de esta 

forma la distinción hace referencia no tanto a la satisfacción de una necesidad, 

como al  consumo de algo que es  exclusivo de  determinado  grupo social y no de 

otro.   

 

Este autor, quiere explicar el enclasamiento44, como una forma de hacer distingos 

o clasificaciones entre los consumidores,  que se da a partir del consumo de 

ciertos bienes y por las maneras de consumirlos, las cuales varían según las 

categorías de los agentes (escolaridad, origen social, tipo de empleo) y según los 

campos a los cuales aquellas se aplican, “desde los campos más legítimos, como 

                                            
44 Este es un término  empleado en su relación con las clases  sociales y como lo aclara el traductor no quiere utilizar su traducción  
literal que significa clasificar, respetando el estilo del autor, que permanentemente utiliza los términos enclasar, desclasar y 
desclasamiento. 



 
 

 32

la pintura o la música, hasta los más libres, como el vestido, el mobiliario o la 

cocina”. 45 

 

Es aclaratoria en este sentido la siguiente nota de Canclini sobre el estudio de 

Bourdieu para entender el concepto de distinción más ampliamente:  

 

“Existe una lógica en la construcción de los signos de status y en las maneras de 

comunicarlos, entre otros, muestran que en las sociedades contemporáneas 

buena parte de la racionalidad de las relaciones sociales se construye, más que 

en la lucha por los medios de producción y la satisfacción de necesidades 

materiales, en la que se efectúa para apropiarse de los medios de distinción 

simbólica. Hay una coherencia entre los lugares donde los miembros de una clase 

y hasta de una fracción de clase comen, estudian, habitan, vacacionan, en lo que 

leen y disfrutan, en cómo se informan y lo que trasmiten a otros. La lógica que rige 

la apropiación de los bienes en tanto objetos de distinción no es la de la 

satisfacción de necesidades, sino la de la escasez de esos bienes y la 

imposibilidad de que otros los tengan”46.  

 

En el mismo sentido,  el primer autor además subraya el carácter de legitimidad o 

ilegitimidad que se le quiere dar a las practicas que generan determinados 

consumos,  que llevan a crear estilos de vida distintos y distintivos que se imponen 

desprestigiando o desacreditando otros, lo cual, no esta expresado de manera 

explicita entre los grupos sociales y se hace recurrente como practica social. 

 

Y es precisamente esta recurrencia la que permite, por un lado, hablar de una 

“sistematicidad” en dichas prácticas estigmatizantes, y de otro lado, que  

simultáneamente puedan ser reproducidas por diferentes grupos sociales aún, en 

el caso de compartir las mismas desventajas socio espaciales. De tal forma que 

los individuos que no entran dentro de las prácticas de consumo legitimas, “están 

profundamentamente marcados en su identidad social por esa pertenencia y por la 

                                            
45 Bourdieu, Op., Cit, Pág. 11. 
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imagen social que ella impone y con respecto a la cual deben inevitablemente 

situarse, tanto si la asumen como si la rechazan”.47 

 

La otra escala de la  segregación  micro o residencial, se dimensiona también 

desde características socioeconómicas, en esto son determinantes variables como 

los ingresos; barrios con un nivel de ingresos bajos que presentan cierta 

homogeneidad interna en este aspecto, sin embargo, muestran marcadas 

diferencias con los barrios contiguos, es decir hay una homogeneidad interna 

pero, simultáneamente una heterogeneidad externa. Esta característica de 

homogeneidad esta asociada a los grupos con mayor vulnerabilidad social y 

económica dentro de la ciudad pues, genera una especie de aislamientos físico y 

social que acentúa las condiciones de precariedad. La conformación de estas 

áreas esta refiriéndose a la aglomeración de la población más pobre en ciertas 

áreas de la ciudad. Según Sabitini la ausencia de interacción entre grupos sociales 

diferentes exacerba o intensifica el fenómeno desencadenando los aspectos más 

negativos dentro de la segregación. 

 

La manera como se accede a la vivienda y  al mercado de la tierra ya sea de 

manera legal o ilegal, expresa una diferencia en la producción de  las viviendas y 

en la distribución de los equipamientos dentro de la ciudad, generando una 

diferenciación física entre los barrios de considerable importancia para entender el 

fenómeno de la segregación en nuestras ciudades. Este fenómeno esta asociado 

a un grupo de la población que pertenece generalmente a un mercado laboral 

informal o que se ocupan dentro del mercado formal con un nivel de ingresos 

bastante bajo48 y, la única vía de acceder a una vivienda propia es a través del 

                                                                                                                                     
46 Nestor  García Canclini,  Consumidores y ciudadanos,  México,  Ed. Grijalbo 1995, Pág. 24. 
47 Ibidem, Pág., 103. 
48 Samuel Jaramillo en su trabajo sobre Producción de vivienda y capitalismo dependiente: El caso de Bogotá, explica este fenómeno de 
pauperización de amplios sectores de la población asociado a fenómenos como los cambios demográficos drásticos que van 
acompañados de migraciones en masa de campesinos hacia la ciudad y, la industrialización acelerada especialmente de  Bogotá si se 
compara con otras ciudades inclusive de América Latina ; la singularidad de éste proceso es que éstos países dependientes no recorren 
todos los  pasos para llegar al tipo de acumulación capitalista de los  países hegemónicos, por lo cual su articulación a este tipo de 
economía  más globalizada se va ha dar en condiciones bastante desiguales. De tal forma que la única manera de equilibrar este desfase 
será a través de la contratación  de una mano  barata que permitirá una acumulación de capital y una articulación con los mercados 
externos más o menos equilibrada. Estos obreros  poco calificados y muy mal remunerados representarán de todas maneras un 
porcentaje relativamente bajo pues, el aumento vertiginoso de ésta  mano de obra  no alcanzará a ser demandado por el mercado, de tal 
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mercado pirata, caracterizado por ofrecer viviendas que no cuentan con los 

equipamientos y servicios básicos como conexión a agua, servicio de energía  y 

alcantarillado o no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. La 

invasión aunque sigue siendo de carácter informal se diferencia de un barrio  

pirata pues, en la primera se da una relación única y directa entre el usuario y la 

tierra, mientras que en el segundo existe un intermediario o algún acuerdo 

contractual entre el propietario y quien compra el lote. Algunos autores como 

Coupe hablan de un mercado bastante competitivo para quienes no tienen otra 

alternativa satisfactoria.49   La ciudad entonces aparece dividida entre aquellos que 

acceden a un mercado formal en sitios con equipamientos y conexiones a las 

redes de servicios y otra que no puede entrar en dicho mercado, cuya posibilidad 

real es  la ciudad segregada.  

 

La parcelación o loteo por parte del urbanizador pirata quien no cumple con las 

normas mínimas de urbanización en cuanto a la dotación de servicios básicos y 

equipamientos y  la minimización de los tramites, hacen que el precio de la tierra 

para el usuario sea bajo, quien ha comprado “ legalmente” el lote al propietario. 

Adicionalmente el proceso se abarata pues el dueño de la vivienda se encarga de 

la construcción que en algunos casos cuenta con materiales de desecho, 

ahorrándose la mano de obra y construyendo por etapas de acuerdo a sus 

ingresos. Simultáneamente se dará una mejora en la vivienda que llegará a 

convertirse en una opción importante de ingresos para la familia, quienes 

generalmente laboran en el mercado informal como se había mencionado.  

 

En contraste con lo anterior, el dueño se enfrenta a ser expulsado y a una lucha 

durante los primeros cinco años por la legalización de los servicios y la 

consecución de las escrituras, que puede durar hasta 20 años. La diferenciación 

                                                                                                                                     
manera que  muchas veces ni siquiera llegará a formar parte de un proletariado sino, que pertenecerá a un mercado informal que tiene 
una lógica bastante distinta y que simultáneamente ayudará a  sostener la  mano de obra barata dentro del mercado formal. 
49 Es notorio que la posición de la autora pertenece a una corriente que ve en el mercado ilegal de la tierra  una  expresión válida  como  
rescate de lo popular y como medio de vida para los grupos sociales menos favorecidos. Francoise Coupé, Las urbanizaciones piratas 
en Medellín, el caso de la familia Cock, Medellín, 1984. Pág.32. 
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física entre barrios es una consecuencia de la forma desigual como se accede al 

mercado inmobiliario, el deterioro físico del barrio, la ausencia de equipamientos 

que frente a barrios contiguos de un origen legal presentan características de 

deterioro acentúa los brotes de segregación. Se tiene acceso a conexiones legales 

de agua, alcantarillado, teléfono, energía o es necesario tomarlas de barrios 

contiguos? Estos límites entre la legalidad e ilegalidad ocasionan momentos de 

agudización del fenómeno de cierta magnitud. 

 

Desde ambas escalas, las variables que están relacionadas con las características 

socioeconómicas y objetivas de la población son fundamentales, nivel de ingresos, 

educación, acceso a la salud, acceso a servicios básicos y equipamientos, que 

llevan a considerar a un grupo de población más o menos homogéneo entre sí y 

con características de heterogeneidad respecto de otros.  

 

Desde una escala micro de la segregación, parece relevante la necesidad de 

diferenciación que surgen entre unos grupos y otros no solo por el nivel de 

ingresos y de las características anteriormente dichas sino, que se añaden 

elementos como el status. El carácter subjetivo de la segregación y de estigma 

territorial opera de manera determinante en este nivel; marginar barrios o grupos 

de población por su origen de barrio ilegal y por la manera como se da la 

apropiación de lo público.  Este aspecto subjetivo hace referencia al traslado de  la 

segregación desde el compartimiento de ciertas desventajas físicas y 

socioeconómicas al campo de lo valorativo, para establecer un enlace entre estas 

desventajas y la dudosa categoría o precedencia de quienes las comparten,  

surgen entonces expresiones como: “ellos son los invasores, ladrones, o gente 

mala”. El compartimiento de  éstas actitudes segregadoras por un grupo social 

determinado se generaliza en la medida en que son aceptadas y reconocidas por 

los grupos que estigmatizan y por quienes son estigmatizados, lo cual permite a la 

vez que estas actitudes sean reproducidas por los grupos sociales sin ser 

cuestionadas y de una manera más o menos similar. 
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En este sentido, nos remitimos de nuevo a Bourdieu, para examinar  la ilegalidad 

como una práctica socio espacial considerada como “ilegitima”, asociada a una 

imagen social negativa frente a los demás grupos sociales, que será sancionada 

con el alejamiento o marginamiento geográfico. 

 

El aspecto negativo de la consideración subjetiva de la segregación, es el 

sentimiento de sentirse marginado o de “sobra” que está relacionada con 

sentimientos de desconfianza y resentimiento, y que está fundamentada en el 

alejamiento o marginamiento geográfico, es otro elemento que ayuda a que la 

segregación objetiva en términos del aislamiento geográfico y del no acceso a 

ciertos equipamientos y  la ausencia de oportunidades para insertarse en un 

sistema de ciudad  capitalista se incrementen.  

 

Lo determinante de esto, son las consecuencias de este tipo de segregación, que 

ayudan a reforzar el aislamiento de ciertos grupos poblacionales, en la medida en 

que dispara indicadores como “el fracaso escolar, la cultura de la dependencia, la 

descalificación profesional, el aislamiento de los circuitos del mercado de trabajo y 

de los recursos de la ciudad”50 

 

En el mismo sentido Sabatini  refiere: 

“La importancia de considerar el aspecto subjetivo de la segregación esta 

relacionada  con los sentimientos de resentimiento que desarrolla el alejamiento 

del resto de la ciudad, los cuales se expresan entre otros por la apatía política de 

éstos grupos sociales, que ha conllevado a la desaparición de una especie de 

cohesión grupal social que generaba a la vez una fuerza que abogaba por los 

derechos de tipo político, social y en términos de la demanda de  equipamientos 

de los cuales éstos grupos han sido excluidos tradicionalmente (conexiones a 

servicios públicos domiciliarios) ”.51 

 

                                            
50  Sabatini, Op. Cit,  Pág. 15. 
 
51 Ibidem. 
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Desde los efectos positivos de la segregación, ésta ha  impulsado el  proceso de 

autoconstrucción del barrio  generando y estimulando  procesos de cohesión 

grupal,  sin embargo,  los efectos negativos de la misma en el desarrollo de su 

dinámica  han  conllevado en otro momento a la ruptura de la cohesión grupal.  

 

Durante el proceso de la constitución del barrio la dinámica que se genera a través 

de ésta cohesión grupal tiene su punto álgido, que corresponde usualmente al 

proceso inicial de construcción del barrio, sin embargo hay un momento donde 

esta participación decae. Esto se expresa en la  consecución de  recursos para la 

construcción de lo colectivo, servicios públicos, junta de acción comunal, la 

escuela, los parques. Este proceso se da en medio de la ausencia estatal y de las 

crisis en las formas partidarias de representación política.  

 

En esta perspectiva, estos grupos buscarán  protegerse de la “inseguridad macro 

social” mediante agrupamientos sectoriales y subordinándose a paternalismos 

caciquiles o religiosos52 para conseguir en un primer lugar los servicios  básicos  y 

luego mejorar la vivienda a través de la creación de redes de  ayuda mutua pero 

también, será la forma en que se ejerce el ejercicio de la ciudadanía para dichos 

grupos, rescatando la pertenencia a estos espacios micro locales frente a la 

imposibilidad de sentirse parte de un agregado más grande o de la ciudad en su 

conjunto, que se presenta esencialmente como una totalidad de fragmentos 

muchas veces incompatibles entre sí,  donde prima “la independencia de las 

partes sobre la visión de conjunto”53, debido a los diferenciales en ingresos, 

educación y a la distribución residencial de los habitantes como ha sido referido 

                                            
52 Canclini hace referencia a tres modalidades de organización sobre las cuales se fundamentan estas redes de ayuda que forman parte 
de la construcción de las identidades urbanas y del ejercicio de la ciudadanía  para lo cual retoma el estudio de Guillermo de la Peña y 
René de la Torre en Guadalajara: Un corporativismo familiar, uno  barrial y la asociación cívica. OP. Cit, Pág. 68. 
53 Sobre el concepto de ciudad Fragmentada Juan Carlos Pergolis a partir de su estudio: Bogotá  Fragmentada: Cultura y espacio 
urbano a fines del siglo XX, Universidad Piloto de  Colombia, 1998, Pág. 14.  Utiliza dicho termino para referirse  a la independencia 
de las partes que conforman la ciudad, las cuales están fuera de un todo donde prime la visión de conjunto, lo cual conlleva a  una 
dualidad irreconciliable entre lo individual y lo colectivo, que además se expresa fuertemente “en el remplazo de los grandes sistemas 
ideológicos por el actual individualismo desenfrenado, no sólo en la expresión geográfica de las naciones, sino también en la sustitución 
de las utopías colectivas, propias del pensamiento social, por un enorme espectro de fantasías individuales sin un hilo rector que las 
conecto”. Esto se opone  fundamentalmente a la  ciudad continua y tradicional  característica de los primeros asentamientos durante la 
colonia y la Republica, hasta los primeros  años de la modernidad. 
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antes pero, esencialmente a las diferentes conductas y  practicas  relacionados 

con significaciones más individuales que colectivas.54  

 

Relacionado con lo anterior, hay una clara tendencia de algunos autores entre 

ellos  Sabatini, a explicar el decaimiento de esta cohesión  con el aumento de la 

pobreza, de la liberalización económica y flexibilización laboral, en el contexto de 

la globalización que han conducido a incrementar un tipo de apatía o de 

sentimiento de exclusión de manera más contundente y que al mismo tiempo han 

quebrantado este tipo de cohesión; los efectos positivos que ella tenía están 

desapareciendo, como una constitución fuerte de tejido social a partir de un 

proceso de autoconstrucción del espacio o de una manera organizada de 

demandar frente a la ausencia de políticas estatales para éstos sectores de la 

ciudad 

 

Y aunque  éste estudio no se centra en  los  impactos a nivel macro del fenómeno, 

es decir no  establece ninguna relación entre posibles aspectos negativos de la 

segregación y procesos relacionados con los impactos sociales y económicos de 

la globalización. Es interesante por lo menos anotar sucintamente algunos de los 

planteamientos más generales de autores como Castells55 que también encuentran 

una relación directa entre el fenómeno de la globalización fundamentalmente 

económico y sus impactos en la distribución socio espacial al interior de las 

ciudades.   

 

Según el autor, existe una relación entre la globalización56 y las dinámicas 

espaciales segregadoras, las cuales se explican a partir de las relaciones  

desiguales  que se dan a nivel de la economía, en las relaciones sociales y 

                                            
54 Canclini, Ibidem. 
55 Es importante aclarar que el análisis de Castells es mucho más oportuno para los países Europeos y de economías centralizadas, pues 
su principal objeto de análisis son ese tipo de sociedades, sin embargo no se puede desconocer la importancia del tema en la 
configuración espacial de las ciudades en general y para América Latina en particular. No obstante, el tema es tocado de manera 
tangencial sin profundizar demasiado en ello. 
56 Entendida como la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo que enlaza localidades distantes de tal forma que los 
acontecimientos locales son moldeados por eventos que ocurren a muchas millas de distancia, y viceversa. Esto quiere decir que hay una 
interrelación a nivel de los hechos sociales que afectan las diferentes geografías del planeta pero, de una manera desigual y nada 
homogénea 
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culturales  entre países hegemónicos y periféricos  pero,  también al interior de 

una misma región en un mismo país. 

 

Desde el punto de vista del autor, las estrategias de algunos países pobres para 

articularse a la economía mundial a través de la flexibilización laboral, la 

desregularización de la economía y la cada vez menos regulación estatal57  han 

incrementado la situación de pobreza para la población menos calificada dentro 

del mercado laboral. De esta manera frente a los nuevos procesos de 

organización de la producción que requieren de la intervención de tecnologías 

bastante avanzadas, las cuales se concentran en  los países industrializados o en  

determinadas áreas y regiones de los países periféricos, las cuales  se sustentan 

en la cada vez mayor producción de  servicios financieros  que demandan  una 

mano de obra altamente calificada y bien remunerada, funcionan procesos de 

manufactura en algunos casos bastante rudimentarios que se concentran mucho 

más en los países pobres, cuya mano  de obra requerida es bastante barata.  

 

Lo anterior se expresa como la tendencia a la organización del espacio en zonas 

jerarquizadas, con una fuerte homogeneidad social interna y con una gran 

disparidad social entre ellas. El fenómeno de la segregación esta íntimamente 

ligado a la desigualdad social, expresión de una  dualidad intrametropolitana, esto 

es, existe una parte la ciudad articulada a un modelo de desarrollo capitalista y 

existe otra que se articula a él a través de la exclusión. 

 

Donde  se mezclan  tres procesos: crisis de vivienda, de servicios urbanos, y la 

exclusión de amplios sectores de la población de un mercado laboral formal y de 

la interacción con otros grupos sociales dentro de la misma ciudad o región. Esto  

provoca el  marginamiento de grupos sociales diversos: medios y bajos que se ven 

obligados a vivir en  condiciones de supervivencia, con escaso interés económico, 

social y político para el resto de la ciudad. 
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La segregación en áreas periféricas, atendiendo a los modelos de segregación 

que predominan en Europa y América Latina, se vuelve parte fundamental de un 

sistema económico que se alimenta de las contradicciones que agudizan cada vez 

más la pobreza. La funcionalidad del sistema se expresa en  la escasa movilidad 

social que éste permite, de tal manera que los socialmente excluidos sean 

reintegrados en el sistema de forma ocasional, pero siempre mantenidos en 

circuitos de trabajo temporal y con escasas perspectivas de movilidad social. 

 

Los procesos de globalización conllevan a una profundización de la segregación, 

con las siguientes características: poca movilidad social para los grupos 

socialmente menos favorecidos, incremento del trabajo informal y déficit y 

precariedad de vivienda, que se convierten a la vez en factores de exclusión. 

 

Digamos, para concluir, que en este trabajo se hizo un intento por rescatar las 

características fundamentales que dan cuerpo al concepto de la segregación  

desde sus aspectos objetivos como: ingresos, diferenciales en cuanto a los 

equipamientos y características físicas, tipos de escalas; y algunos elementos 

subjetivos referidos a los estigmas territoriales y sociales desde el aspecto 

negativo de la segregación pero, además, se consideraron los impactos positivos 

de la misma, a partir del jalonamiento de procesos de cohesión social que 

rescatan el esfuerzo de grupos sociales de sectores populares por construir lo 

publico frente a la poca o total ausencia del Estado.  

 

En el siguiente capitulo se explora más en la aplicación de los conceptos 

anteriormente expuestos en una geografía específica y en la descripción detallada 

del trabajo etnográfico realizado en el barrio Isla del Sol. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
57 Aunque la no intervención del Estado no es un tema nuevo por lo menos para los países de América Latina es importante anotar que 
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1. 3. Hipótesis de trabajo 

 

1.3.1. Hipótesis 1 

 

La segregación social del espacio en el barrio Islas del Sol expresa una 

homogenización en términos de desigual acceso de los diferentes grupos a bienes 

materiales. . 

 

Por bienes materiales se entienden el conjunto de equipamientos y recursos 

físicos, tales como: servicios públicos e infraestructura básica, incluyendo 

transporte. 

 

1. 3.2. Hipótesis 2:  

 

La segregación genera efectos positivos y negativos en la cohesión grupal al 

interior del espacio micro urbano o barrio.  

 

Proposición 1: 

 

En  el momento de conformación del barrio la segregación social del  espacio crea 

condiciones favorables para que dentro del barrio se fortalezca la cohesión grupal 

comunitaria.  Se establece una relación determinística entre segregación social del   

espacio y cohesión grupal, interesa revelar si esta relación existe y en qué grado 

se da. 

 

Proposición 2: 

 

En el momento de consolidación del barrio  genera efectos menos positivos sobre 

la cohesión grupal, tales como sentimientos de marginamiento colectivo e 

                                                                                                                                     
esta se intensifica con la globalización.  
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individual, que se expresan a través de la apatía hacia la participación e 

involucramiento a la solución de problemáticas del barrio.58 

 

1. 3.3. Hipótesis 3: 

 

La segregación en el sector Isla del sol se da principalmente con respecto a los  

barrios aledaños. Esta escala se refiere a un tipo de segregación que se basa en 

una  diferenciación social entre los grupos de pobladores de acuerdo al status 

social. 59 

 

1. 3.4. Hipótesis  

 

La interacción entre  grupos de  diversa categoría socioeconómica disminuye la 

segregación en términos de una escala geográfica contigua, al incrementarse la  

proximidad física entre grupos sociales diferentes, y la aumenta en términos de 

estigma territorial, lo cual se expresa en el debilitamiento del sentido de vecindad 

(el cual se define  a partir de cuatro elementos). 60 

 

                                            
58 Se entiende por cohesión grupal la unión de los habitantes del barrio para llevar a cabo acciones conducentes  en la 

búsqueda de mejoras físicas, económicas, sociales y  culturales para su barrio. 

 
59 Entendiendo por status el valor o rango  social (estima o desestima) que  le atribuyen extrínsecamente a los pobladores 
de un lugar específico, sus habitantes vecinos, ya sea por las condiciones físicas del lugar en que se ubican y/o ambientales 
y por sus condiciones socioeconómicas.  
60 La disminución de la segregación se refiere  en el sentido que lo menciona Sabatini  a la cercanía física entre grupos de 

diferente estrato que permite que entre unos grupos y otros se den relaciones de interacción social,  beneficiándose  los de 

menor estrato por lo menos en cuanto al  compartimiento de equipamientos. Para el autor la ausencia de interacción social 

entre grupos es una de las características más determinantes del fenómeno de la segregación. De tal manera que ésta 

cercanía entre grupos sociales diferentes es importante para mitigarla, aunque las valoraciones negativas entre grupos se 

exarceban en determinado momento, lo cual se expresa en  relaciones de vecindad débiles, se espera que los conflictos 

cedan en determinado momento y la segregación tienda a diluirse más que a incrementarse.  Los elementos a los que alude 

el sentido de vecindad son: relaciones personales estrechas con otras personas, que a veces se llaman primarias de tú a tú 

o intimas, lazos emotivos por parte de individuos en las funciones sociales y  los asuntos del grupo; entrega moral o 

compromiso ante los valores que se consideran elevados y significativos para el grupo y un sentido de solidaridad con los 

demás miembros del grupo.  
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CAPITULO II 

2.1. Estudio de caso: características generales de los barrios de estudio: 

Mapa 1: Ubicación geográfica de los barrios de estudio: 
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Esta localidad está ubicada al extremo sur de la ciudad, su extensión es de 

1.048,37 hectáreas que equivalen a 3,06% de la superficie total del distrito capital. 

La localidad es una de las más pequeñas del distrito capital. 

 

2.2. Los barrios de estudio: 

 

2.2.1 El  Proceso de conformación de Isla  del Sol: 

                                                                                                                                                              

El proceso de conformación del barrio Isla  del Sol61 es similar al  de otros barrios 

dentro de la localidad que no han sido planeados de acuerdo a las normas 

urbanísticas esto es, no cuentan con los servicios básicos y equipamientos 

necesarios para ser habitados.  Por el contrario, son barrios construidos por sus 

propietarios en mutua ayuda a partir de las redes de solidaridad que se tejen  

entre vecinos y familiares, lo cual traerá consecuencias en cuanto al 

abaratamiento del proceso de construcción y al aspecto físico del barrio, cuya 

característica principal es la precariedad urbana, pero fundamentalmente 

propiciará el fortalecimiento de la cohesión grupal. 

 

 Este proceso se forja a partir del esfuerzo de sus habitantes por conseguir lo 

público en un primer momento: agua, luz, alumbrado, en un segundo momento 

vendrá la tarea de mejorar la vivienda y en un tercer momento la titularidad de la 

propiedad, como se detalla más adelante a partir de las observaciones recogidas 

en las entrevistas.  

 

                                            
61 El barrio debe su nombre a que antiguamente el río Tunjuelito lo rodeaba todo circularmente, semejando una Isla.  Al respecto ver la                                           
desviación del río en el mapa número 2 en anexos. 
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Las personas entrevistadas 62que llegan al barrio son de otras zonas del país 

como: Tólima y  Boyacá, generalmente  llevan viviendo un tiempo en Bogotá antes 

de instalarse en el  barrio donde finalmente construirán su vivienda.  Los 

entrevistados mencionan que han vivido antes en barrios como: Lucero Alto, los 

Laches, Bosa, Eduardo Santos y Fátima del centro, La Perseverancia,  Venecia, 

La  Alquería. 

 

Desde 1982 se empieza a lotear y un año después llegarán sus primeros 

pobladores.  Antes de urbanizar  en el barrio  se sembraba cebada y trigo,  como 

casi todos los barrios de esta zona en un comienzo eran  haciendas,  ésta  se 

llamó Villa del Pilar, nombre que fue demandado por el urbanizador Fernando 

Mazuera por cuanto él tenía registrado el nombre de las villas en Bogotá para las 

urbanizaciones. Esta demanda se dio porque el periódico el Bogotano publicó la 

noticia de que había nacido un nuevo Barrio.63 

 

 Los señores Rodolfo y Barítica eran los compradores mayoritarios y vendedores 

mayoritarios. La señora  Eva Tulia  Escarpeta de Páez posesionaria fue la 

encargaba de lotear y vender los terrenos,  quien  finalmente se quedó a vivir en el 

barrio.  

 

Sobre el inicio del barrio Fabio Zambrano refiere lo siguiente: 

 

“En los potreros que ocupó este barrio sólo existía una casa, que habitaba la 

señora Eva Tulia Escarpeta de Páez, encargada de cuidar la propiedad. Durante 

más de 25 años desempeñó esta ocupación, hasta que la urbanización de los 

alrededores fue valorizando el terreno, lo cual despertó el interés de personas 

expertas en negocios de tierras quienes la convencieron de vender los derechos 

de posesión que tenía sobre éstas. Ella alcanzó a vender algunos lotes, aunque la 

porción mayor la compró una sola persona. A partir de ese momento se inició el 

                                            
62 Las personas entrevistadas en el barrio Isla del Sol son: señor Manuel Cárdenas, señora Alix Corredor, señor José Betancourt, señora 
Rosalba Rodríguez,  señor Luis Monroy,  señor Manuel  López y Ana Ibáñez, la mayoría  fundadores del barrio y líderes comunitarios. 
63 Según las afirmaciones de señora Alix Corredor, fundadora del barrio, entrevistada en septiembre de 2003. 
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trazado y el loteo de las tierras. Los lotes se marcaban con zanjas y luego con 

cercas. Los pobladores de este barrio comenzaron a llegar a comienzos de 1982, 

procedentes de diversos barrios de la capital. La señora que tenía los derechos de 

posesión tenía la asesoría de abogados, y los compradores podían visitar sus 

oficinas para verificar los documentos que comprobaban la posesión legal. “64 

 

Los primeros lotes tuvieron un precio aproximado de $160.000 y algunos 

completaron la suma haciendo trueque con electrodomésticos, pagar con bienes 

en especie es otra de las características comunes que se presentan durante éste 

proceso en los barrios de autoconstrucción. Las casas se fabricaron en bloques y 

ladrillo, desde el inicio los habitantes acordaron no construir en materiales que no 

fueran de cemento o de ladrillo para no darle el carácter de invasión o de ilegal al 

barrio recién conformado frente a la amenaza permanente de ser expulsados. 

Generalmente estas decisiones eran tomadas al interior de un comité con 

personería jurídica65 al interior del cual se tomaban todas las decisiones 

concernientes a la obtención de la posesión de los terrenos, la consecución de la 

energía, el agua y lo equipamientos. A través de normas internas se acordaba la 

manera cómo el barrio debía conformarse en su estructura física, organización 

administrativa, así mismo existían subcomités: pro lotes, pro agua, pro energía, 

pro cívico. 

 

 En un segundo momento de la conformación, las características de la vivienda 

presentarán una  notable mejoría y la vivienda no sólo será el sitio de habitación 

sino, además, de subsistencia. Pues,  generalmente  se trata de edificaciones  de 

dos y tres pisos, lo cual esta indicando una preocupación del propietario por 

generar ingresos adicionales. De manera simultánea se produce una mejoría 

                                            
64 Fabio Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito: El doblamiento del Valle Medio del Río Tunjuelo, Alcaldía Local de 
Tunjuelo, Bogotá, 2004. Tomado del taller de recuperación de memoria histórica realizado en el salón comunal del barrio Isla del Sol, 
los días 27 de junio y 7 de julio de 2003. Asistentes: señor José Contreras, señor José Manuel Cárdenas, señor Policarpo Archila, 
señora Rosalía Rodríguez, señor José Luis Moncada, señor Luis Ortiz, señor José Betancourt, señora Alix Corredor, señor Pedro Pava. 
Cuatro personas más, que pudieron no ser identificadas 
65 Este comité fue conformado inicialmente por los señores Manuel Cárdenas, Manuel Ibáñez y la señora Alix corredor, quienes son la 
fuente de dicha información. Todos ellos llegaron hacia el año de 1982 y desde el inicio se hicieron conocer por su capacidad de 
liderazgo frente a la comunidad para conseguir los equipamientos necesarios,  éste comité coordinaba citas con políticos como el 
Concejal Quintero  quien les ayudó  en ese momento con la instalación de los servicios piratas. 
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substancial del barrio, donde se consiguen equipamientos colectivos, se construye 

la escuela, el salón comunal y  el parque. 

 

Como lo afirma el señor José Betancourt, expresidente de la JAC  y uno  de los  

habitantes más antiguos del barrio: 

 

“Aquí fue muy raro el que hizo un ranchito de tabla, desde el principio todos 

construimos casas en ladrillo, creo que don Obdulio fue el único, otro trajo un 

container y lo dejó como 10 años tirado ahí y después se vino a vivir dentro del 

container mientras hacía el rancho. Este es un barrio con todas las de ley 

servicios, escuela, salón comunal bien, iglesia bien, en cuanto a zonas recreativas 

mal, porque esa zona es inundable” 

 

2.2.2.  Consecución de los servicios básicos: 

 

La característica de informalidad del barrio provoca que durante este periodo los 

habitantes se reúnan y se organicen en comités para conseguir los servicios, 

inicialmente el agua y la energía y posteriormente el alcantarillado, la escuela, el 

salón comunal y el parque. El agua se recogía a través de una pila que se 

construyó en ladrillo, después, la tomaban de Madelena y de Rincón de Venecia 

de la empresa Sulfinal, para lo cual hicieron una ruptura en el tubo matriz.  De la 

misma manera, la  luz la tomaban del barrio Madelena. 

 

Las siguientes versiones nos dan una idea de la dificultad de los fundadores para 

conseguir los servicios:   

 

“En el 86 me fui a  traer el agua de Madelena, nosotros les decíamos a los de 

Madelana: somos de la isla y estamos robándonos el agua porque nosotros 

tenemos hijos como ustedes,  tenemos hogares,  también lavamos ropa, comemos 

y nos bañamos entonces,  el de la Junta dijo hermanos no hagan esto a esta hora 
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que de noche queda mal es que es un robo, no estamos diciendo que no estamos 

robando, pero no a ustedes sino a la empresa”.  

 

“En el 86 todavía estábamos robando el agua…El que trajo la luz de Madelena fue 

Luis Bustamante y Polo por ende era el electricista interno del barrio. En el mismo 

83 Luis Bustamante se trajo la luz de Madelena al respaldo de una casita que era 

la mía;  él se trajo la luz y cobraba el derecho a 1.300 pesos para pagar el cable y 

la subida al palo para poner la luz a cada quien, sin embargo un momento donde  

comenzaron a haber más casas  y la luz no daba abasto, entonces empezamos a 

quemar  un cable cero…. En el año 84- 85 se hizo un comité acá,  entre ellos 

estaban el compañero Luis Bustamante y Alirio Ospina Ávila, Víctor Roberto 

Sanabria, José Manuel Cárdenas, Alix Corredor, Norbey Meneses,  con ese 

comité se consiguieron tres transformadores por intermedio de un político, Ismael 

Quintero,  los transformadores se repartieron en todo el barrio, con lo cual hubo  

una mejora de un 40 o 50 por ciento de la luz”. (José Betancourt, ex presidente de 

la JAC). 

 

Durante este proceso no faltaron las ayudas caciquiles para obtener la legalización 

de los servicios, de esta manera mediante presión y ayuda de algunos políticos 

finalmente obtuvieron la legalización del agua en 1989 y la luz se legalizó en 1991. 

 

 El siguiente relato de una de las primeras habitantes, nos deja ver  la relación 

conflictiva y de tensión  durante este periodo con los barrios contiguos, Rincón de 

Venecia y Madelena pues, la conexión pirata para proveerse de los servicios y el 

aspecto físico del barrio en general, es innegable la diferencia en cuanto a 

equipamientos dependiendo del origen del barrio, va a ocasionar algunas 

asperezas entre ellos. En esto intervendrá también la iglesia a través de la 

intervención del padre Saturnino Sepúlveda como defensor  de los habitantes de 

Isla, quien se hizo conocer además, por toda su tarea urbanizadora en otros 

barrios de la localidad de Usme.  
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 Se presentan incidentes como el cierre del paso vehicular por los habitantes de 

Rincón de Venecia para que los de Isla  no pasen.  Igualmente,  tenían que pagar 

a los funcionarios del acueducto y a la policía cuya función era presionar para 

sacar a los habitantes recién llegados e impedirles pasar  los enseres y los 

materiales de construcción. 

. 

Como lo afirma la señora Alix Corredor, estilista, de 43 años de edad:  

 

 “Madelena terrible, Rincón de Venecia también, ellos decían que nosotros éramos 

unos delincuentes. La relación con los de Rincón y los de Madelena eso era 

terrible. No aceptaban que al pie de su barrio supuestamente tan bonito se 

construyeran unas chocitas…. En Rincón de Venecia nos montaron unos 

montones de tierra en la noche y no nos dejaban pasar,  y entonces vino  el padre 

Saturnino Sepúlveda y nos colaboró para que nos quitaran esos montones de 

tierra y los policías nos dejarán pasar, pues, por respeto al  padre, los del rincón 

les toco ceder. Era un sacerdote por allá hermano de un abogado que lo trajo el 

señor Cárdenas, y por eso pudimos entrar con carro. Eso fue como en el 84…los 

funcionarios del acueducto nos montaron un reten y a muchos de los compañeros 

les toco pagar para entrar el trasteo $1.000  y hasta $5000 por un viaje de bloque”. 

 

Los conflictos también se dieron con los vecinos del barrio Santa Rosa, aunque 

esto será después del momento de la conformación hacia el año 88, por la 

disposición de los espacios verdes, pues, los terrenos que hoy corresponden a 

este barrio habían sido dispuestos por los habitantes de Isla del Sol para un 

parque. 

  

“Inicialmente nosotros íbamos hacer un parque allí pero, no sabíamos que negocio 

había hecho Pedro Parada (loteador de Santa Rosa e Isla del Sol). Ellos se 

vinieron mal, hasta uno, vimos ese terreno desocupado y vimos una zona verde 

entonces dijimos hay que hacerle. Nosotros nos unimos 90 y 15 en la parte baja. 

Inclusive llevamos un poco de postes bueno, yo no quise meterme en eso porque 
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sabia que eso no prosperaba, yo sabia que eso ya había sido negociado” (señor 

Manuel Betancourt, expresidente JAC Isla del Sol). 

 

A lo anterior se suma otro conflicto que acompañó éste proceso, la venta de lotes 

hasta 4 y 5 veces, situación que terminó en actos violentos o muertes en algunos 

de los casos como lo menciona uno de lo entrevistados: 

 

“Aquí hubo casos de vender un lote hasta 4 o 5 veces, hasta  mataron a un doctor 

por eso,  porque vendía el lote y volvía y lo vendía”. (José Betancourt, ex 

presidente de la JAC)  

 

Sin duda la dificultad de la  escrituración del barrio a nombre de varios dueños,  

aún después de 19 y 20 años de fundado muestra uno de los costos más notorios 

que tienen que pagar los propietarios del barrio. Así mismo, tuvieron que 

enfrentarse con las personas que aparecían como propietarios paralelos,  entre 

ellos el notario Peña Páez y  el acueducto, en cuyos casos la comunidad 

reaccionó   para defender la propiedad hasta llegar a organizarse para  bloquear la 

Autopista Sur.  

 

Los problemas ambientales también han sido catalizadores de la unión de los 

habitantes del barrio, por ejemplo para lograr la desviación del río ante las 

permanentes inundaciones, a través de vínculos con políticos como lo refiere el 

siguiente testimonio:  

 

“Hay algo muy importante que se hizo en 1986 que fue cuando Julio Cesar 

Sánchez estuvo  como alcalde de  Bogotá, el nos ayudó muy amablemente para 

que hicieran  el corte del río Tunjuelito y,  declaró el barrio en emergencia sanitaria 

al tiempo que hace que se instalen los servicios de agua y alcantarillado por el 

decreto 785 del 15 de febrero de 1986, por intermedio de un comité que había 

aquí, que en eso estaba Hernando Rojas Cárdenas y otras personas de ese 

movimiento”. 
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La pavimentación y el alcantarillado los consiguieron a través de la ayuda de 

algunos políticos como Telésforo Pedraza. En general la comunidad se agrupo en 

comités pró defensa de lotes, agua, alcantarillado etc.  

 

Las observaciones nos permiten ver que este momento intenso de participación y 

solidaridad entre los habitantes duró aproximadamente de 3 a 5 años, tiempo 

durante el cual se suplen las principales demandas, posteriormente con la 

conformación de la junta, la llegada de nuevos habitantes66 y  la transformación de 

la problemática del barrio se  irá debilitando.  

 

2.2.3. Aspectos Geográficos: 

 

El barrio se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de la localidad de 

Tunjuelito y está limitado por el sur la localidad de Ciudad Bolívar, sirviendo como 

límite el antiguo cauce del río Tunjuelito; por el oriente limita con la zona industrial 

y Rincón de Venecia, por el occidente con la localidad de ciudad Bolívar y por el 

norte con el barrio Madelena (mapa 1). 

 

El barrio está conformado por dos sectores: el primero es la zona de vivienda la 

cual se encuentra delimitada por el antiguo cauce del río Tunjuelito y dentro de 

este encontramos que el barrio está comprendido entre la calle 61 Sur y la calle 69 

Sur y entre la carrera 61 y el antiguo cauce del río Tunjuelito (carrera 66), y el 

segundo, la zona industrial que está ubicada entre el río Tunjuelito (sector 

occidental) y la autopista sur y entre la diagonal 51 sur y el río Tunjuelito. 

 

El barrio cuenta con área bruta de 62.31 hectáreas, de las cuales están ocupadas 

por viviendas 20.15 hectáreas y por industrias, 42.16 hectáreas.  

 

                                            
66 Generalmente según los entrevistados la mayoría de dueños iniciales o fundadores vendieron su casa o la dieron en arriendo, razón 
por la cual los nuevos habitantes no son muy conocidos, a lo cual se suma el crecimiento de la población a un ritmo importante en los 
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El río Tunjuelito divide el área del barrio en dos sectores: el sector de viviendas, 

margen izquierdo del río y el sector industrial, margen derecha del río. 

 

2.2.4. Población: 

 

Según el censo de 1993 el barrio tiene una población de 7.216 habitantes, de los 

cuales el 47% (3.421) de la población masculina y el 52,5% (3.795) es femenina. 

La población del barrio representa el 2% de la población total de la localidad, que 

es de 189.550 habitantes. 

 

Según el censo de 1993, el barrio Isla del Sol cuenta 2.003 viviendas, de las 

cuales 86 son casas, 1.819 son apartamentos, 98 son cuartos.  

 

El número promedio de personas por vivienda es de 3.6, mientras que el de los 

hogares de 0.94, cada uno de estos hogares está compuesto por 3.8 personas. 

 

Con respecto al material de las paredes de las viviendas sólo el 87,8% (1759) de 

éstas tienen sus  paredes en bloque, mientras que el 5,4 restante, tienen sus 

viviendas con paredes inadecuadas. Para el caso del material de los pisos, el 86,4 

(1.730) de estas viviendas tienen pisos adecuadas, mientras que el 6.8% restante 

cuentan con pisos en tierra o arena.67 

 

La prestación de los servicios públicos y domiciliarios en las viviendas, muestras 

las siguientes coberturas: energía 99%, presentándose un déficit del 1%, 

acueducto, 100% de cubrimiento, alcantarillado 99,7%, presentándose un déficit 

del 0,3%  (6) y teléfono 95,5% (1.784) presentándose un déficit del 4,5% (83).68 

 

En el barrio existen 1.849 hogares, viviendo en promedio 1 hogar por vivienda. El 

53% de los hogares están conformados por 3 o 4 personas. 

                                                                                                                                     
últimos veinte años, de tal forma que se hace mucho más difícil que primen relaciones de vecindad o solidaridad como en el inicio del 
proceso. 
67 Datos y Estadísticas Barriales, Alcaldía Sexta de Tunjuelito, Barrio Isla del Sol, Oct 1998. Pág 12 
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Con respecto a la tenencia de la vivienda, el 75,1% (1422) son propietarios o 

están pagando la vivienda, mientras que 457 (24,1) hogares viven en arriendo u 

otra condición.  

 

2.2.5. Características socioeconómicas  

El barrio esta clasificado con un estrato socioeconómico 2, conformado por las 

siguientes áreas: institucional, residencial especial, residencial intensiva en 

empleo y un de rondas de río y pantanos (Ver mapa2). 

 

2.2.6. Ocupación de la población: 

 

La población mayor de 12 años del barrio muestra la siguiente estructura 

ocupacional: 37,8% son obreros o empleados; 4.7%  (247) son patrones o 

empleadores69, 9.7% trabajan por cuenta propia, 1.7%  (88) son empleados 

domésticos, 0.3%  (14) son trabajadores familiares sin remuneración y el 45.8%  

no informaron que actividad desarrollaban.  

 

Según el censo Económico Nacional y Multisectorial realizado en 1998 por el 

Dane70, en el barrio el 88.07% de las empresas existentes son microempresas 

(menos de 5 empleados), el 5.26% son pequeñas empresas (entre 5 y 19 

empleados), el 1.58% son medianas empresas (entre 20 y 99 empleados), el 

1.58% de las empresas son grandes (más de 100 empleados). Las empresas 

existentes obtiene unos ingresos promedio mensual de menos de un  millón de 

pesos, un porcentaje de 9.13% de las empresas obtienen ingresos de más de un 

millón de pesos.  

 

La principal actividad económica es la comercial con un porcentaje del 58.07 las 

industrias de manufactura corresponden a un 16.49%. De los 570  

                                                                                                                                     
68 Ibidem. 
69 Es importante tener en cuenta que se trata de patrones o empleadores de microempresas, las cuales cuentan con menos de 5 
empleados. 
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Mapa 2: Usos del suelo: barrio Isla del Sol  

 
 

 

                                                                                                                                     
70 Aunque este dato no es reciente, la situación parece no haber variado mucho según la observación del barrio. 
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establecimientos existentes, 505 correspondientes al 88.6% desarrollan su 

actividad en locales comerciales, mientras que 55 el 9.6% desarrollan su actividad 

económica en viviendas. El 1.8% restante desarrollan su actividad económica en 

los puestos fijo y móviles, con un 3.73% y 0.28% respectivamente. 

 

2.2.7. Aspectos educativos: 

 

El barrio presenta la siguiente estructura de alfabetismo según sexo, para la 

población mayor de 5 años: 96.7% (6211) de la población son alfabetos, de los 

cuales 47% (2900) son hombres y 53% (3.311) son mujeres. El 2.6% (165) son 

analfabetas, de los cuales el 56% (92) son hombres y el 44% (73) son mujeres.71 

 

El nivel de escolaridad de la población en primario es del 16.92% y secundaria con 

escolaridad incompleta 19.57, el porcentaje de población que se encuentra 

realizando estudios superiores es del 26.27%. 

 

2.2. 8. El barrio Santa Rosa: 

 

Por el norte colinda con el barrio Isla de Sol, al este con Isla del Sol, al sur con 

Madelana, por el oriente con el rió Tunjuelito y por el occidente con ciudad Bolívar.  

 

Este barrio pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar y esta ubicado en  los 

terrenos que se adquirieron a través de una sociedad de hecho entre 50 personas 

en el año 85,72 los cuales serán ocupados cinco años  después,  inicialmente eran 

114 lotes que se multiplicaron en la medida en que los nuevos propietarios 

siguieron loteando hasta que se llegó a un número aproximado de 225, cada 

propietario pagó  un precio oscilante  entre $100.000 y $250.000  por  lote.  

 

                                            
71 Datos y estadísticas barriales, OP. Cit., Pág. 16. 
72 Estas observaciones y las siguientes sobre la conformación del barrio son tomadas de las entrevistas realizadas a las siguientes 
personas: señor Ovidio Roncancio, señor Orlando Cuellar, señora Ana Fernández y señor William Sanabria durante los meses de 
septiembre- noviembre de 2003.  
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Los vendedores mayoritarios fueron los señores Tito Tulio Castillo y Armando 

Pulido Castillo.  Este es un barrio que por su carácter de ilegal,  inicialmente no 

cuenta con los servicios básicos, los toman prestados del barrio Isla del Sol.  Esta 

situación de precariedad urbana tiene consecuencias en el funcionamiento de una 

fuerte cohesión grupal durante los primeros años que hace que consigan 

rápidamente servicios como el agua, la energía y las escrituras públicas. 

Actualmente no cuentan con alcantarillado legal ni  parques y sus calles están sin 

pavimentar.  

 

Según el señor Orlando Cuellar uno de los fundadores de Santa Rosa, el barrio 

esta localizado en la parte del río Tunjuelito que fue rellenado una vez se hizo la 

primera desviación del río, se trata de un terreno inundable y bastante frágil 

ambientalmente. Sin embargo, afirma también  que este no es un terreno público. 

 

Al respecto don Ovidio desempleado de 48 años y presidente de la junta, uno de 

los primeros habitantes que llegó hacia 1985, afirma que a través de Planeación 

Distrital se pudo demostrar que los terrenos no eran públicos, a “través de la 

resolución 016 del 89 se desafectó esos terrenos y se establecen nuevos límites 

para los terrenos”. 

 

Las primeras casas fueron construidas en materiales de desecho,  aunque  desde 

el principio había una preocupación de los pobladores por el aspecto del barrio y la 

procedencia de las personas que iban llegando,  debido a  la discriminación de los 

barrios contiguos  que ya se empezaba a sentir. Ante la necesidad de disminuir el 

conflicto entre barrios, los habitantes de Santa Rosa estarían dispuestos a unir sus 

esfuerzos para expulsar a los residentes poco deseados, los “zorreros”. Es 

importante observar como se da una segregación al interior del propio barrio, 

como una tensión entre los fundadores y quienes llegan después en condiciones 

mucho  más precarias que los primeros. 

 

 



 
 

 57

 Es así  como lo  describe don Orlando Cuellar conciliador  de la JAC del barrio. 

 

“Al principio esto era puro potrero, aquí no dejamos meter gente mala, sino gente 

que hiciera casitas más o menos que construyeran en ladrillo,  en bloque, nosotros 

teníamos esa restricción para que la gente no nos fuera a discriminar más que 

todo Madelena, porque siempre ha sido un barrio de otro estrato, sin embargo, 

aquí se empezaron a hacer casuchas porque aquí llegaron los zorreros, 

desechables que invadieron, nosotros ya estábamos organizados, los zorreros 

llegaron de la noche a la mañana,  dio la casualidad que había un terreno que era 

del acueducto entonces empezaron hacer casas de paroi. Nosotros luchamos seis 

meses para sacar a esa gente porque nos robaban  y los tuvieron que reubicar en 

Bosa, sin embargo por ahí quedo alguno que no pudimos sacar porque nos dio 

pesar con los niños”. 

 

Contrastando con lo anterior, en la siguiente declaración se puede observar la 

percepción de don Ovidio Roncancio acerca de las relaciones también de conflicto 

con los de Madelana e Isla del Sol durante el momento de la conformación del 

barrio: 

 

“La JAC de Madelena montaron una querella policiva diciendo que todo este 

terreno era espacio público y desde luego ellos con todo su poder económico y 

político nos aventajaban, pues lo único que nosotros teníamos era el poder sino de 

Dios y una casita en lata, zinc y madera.  Los vecinos de Madelena dicen que este 

barrio es una invasión que los terrenos fueron robados, pero tiene escritura como 

cualquier propiedad de finca raíz… la misma gente de la Isla o la JAC de esa 

época invadieron este terreno, cuando ya se seco el río quedo esto como una 

hermosa planada, vinieron ellos y nos invadieron, vinieron e hicieron una cancha 

de fútbol grande y comenzaron a poner postes de la luz. Alguna vez vino la policía 

y se llevo a uno 80 en un camión porque una vez hicimos una caseta en latas y 

madera para cuidar el terreno y lo estábamos cercando y por la noche vinieron en 

asonada y tumbaron y toco que la fuerza publica los sacara”. 
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2.2. 9.  El barrio Madelena:  

 

Por el norte colinda con  Santa Rosa, por el sur con la autopista sur, al oriente con 

la autopista Villavicencio y al occidente con el río Tunjuelito. 

 

Este es un barrio de origen legal, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, Según 

las afirmaciones de los distintos entrevistados, inicialmente el barrio era  de estrato 

cuatro  y luego pasó a estrato tres.  A diferencia de muchos de los barrios de esta 

localidad esta muy bien equipado, arborizado y planeado. Urbanizado por 

Mazuera Villegas en el año 7273 cuando llegan los primeros habitantes, el costo 

promedio de las primeras viviendas oscila entre 280.000 y 350.000 para pagarla 

en un plazo de 15 años con UPAC. Este barrio  es construido para  empleados de 

clase media que generalmente habían estado viviendo dentro de la misma 

localidad donde tienen sus familiares, amigos y en general sus principales redes 

afectivas 

 

En este barrio la dinámica de cohesión grupal comparada con la de  barrios 

vecinos como Isla del Sol y Santa Rosa  es poco significativa. Lo cual se explica 

en la medida en que  enfrentan menos  problemas en  su  conformación, elemento 

importante  para que dicha cohesión se solidifique como se mencionó.  De tal 

forma que  el papel de los grupos organizados y la Junta de Acción Comunal han 

tenido una dinámica diferente, pues, los problemas a los que se enfrentó 

inicialmente el barrio durante su conformación fueron principalmente la falta de 

teléfono y el embotellamiento vehicular, los cuales no alcanzan a captar la 

conformación de una dinámica grupal, como sí es el caso de los barrios contiguos 

de autoconstrucción que luchan  para no ser expulsados del lugar y por conseguir 

los servicios más elementales. 

 

                                            
73 Todas las observaciones que aparecen sobre la conformación y consolidación del barrio se reconstruyen a partir de las entrevistas 
realizadas a las siguientes personas: señor Manuel Gómez, Eudoro López, Bernabé Sanabria, Rafael Mora y José Rodríguez, fundadores 
del barrio. 
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Sobre lo anterior,  el señor Bernabé de 70 años,  Jubilado nos aclara lo siguiente:   

 

“Al principio formamos la junta cívica y no dio resultado por la falta de unión, 

después, se forma una junta de acción comunal y tampoco dio resultado, se formó 

como en el 79, pero no duró nada, duró como una año, llegamos a la conclusión 

de que había mucha gente que quería que se hicieran las cosas pero no 

participaban, en el barrio Isla de Sol la gente se une porque tiene más necesidad 

que la gente de acá.”  

 

También es interesante ver como ellos mismos comparan su proceso con el de 

Isla del sol, sobre esto don Manuel presidente de la JAC dice lo siguiente: 

 

“Cuando la gente construye y tiene necesidad de que el vecino le colabore hay 

unión pero, aquí no. Por ser la mayor parte de los habitantes empleados no 

permanecemos aquí “. 

 

Para los habitantes de éste barrio la  conformación de  Isla del Sol será de 

fundamental importancia pues, su carácter de barrio ilegal despertará en los 

habitantes de Madelana la necesidad de separarse físicamente de sus vecinos 

frente a la sospecha de sus conductas delincuenciales y de su baja clase social. 

Lo cual produce  una unión coyuntural entre los vecinos de éste barrio para 

construir el muro que los separará. A lo anterior se añade el hecho de que antes 

existía sólo la división del río y estos lotes eran  potreros.   

 

Las siguientes afirmaciones de  Manuel  Gómez  presidente de la JAC nos aclaran 

mucho más lo anterior: 

 

“Cuando llegué hace 24 años, no existía ni Isla ni Santa Rosa mucho menos, 

nosotros colindábamos con el río Tunjuelo, veíamos hacia allá que eran terrenos y 

el río y, el antiguo lecho del río y la antigua ronda fue invadida por gente 

inescrupulosa y permitido por los funcionarios del gobierno, ellos rellenaron eso e 
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invadieron esa zona, por tanto, se entiende que Madelena hizo un muro, que se ha 

denominado como el muro de Berlín, resulta que eso es lo más falso, porque la 

comunidad cuando recibió las casas eso había una cerca de alambre, y eso no 

impedía que llegaran acá al barrio roedores, mosquitos. Entonces la comunidad 

vio la necesidad de unirse cuadra por  cuadra y construir un muro, pero en ningún 

momento fue un muro por discriminar a nadie”. 

 

La reacción frente a la “tumbada del muro de Berlín” como ellos lo denotan, 

mediante  interposición de querella por invasión del espacio público  que ganan los 

de Isla del Sol, también desencadena reacciones de descontento entre los 

habitantes de Madelena que intensificará las acciones segregadoras.  

 

El señor Bernabé así lo confirma: 

 

“Los de Isla del Sol pusieron una demanda porque ellos alegaban que esto es 

espacio público y que ellos tenían derecho porque ellos habitualmente no tienen 

sino un sólo paso. Si afecta mucho la tumbada del muro, porque se ha visto un 

poco de inseguridad, no vamos a decir que en ese barrio solamente hay gente 

mala pero si nos afecta, aquí se ha comprobado la llegada de muchachitos de allá 

que han venido a atracar acá”. 

 

2.10. El barrio Rincón de Venecia: 

 

Fue fundado el 30 de diciembre de 1971, uno de sus fundadores iniciales fue el 

señor Serafín Cortés. 74 

 

Según las afirmaciones de don Manuel, profesor de colegio de 55 años, 

expresidente de la JAC:      

 

                                            
74 Los datos de reconstrucción de la conformación del barrio Rincón de Venecia son tomados de las entrevistas realizadas a las 
siguientes personas: señor Joaquín García, señora Elsa Vallecilla, y el señor Manuel Otalora, todos pertenecientes a la JAC del barrio. 
Octubre-noviembre de 2003. 
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“Inicialmente el terreno eran humedales aquí se cultivaba trigo, casi todo Rincón 

de Venecia hasta llegar a la avenida Boyacá, el río Tunjuelito era limpiecito, 

rodeado de cañas, guaduales con pececitos, inclusive nos bañábamos en el río. 

Yo llegué aquí en el año 78 y los primeros pobladores llegaron en el año 72, de 

ese año son las escrituras públicas.  Las primeras cuadras eran las del parque, a 

la entrada por la avenida Boyacá decía urbanización Telecom. Después lotearon y 

constructora Andina quebró, pero parece que Aristizabal e hijos hicieron estas 

casas blancas, luego llegó Toro y Cía. y construyeron el resto de casas para 

arriba, lo ultimo que construyeron fue el lote que iban a dejar para parque, luego a 

nosotros nos decían que esto era el Chicó del Sur porque teníamos todo” 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta el barrio en sus inicios fue la 

inseguridad y en ello hacen alusión al momento en que se pobló Islas del Sol, en 

el año 82.  Las observaciones que hacen los entrevistados denotan la molestia 

ante la llegada de los  primeros pobladores de Isla del Sol, por los sentimientos de 

inseguridad que despiertan los nuevos vecinos debido a su origen de barrio ilegal.  

 

“En un principio los principales problemas eran la inseguridad, porque había que 

pasar la Avda. Boyacá y esto era un potrero y lo atracaban a uno. Cuando llagaron 

los de Isla del Sol, grave porque esa fue una invasión a lo bruto, empezaron a 

llegar gente de mala clase, entonces la policía tapono aquí con esta cerca hasta la 

esquina, ahí tapó la policía pero, ellos fueron los que más ayudaron para que se 

construyera en Isla, al mismo tiempo a la policía se les dio sus dádivas, y los 

servicios los agarraron de este barrio, ellos agarraron del tubo madre que pasa por 

el salón comunal y colocaron una manguera de esas de caucho y llevaron agua 

para el barrio, no se podía hacer nada porque corría peligro la vida de uno, incluso 

hubo un padre que quería ser concejal y apadrinó eso, inclusive la policía también 

apadrinaba todo eso”.  

 

Cuando se les pregunta por la construcción del muro aunque no les afecta 

demasiado por la posición geográfica  respecto de este, tienen la percepción de 
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que lo construyeron los vecinos de Madelena para protegerse de los vecinos de 

Isla: 

 

“El muro lo construyeron los de Madelena para protegerse de los de Isla del sol, 

una vez llegó la invasión, a nosotros ni fu ni fa la construcción del muro, a nosotros 

nos afectó fue la invasión” (Joaquín García). 

 

2.11. Localización y aspectos socioeconómicos 

El barrio  se encuentra ubicado en la zona sur occidente de la ciudad de Santa fe 

de Bogotá, en la margen derecha del río de Tunjuelito.  Se inició con un lindero 

que cubría desde la diagonal 49 sur hasta la diagonal 51 A sur, el que estaba 

distribuido en dos etapas, encontrándose en la primera etapa 25 casas y en la 

segunda etapa 18 casas.  

Su estratificación es tres, de origen legal, fue urbanizado por las urbanizadoras 

Andina S.A y Aristizabal e hijos. Los primeros habitantes empiezan a llegar hacia 

el año 1974. El costo promedio de las viviendas oscila entre 300.000 y 400.000 al 

año 78, estas casas las adquirieron con el Banco Central Hipotecario. 

Por el norte limita con la zona industrial (diagonal 49 sur); donde se encuentran 

ubicadas las industrias Laboratorios la Catleya, Dulces Elite S.A., American Servity 

de Colombia, Rotrink S.A. entre otras, por el  sur con el barrio Nuevo Muzu 

(diagonal51). Por el  Oriente limita con el barrio Laguneta (Avenida Boyacá), 

por el Occidente  limita con el río Tunjuelito y la Localidad de ciudad Bolívar. 

Está compuesto por 30 manzanas y 908 viviendas, distribuidas de la siguiente 

manera según el número de pisos de cada una: 33 casas de un piso; 858 casas 

de dos pisos, una casa de cuatro pisos; en promedio hay 1.816 personas cabezas 

de familia. El tipo de población que predomina es la infantil y  las mujeres. 

Entre los riesgos sociales, se encuentra las pandillas, consumo de drogas, 

botaderos de basuras a orillas del río Tunjuelito y la posibilidad de homicidio por 



 
 

 63

accidentes de tránsito por alto flujo vehicular en el sector de la Avenida Boyacá y 

las diagonales 49, 50 y 51 A sur. 

El sector es básicamente residencial, no obstante hay algunas industrias en sus 

alrededores que influyen en la problemática ambiental; también hay una zona 

donde hay afluencia de locales comerciales como tiendas, panaderías, cafeterías, 

droguerías, misceláneas, talleres, agencias de chance, y micro empresas de 

cuero, joyas, etc. 

A pesar de que el barrio "Rincón de Venecia" es básicamente residencial, existen 

zonas comerciales comprendidas por: tiendas, supermercados, restaurantes, 

agencia de chance, talleres, misceláneas, etc.  
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CAPITULO III.  

 

3. Metodología Y Hallazgos 

Para dar cuenta del problema se planteó el siguiente esquema metodológico: 

 

• Una revisión documental de fuentes primarias y secundarias respecto a la 

conformación del barrio, para tal efecto se revisó los periódicos locales que 

atendieron el proceso de poblamiento de este sector de la ciudad. En 

segunda instancia se revisa los documentos-entrevistas  realizadas a 

diferentes pobladores en el marco del proyecto: Reconstrucción de la    

Memoria Histórica de la Localidad de Tunjuelito, que en la actualidad se 

adelanta por la alcaldía de esta localidad,  para dar cumplimiento a una de 

las actividades propuestas en su plan de desarrollo local. 

 

El examinar esta información permitió conocer como fue el proceso de 

conformación del barrio y las características socioeconómicas y demográficas de 

los actores sociales que llevaron a cabo tal proceso, según la mirada de diarios 

como  EL TIEMPO y las versiones mismas de los pobladores. Esta actividad fue la 

aproximación inicial que permitió definir los criterios para construir las variables 

que conforman la guía de la entrevista y que son el eje que operacionalizan los 

diferentes conceptos elaborados para dar cuenta del problema y las hipótesis 

planteadas. Así mismo permitió definir las características de los potenciales 

informantes y personas a entrevistar. 

 

• Se desarrolló paralelo a lo anterior una observación no participativa de las 

condiciones físicas del barrio, inicialmente Isla del Sol, pero posterior al giro 

que toma el estudio por las dimensiones que asume el fenómeno de la 

segregación, se realizó también esta etnografía al resto de barrios 

involucrados. La idea fue recopilar información etnográfica centrándose en 

la infraestructura física, la dinámica cotidiana de la población. El propósito 

fue  conocer  el grado y la calidad de equipamiento con que cuentan los 
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barrios, tales como: salones comunales, zonas verdes, parques pasivos y 

recreativos, población arbórea, elementos de ornato y embellecimiento del 

paisaje, estaciones de policía, cuerpos de socorro, centros comerciales, 

plazas de mercado, iglesias.  De igual manera conocer el tipo y la cobertura 

de servicios públicos con que cuenta el barrio, esto es, agua, energía, 

teléfono, aseo, gas domiciliario. 

 

También conocer la actividad del transporte público en la zona, así como el 

grado de accesibilidad que tienen los habitantes hacia el resto de la ciudad. 

La información recogida a través de la etnografía fue contrastada, con la 

información disponible sobre los barrios, encontrándose como una dificultad la 

deficiente información que tiene la municipalidad sobre los aspectos 

socioeconómicos, demográficos, ambientales e información general de los 

barrios. Sin embargo recolectamos un grueso de información confiable, que 

nos permitió tener elementos de juicio en la búsqueda de respuesta a el 

problema formulado y a las hipótesis de trabajo. 

 

• Se aplicaron 20 entrevistas en profundidad a habitantes de los cuatro 

barrios involucrados, respectivamente 6 en Isla del Sol, 6 en Madelena, 4 

en SantaRosa y 3 en Rincón de Venecia, el número de las entrevistas, lo 

determinó la misma técnica de muestreo teórico utilizada, pertinente para 

este tipo de estudios cualitativos. La guía temática  que orientó  las 

entrevistas contiene  variables socioeconómicas, demográficas y sobre la 

percepción de la segregación (ver anexo1). 

  

La entrevista en profundidad,  permitió recoger datos  valiosos para dar cuenta del 

aspecto subjetivo de la segregación tal como ha sido definido, traspasando el dato 

estadístico estático, que no permitir captar y comprender en su total dimensión  a 

las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, esto es, las  

conductas, actividades, opiniones y actitudes  de los habitantes de estos barrios, 

respecto a su barrio, calle, vecinos, y ciudad. 
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Como se mencionó anteriormente el número de entrevistas a realizar, se 

determinó a través de la técnica del muestreo teórico75.  Este tipo de muestreo es 

propio de los estudios descriptivo-cualitativos y el número de casos estudiados 

carece relativamente de importancia, pues lo importante es el potencial de cada 

caso, para ayudar  en el desarrollo de la compresión del fenómeno en estudio.   

 

Básicamente la técnica consiste en realizar entrevistas a pobladores 

seleccionados por alguna características específicas, para nuestro caso por el 

tiempo de residir en los barrios y capacidad de liderazgo (los cuales se 

identificaron a través de los recorridos realizados en los barrios -etnografía- y por 

los contactos preestablecidos para entrar en estos, produciéndose el efecto bola 

de nieve, donde unos cuantos contactos, nos llevaron donde otros potenciales 

entrevistados). Posteriormente se diversifica este tipo de entrevistados, hasta ir 

descubriendo toda la gama de personas relevantes para nuestro interés, esto 

ultimo se percibe cuando las entrevistas con personas adicionales no producen 

ninguna comprensión nueva del fenómeno en estudio. 

 

• Se analizó la información obtenida de las entrevistas, a través de los 

contenidos latentes y manifiestos del discurso desarrollado por los 

entrevistados, de ahí la constante de remitirnos a frases y extraer trozos  de 

sus testimonios, para interpretar y analizar el fenómeno en estudio. Por 

efectos prácticos, de orden y presentación, se construyeron cuadros para 

hacer más operativo el análisis. Posteriormente se construyen las 

conclusiones del estudio, insertando en éstas, la corroboración o refutación 

de las hipótesis de trabajo planteadas. 

 

3.1. Justificación de la Metodología 
Como es sabido, la metodología de una investigación se construye a partir de los 

objetivos que persigue la misma y en el transcurso del proceso mismo de la 

                                            
75S.J. Taylor R. Bogdan, Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. 1984:23 
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investigación pueden surgir correcciones, nuevos instrumentos de recolección de 

información y de análisis de la misma.  Teniendo en cuenta lo anterior se presenta 

los motivos por los cuales se utilizaron las herramientas metodológicas 

mencionadas anteriormente. 

 

Se debe partir por reconocer que este es un trabajo de tipo descriptivo, de un 

fenómeno como la segregación social del espacio, en una localidad específica de 

una ciudad capital latinoamericana. Se le da este calificativo porque como todo 

estudio de este tipo, pretende realizar una radiografía del fenómeno de la 

segregación contigua que opera entre estos barrios. En esta medida el estudio es  

de tipo cualitativo, pues no pretende reducir el escenario y los habitantes de este 

sector en variables, sino considerarlos como un todo.  Igualmente darles la 

posibilidad de exponer sus puntos de vista respecto a los temas ya mencionados, 

validándose de esta manera la utilización de la  entrevista en profundidad y la 

manera de escogencia del numero de entrevistados como  instrumentos 

pertinentes en términos metodológicos, para dar cuenta del aspecto subjetivo del 

fenómeno de estudio. 

 

La observación no participativa, se sustenta en que permitió obtener información 

de las condiciones físicas de los barrios y sus dinámicas de la población.  La 

revisión de material estadístico permitió, dentro de lo posible, por su escasez, 

obtener información global respecto a las condiciones socioeconómicas de los 

pobladores y también físicas de los barrios, que permitió contrastar y/o 

complementar lo encontrado a través de la observación o viceversa, estas dos 

herramientas de obtención de información, permitieron  dar cuenta (reforzados a 

su vez, con la información sobre estas variables obtenidas de las entrevistas en 

profundidad) del aspecto objetivo de la segregación social del espacio. 

 

La revisión de datos históricos junto con las entrevistas, permitieron conocer, la 

dinámica del fenómeno en el tiempo, al poderse contrastar comportamientos de 

variables en diferentes momentos, así como validar o invalidar hipótesis de trabajo 
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establecidas.  De igual manera contribuir a relativizar la presencia del fenómeno 

de la segregación entre   estos barrios  de la ciudad. 

 

 Se deduce entonces, que estos instrumentos metodológicos están en una 

coherencia lógica, que permite analizar el fenómeno en estudio, dar una respuesta 

al problema e hipótesis planteados y en general aportar elementos empíricos e 

inquietudes teóricas, sobre este tipo segregación en la ciudad de Bogotá. 

 
3.2. HALLAZGOS 

 

En este capitulo se realiza un análisis de la información encontrada a través de la 

etnografía (observación pasiva y aplicación de entrevistas en profundidad a 

habitantes de los barrios Isla del Sol, Madelena, Santa Rosa y Rincón de 

Venecia). 

 

El objetivo es examinar los elementos físicos de los barrios, así como las variables 

socioeconómicas y demográficas para establecer sus diferencias y como estas se 

relacionan con el fenómeno de la segregación contigua. Se analiza la parte 

subjetiva de la segregación a través de las variables propuestas en la 

metodología, en el animo de entender la dinámica del fenómeno, su lógica y la 

manera como cada barrio se inserta en ésta. 
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Cuadro 1: Escolaridad, ocupación e ingresos de los entrevistados 

 

 Fuente: Entrevistas a profundidad barrios: Isla del Sol, Santa Rosa, Madelena y Rincón de Venecia. Agosto-noviembre 2003. 

 
Se  realizaron 20 entrevistas en profundidad distribuidas así: 7 entrevistas a 

lideres comunitarios del barrio Isla del Sol, 4 entrevistas a lideres del barrio Santa 

Rosa, 6 entrevistas a lideres del barrio Madelena y 3 entrevistas a lideres del 

barrio Rincón de Venecia.  

 

Al examinar las variables socioeconómicas, escolaridad, ocupación u oficio, 

ingresos y estrato socioeconómico, se encuentran algunas diferencias graduales, 

respecto al barrio que se habita.  Detallando la escolaridad de los líderes del barrio 

Entrevistado Barrio  Escolaridad 
Ocupación u 

Oficio 
 
Ingresos 

Estrato-
social 

Manuel 

Cárdenas Isla del Sol Primaria Obrero no calificado 0-1SMMLV 2 

Alix Corredor Isla del Sol Primaria Peluquera 1-2SMMLV 2 

José Betancourt Isla del Sol Técnico Electricista 1-2SMMLV 2 

Rosalba 

Rodríguez Isla del Sol Profesional 

Administrador De 

Empresas 3-4SMMLV 2 

Luis Monrroy Isla del Sol Primaria Obrero no calificado 0-1SMMLV 2 

Manuel López Isla del Sol Bachiller Obrero no calificado 1-2SMMLV 2 

Ana Ibáñez Isla del Sol técnica pensionada 2-3SMMLV 2 

Orlando Cuellar Santa Rosa Primaria Zapatero 1-2SMMLV 2 

Ovidio 

Roncancio  Santa Rosa Primaria Obrero no calificado 1-2SMMLV 2 

Ana Fernández Santa Rosa bachillerato Ama de casa 3-4SMMLV 2 

William Sanabria Santa Rosa Bachillerato Mensajero 1-2SMMLV 2 

Manuel Gómez Madelena Profesional Ingeniero Electricista 4-5SMMLV 3 

Eudoro López Madelena Bachiller Sin ocupación 0-1SMMLV 3 

Bernabé 

Sanabria Madelena Bachiller Jubilado 2-3SMMLV 3 

Rafael Mora Madelena Técnico Mercaderista 4-5SMMLV 3 

José Rodríguez Madelena Bachiller pensionado 2-3SMMLV 3 

Anita Salinas Madelena Bachiller pensionada 3-4 MMLV 3 

Joaquín García Rincón de Ven. Licenciado Jubilado 4-5SMMLV 3 

Elsa Vallecilla Rincón de Ven. Profesional Ama de Casa 4-5SMMLV 3 

Manuel Otalora Rincón de Ven. Primaria Jubilado 2-3SMMLV 3 
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Islas del Sol, se observa que de los 7 entrevistados, solo uno es profesional, quien 

a su vez es la persona con  mayores ingresos de todo el grupo de entrevistados, 

de 3 a 4 SMMLV en promedio. Seguido de  un técnico con un ingreso entre 2 a 3 

SMMLV. 

 

El resto de entrevistados se ubican en un rango de 1 a 2 SMMLV en promedio. 

Para el barrio Santa Rosa, dos de los entrevistados tienen una escolaridad de 

primaria y  los otros dos bachillerato, de los cuales tres tienen ingresos mensuales 

entre 1 y 2 SMMLV y otro entre 2 a 3 SMMLV  

 

Estos dos barrios están estratificados con la categoría 2, según Planeación 

Distrital. 

 

Al examinar las mismas variables para los barrios Rincón de Venecia y  Madelena, 

se detectan aspectos bien interesantes 

 

Para los entrevistados, 6 en total en el barrio Madelena, hay dos personas cuyos 

ingresos en promedio oscilan entre 4 y 5 SMMLV, uno con ingresos de 0-

1SMMLV, quien no tiene ocupación que le genere ingresos, sin embargo sus hijos 

asumen toda la responsabilidad económica en el hogar, dos con ingresos 

promedio de 2 a 3 SMMLV y otro con ingresos entre 2 a 3 SMMLV. 

 

De los entrevistados en Rincón de Venecia, tres en total,  dos tienen un ingreso 

promedio entre 4 y 5 SMMLV y uno entre 2 y 3 SMMLV, el nivel de escolaridad 

para dos de los entrevistados es universitario 

 

En términos generales se observa que los entrevistados ubicados en el estrato 

tres, perciben mayores ingresos en promedio que los entrevistados en el estrato 2. 

Sin embargo, las diferencias no son muy marcadas. 
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Cuadro 2: Características físicas de las viviendas 

 

Entrevistado Barrio Area  
 Material 
Predominante

Area 
Construida 

Presentación de 
Vivienda 

Manuel 

Cárdenas Isla del Sol 240M2 Cemento, ladrillo 30% obra negra 

Alix Isla del Sol 70M2 Cemento, ladrillo 100% 80% obra blanca 

José Betancourt Isla del Sol 70M2 Cemento, ladrillo 100% 70% obra blanca 

Rosalba 

Rodríguez Isla del Sol 90M2 Cemento, ladrillo 100% 60% obra blanca 

Luis Monrroy  Isla del Sol 70M2 Cemento, ladrillo 100% 50% obra Blanca 

 Manuel López Isla del Sol 70M2 Cemento, ladrillo 100% 50% obra Blanca 

Ana Ibáñez Isla del Sol 70M2 Cemento ladrillo 100% 100% obra blanca 

Orlando Cuellar Santa Rosa 90M2 Cemento, ladrillo 100% 50% obra Blanca 

Ovidio 

Roncancio  Santa Rosa 90M2 Cemento, ladrillo 100% 50% obra Blanca 

Ana Fernández Santa Rosa 72M2 Cemento ladrillo 100% 80% obra blanca 

William Sanabria Santa Rosa 72M2 Cemento ladrillo 100% 70% obra blanca 

Manuel Gómez Madelena 120M2 Cemento, ladrillo 100% 100% obra Blanca 

Eudoro López Madelena 120M2 Cemento, ladrillo 100% 100% obra Blanca 

Bernabé 

Sanabria  Madelena 120M2 Cemento, ladrillo 100% 100% obra Blanca 

Rafael Mora Madelena 120M2 Cemento, ladrillo 100% 100% obra Blanca 

José Rodríguez Madelena 120M2 Cemento ladrillo 100%  

Anita Salinas Madelena 120M2 Cemento ladrillo 100% 100% obra blanca 

Joaquín García Rincón de Ven. 105M2 Cemento, ladrillo 100% 100% obra Blanca 

Elsa Vallecilla Rincón de Ven. 105M2 Cemento, ladrillo 100% 100% obra Blanca 

Manuel Otalora Rincón de Ven. 105M2 Cemento, ladrillo 100% 100% obra Blanca 

Fuente: Entrevistas a profundidad barrios: Isla del Sol, Santa Rosa, Madelena y Rincón de Venecia. Agosto-noviembre 2003 

 

 

Al examinar, las características físicas de las viviendas para los entrevistados en 

los diferentes barrios, se observa que son las viviendas del barrio Rincón de 

Venecia y de Madelena, las edificaciones que en su totalidad presentan un área 

construida en 100% igual que su estado en obra blanca. Para los barrios Islas del 

Sol y Santa Rosa las viviendas adolecen de desmejoras físicas en cuanto a la 

terminación.  Este factor parece tener explicación en dos factores, por un lado las 

viviendas de los barrios Rincón de Venecia y Madelena, obedecen a barrios 
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construidos por los urbanizadores Constructora Fernando Mazuera LTDA y 

Constructora Andina Ltda, para luego ser puestos a la venta, lo cual explica que 

las viviendas estén 100% construidas y terminadas, a diferencia de los barrios 

Santa Rosa e Islas del Sol, los cuales son el resultado de un proceso de 

autoconstrucción supeditado a los bajos ingresos de sus propietarios respectivos, 

los cuales hemos identificado se ubican en su mayoría en un rango promedio de 1 

a 2 SMMLV.  El área de las viviendas también nos revela, la diferencia que se 

origina entre viviendas construidas por urbanizadores y por autoconstrucción, si 

observamos se detecta que hay una uniformidad en metros cuadrados por 

vivienda para los barrios Madelena y Rincón de Venecia, a diferencia de los 

barrios de Santa Rosa e Isla del Sol, donde el área de las viviendas está más 

supeditada a los ingresos individuales de cada propietario en el momento de 

adquirir el lote y a la especulación del suelo, con que operan los urbanizadores 

piratas y generan este tipo de urbanización. 
 

 

Cuadro 3: Cobertura de servicios públicos en los barrios 
 

Barrio Agua 

Alcantari
llado Energía

Teléfo
no Aseo Transporte Vías Seguridad

Isla del Sol 100% 100% 100% 100% 100% Eficiente 90% Pavimentar 0% 

Santa Rosa 100% ilegal-100% 100% 100% 100% Eficiente Sin Pavimentar 0% 

Madelena 100% 100% 100% 100% 100% Deficiente Mal estado 0% 

Rincón de 

Ven. 100% 100% 100% 100% 100% Eficiente Mal estado 0% 

Fuente: Entrevistas a profundidad barrios: Isla del Sol, Santa Rosa, Madelena y Rincón de Venecia. Agosto-noviembre 2003 

 

Al analizar la cobertura de servicios públicos por barrio, se observa en lo que se 

refiere a agua, alcantarillado, energía, teléfono y aseo, que todos los barrios tienen 

una cobertura de prestación del servicio del 100%. Sin embargo en el barrio Santa 
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Rosa aunque hay una red de alcantarillado extendida en un 100% para todas las 

viviendas, esta no cumple con las condiciones técnicas necesarias y suficientes, 

ya que fue construida por la misma comunidad en la premura de poder habitar sus 

viviendas. Los mismos habitantes reconocen el problema y han solicitado varias 

veces a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el cambio de 

alcantarillado, antes de que comiencen a presentarse hundimientos de viviendas y 

del terreno. 

 

En cuanto  la variable transporte, los entrevistados de los barrios Islas del Sol, 

Santa Rosa y Rincón de Venecia se ufanan del buen servicio de transporte con 

que cuentan sus barrios, a través de la observación no participativa y el tiempo de 

ir a los barrios se corrobora y refuerza  la apreciación que ellos tienen de esta 

variable. En el barrio Madelena el servicio de transporte público es deficiente, lo 

cual  origina el  desplazamiento de sus habitantes hacia vías principales, como la 

autopista Sur, la Avenida Boyacá, la vía al Llano, para abordar los vehículos hacia 

las diferentes partes de la ciudad. 

 

En el aspecto de  vías públicas hay diferencias entre los barrios, los barrios 

Madelena y Rincón de Venecia aunque presentan todas sus vías pavimentadas, 

éstas presentan muy mal estado, proliferan los hundimientos. El barrio Santa Rosa 

no tiene ninguna de sus vías pavimentadas ni asfaltadas, esto debido a que su 

alcantarillado no está legalizado y presenta el problema antes mencionado.  El 

barrio Isla del Sol presenta en un 90% sus vías pavimentadas, es la vía perimetral, 

lo que era la antigua ronda del río la única sin pavimentar. 

 

En el aspecto de seguridad social, esto es la presencia de cuerpos de socorro y de 

atención de emergencias, como bomberos, defensa civil, cruz roja u otros, ninguno 

de los barrios cuenta con ellos, a sí mismo ninguno cuenta con estación de policía. 
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Cuadro 4: Equipamientos en los barrios 
 

Barrio Educación Recreación Salud Abastecimiento Iglesias 

Salón 
Comunal

Isla del Sol 

1Coleg público, 1 

Escuela Privada 

No hay parques  

activos-pasivos. 

1 puesto de 

salud 

Centro, tiendas del 

barrio 

Iglesia 

Católica y 

Pentecostal Uno 

Santa Rosa 

No existen 

establecimientos 

educativos 

No hay parques ni 

activos-pasivos. 

No hay Puesto 

de Salud 

Centro, tiendas del 

barrio No hay No hay 

Madelena 1Colegio, 1 escuela 2 Parques activos 

No hay Puesto 

de Salud 

Makro, Carrefour, 

Alkosto 

1 Iglesia 

Católica Uno 

Rincón de Ven. 9 guarderías 2 Parques activos 

No hay Puesto 

de Salud 

AlKosto-Carrefour, 

Tiendas Barrio No hay No hay 

Fuente: Entrevistas a profundidad barrios: Isla del Sol, Santa Rosa, Madelena y Rincón de Venecia. Agosto-noviembre 2003 
 

Hay diferencias notorias entre los barrios en lo que tiene que ver con el 

equipamiento con que cuentan. El tener uno o todos los elementos obedece a su 

vez a varias razones, tales como: los orígenes de los barrios, los tiempos y modos 

en que se conformaron y los grupos sociales que en ellos se asientan. 

 

Por los orígenes de los barrios hay que comenzar diciendo que son los barrios 

Madelena y Rincón de Venecia, los que en términos de planeación presentan 

mejor imagen paisajística. Esto se traduce en amplios separadores viales con sus 

respectivas capas vegetales para el caso de Madelena y con sus respectivos 

antejardines y zonas verdes en los corredores peatonales en el caso de Rincón de 

Venecia, aspectos que impactan positivamente en la imagen física de estos 

barrios. Lo cual es bien diferente para el caso de los Barrios Isla del Sol y Santa 

Rosa, donde no existe ninguna zona verde, impactando negativamente en 

términos paisajísticos el aspecto de estos. Pues su conformación obedeció a un 

loteo por especuladores de terrenos, donde no se tuvo en cuenta este tipo de 

elementos, sino que la prioridad era obtener el mayor número de lotes para la 

venta y donde lo principal era la renta del suelo. 
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En el aspecto educación se observan también diferencias, son los barrios Isla del 

Sol y Madelena, los que presentan mayor número de establecimientos educativos, 

un colegio distrital y una escuela privada para el caso de Islas del Sol y  tres 

colegios para el caso de Madelena. 

 

En cuanto a la recreación, los barrios Isla del Sol y Santa Rosa no cuentan con 

parques activos ni pasivos, debido a la manera como fueron conformados estos 

barrios, ya descrito anteriormente. A diferencia de los barrios Madelena y Rincón 

de Venecia, donde los urbanizadores constructores de los respectivos barrios, 

entregaron a sus habitantes parques, contando ambos barrios con un parque 

activo y pasivo respectivamente. 

 

En lo que se refiere a la salud, solo el barrio Isla del Sol cuenta con un puesto de 

salud, el cual fue el resultado de la gestión comunitaria. En cuanto a los sitios de 

abastecimiento se revela que los dos barrios de estrato tres, Madelena y Rincón 

de Venecia se abastecen principalmente de almacenes de cadena grandes tales 

como: Makro, Carrefour, Alkosto, para el caso de Madelena y Alkosto y Carrefour 

para el caso de Rincón de Venecia donde también se recurre con frecuencia a las 

tiendas del mismo barrio. 

 

Los habitantes de los barrios Isla del Sol y Santa Rosa se abastecen 

principalmente de las tiendas de sus propios barrios y de los almacenes del centro 

de la ciudad. 

 

Hace presencia solo en los barrios Isla del Sol y Madelena, escenarios religiosos, 

para los rituales de este tipo. Para el caso de Islas del Sol cuenta con dos iglesias, 

una de filiación católica y otra pentecostal. En el barrio Madelena se cuenta con 

una iglesia de filiación católica. Igualmente estos dos barrios son los únicos que 

cuentan con un salón comunal, para desarrollar las diferentes actividades que 

integran a la comunidad. 
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Cuadro 5:   Vulnerabilidad ambiental de los barrios 
 

 
 Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre03. 

 

Al examinar la vulnerabilidad ambiental de los barrios en cuestión, se detecta que 

para el caso del aire, son los barrios Isla del Sol y Santa Rosa quienes presentan 

contaminación de aire por demasiado material particulado en vías, debido a que 

presentan vías sin pavimentar en sus sectores. De igual manera por su cercanía 

con el río Tunjuelito, se ven afectados por los malos olores que expide el río el 

cual es uno de los más contaminados de la ciudad presentando un alto nivel de 

oxidación, a el  barrio Santa Rosa se le suman los malos olores del matadero. El 

hecho de que estos barrios no cuenten con zonas verdes y arborización, hace que 

la situación sea permanente y no se amortigüe. 

 

Los barrios Madelena y Rincón de Venecia presentan comúnmente contaminación 

en aire por emisiones de chimeneas industriales, debido a la cercanía inmediata 

de estos dos barrios con zonas industriales. Madelena sufre igualmente 

contaminación de aire por los malos olores del matadero. Para el caso de Rincón 

de Venecia se presenta contaminación por ruido y por material particulado en sus 

vías en mal estado. 

 

Barrio Aire Agua Suelo 
Riesgos 

Potenciales

Isla del Sol 

Vapores río Tunjuelito-polvo 

por vías sin pavimentar. 

Contaminación río 

Tunjuelito 

Polvo en vías y 

barro Inundaciones 

Santa Rosa 

Vapores río Tunjuelito-polvo 

por vías sin pavimentar, 

malos olores por el matadero

Contaminación río 

Tunjuelito 

Polvo en vías y 

barro 

Inundación, 

hundimiento de  

terrenos 

Madelena 

Chimeneas industriales, 

malos olores por desechos 

del matadero No se detecta 

Polvo por arrastre 

de material 

particulado debido a 

vías en mal estado 

Accidentes  

vehiculares por 

huecos en vías 

Rincón de 

Venecia. 

Ruido Trafico vehicular, río, 

Tunjuelito, chimeneas. 

Industriales No se detecta 

Polvo en vías y 

barro 

Accidentes 

vehiculares por 

huecos en vías 
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Los riesgos potenciales de los barrios presentan diferencias, para el caso de Isla 

del Sol y Santa Rosa están en primer orden las inundaciones, esto debido a dos 

situaciones, en primera instancia la poca capacidad de los alcantarillados, que en 

épocas de lluvias originan que las aguas se retornen por el mismo alcantarillado e 

invadan las viviendas por los sifones. Y como segunda instancia, se prevé (según 

algunos habitantes) que todo río que ha sido desviado por la mano del hombre, 

tiende en algún momento a tomar su cauce original, lo cual si ocurriese generaría 

una catástrofe en estos barrios.  

 

El barrio Santa Rosa presenta como riesgo potencial el hundimiento de terrenos y 

viviendas, debido a que su alcantarillado no cumple con las especificaciones 

técnicas, lo cual permite predecir, que hay filtraciones de aguas negras y de lluvias 

que se están resumiendo en el terreno, el cual de esta manera pierde capacidad 

portante. 

 

Como riesgos potenciales detectan y explicitan los entrevistados de los barrios 

Madelena y Rincón de Venecia, accidentes vehiculares por el mal estado de las 

vías, lo cual origina en los conductores maniobras súbitas de alto riesgo, que en 

varias ocasiones han producido colisiones entre automotores y atropellamiento de 

peatones.  
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Cuadro 6: Cohesión Grupal Y Relaciones De Vecindad  en Los Barrios 
 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

Entrevistado Barrio 
Conformación  barrio 
y/o ocupación 

Consolidación del 
barrio 

Relaciones de 
vecindad 

Manuel 

Cárdenas Isla del Sol Activa Particip comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria hay mucha desunión

Alix Corredor  Isla del Sol Activa Particip comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria 

incredulidad en la 

gente 

José Betancourt Isla del Sol Activa Particip comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria No hay unión 

Rosalba 

Rodríguez Isla del Sol Activa Particip comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria Poca solidaridad 

Luis Monrroy Isla del Sol 

Activa Participación  

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria no sabe 

Manuel López Isla del Sol Activa Particip comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria Desunión 

Ana Ibáñez Isla del Sol Había mucha participación Ya no cada cual por lado 

Relaciones muy 

impersonales 

Orlando Cuellar Santa Rosa 

Activa Participación  

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria 

le importa poco a la 

gente 

Ovidio Roncan  Santa Rosa 

Activa Participación  

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria Poco compromiso 

Ana Fernández Santa Rosa Mucha unión Es baja la participación Poca unión 

William Sanabria Santa Rosa Se participaba mucho La gente no participa 

no hay unión, ni 

compromiso 

Manuel Gómez Madelena 

Pasiva Participación 

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria hay mucha desunión

Eudoro López Madelena 

Pasiva Participación 

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria no colabora la gente

Bernabé 

Sanabria  Madelena 

Pasiva Participación 

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria No hay unión 

Rafael Mora Madelena 

Pasiva Participación 

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria falta de unión 

José Rodríguez Madelena Poca participación No participa la gente 

Hay mucha 

individualización 

Anita Salinas Madelena Muy poca unión No hay participación Cada uno en lo suyo

Joaquín García Rincón de Ven. 

Pasiva Participación 

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria Cada uno en lo suyo

Elsa Vallecilla Rincón de Ven. 

Pasiva Participación 

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria Poco compromiso 

Manuel Otalora Rincón de Ven. 

Pasiva Participación 

comunitaria 

Pasiva Participación 

comunitaria No hay unión 
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Al observar el cuadro 6 de la página 74, sobre la cohesión grupal durante la 

conformación y consolidación de los respectivos barrios, se detectan aspectos 

bien diferentes en torno a esta variable. Si detallamos en los barrios Isla del Sol y 

Santa Rosa se infiere que fue en el momento de conformación de estos, donde la 

comunidad fue un actor integrado y activo para enfrentar problemas vitales como 

la falta de agua, energía y agentes segregadores de los barrios contiguos. En la 

memoria histórica de estos barrios vive esta época, y es recordada con nostalgia 

por los entrevistados al compararla con la actual situación. Este es uno de los 

aspectos más positivos destacados por los habitantes cuando sus barrios se 

estaban conformando, donde el protagonismo comunitario fue decisivo para 

obtener lo que hoy son sus barrios. Para el caso de los barrios Madelena y Rincón 

de Venecia, este fenómeno no ocurre, debido a que sus habitantes encontraron 

sus barrios con todos los servicios y viviendas terminadas. De hecho destacan 

estos aspectos como los motivos que no permitieron una activa cohesión grupal 

para la búsqueda de intereses comunes y reconocen de manera positiva en los 

barrios Islas del Sol y Santa Rosa la cohesión grupal. 

 

Sin embargo hay que destacar que cuando los barrios Isla del Sol y Santa Rosa se 

consolidan, la variable cohesión grupal se debilita y la comunidad no se integra, ni 

se une en torno a la búsqueda de los problemas de sus barrios de la manera en 

que lo hacían antes. Esto se explica en parte  por haber pasado el punto álgido de 

demanda  inicial cuando el barrio no contaba con ningún servicio ni equipamento 

y, la consecución de los mismos los obligaba a unirse para resolver la ausencia 

del Estado  frente a sus necesidades y,  aunque siguen existiendo muchas 

demandas y nuevos problemas, a lo anterior se suma el  momento político actual 

que vive el barrio, donde La JAC tiene poca credibilidad  contrario a lo que sucedía 

con el Comité que representaba la solución a muchos de sus acosos por la  

supervivencia. Además hay otros factores externos como el crecimiento acelerado 
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del barrio, lo cual incide sobre el marcado individualismo que se impone a las 

relaciones de solidaridad o de cohesión grupal.  

 

Al observar las relaciones de vecindad, a través de las entrevistas aplicadas a los 

líderes de los respectivos barrios, estos condensan sus respuestas con frases 

como: “no hay unión”, “hay mucha desunión”, “poco compromiso de la gente”. 

Sobre sale un aspecto interesante en las entrevistas y  que  permea esta cohesión 

grupal débil, una incredulidad en las comunidades, debido al accionar de los 

políticos. En el imaginario colectivo supervive la idea de que la  unión comunitaria 

lleva o esta unido a actividad política de partido. Esto último esta respaldado por la 

realidad, como se mencionó en el capitulo anterior durante la conformación del 

barrio, parte de los servicios básicos se obtuvieron a partir de estas ayudas 

caciquiles. 
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Cuadro 7: Orígenes y permanencia en la ciudad de los entrevistados 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

La movilidad de las personas entrevistadas según barrio (mirar cuadro 7), nos 

revela que la mayoría proceden del mismo departamento de Cundinamarca, 

aunque de diferentes municipios, así mismo  la ciudad de Bogotá continua 

cumpliendo un papel protagónico y es el centro inmediatamente más atractivo 

para muchas personas que deciden emigrar de sus sitios de origen y, que se 

ubican en los pequeños poblados cercanos a la capital del país. 

 

Si discriminamos por barrio, observamos que solo un entrevistado en el barrio 

Islas del Sol tiene como sitio de origen el departamento del Tolima, el resto son de 

Entrevistado Barrio Procedencia Barrio de Procedencia 

Tiempo vivir 

en Bogotá 

Manuel Cárdenas. Isla del Sol Vega Cundinamarca Bosa, Nueva Candelaria 35 

Alix Corredor Isla del Sol Tolima Venecia 26 

José Betancourt Isla del Sol Silvana Cundinamarca Alquería de la Fragua 30 

Rosalba 

Rodríguez Isla del Sol Bogotá Restrepo 55 

Luis Monrroy  Isla del Sol Mesitas-Cundinamarca Restrepo 25 

Manuel  López Isla del Sol Cabrera-Cundinamarca Bosa 25 

Ana Ibáñez Isla del Sol  Bosa  

Orlando Cuellar Santa Rosa Cundinamarca Tunal 30 

Ovidío Roncan  Santa Rosa Cundinamarca- Saboyá Kennedy 30 

Ana Fernández Santa Rosa Cundinamarca Isla del Sol 20 

William Sanabria Santa Rosa Cundinamarca-Bogotá Venecia 32 

Manuel Gómez Madelena Caldas-La Vega Venecia 35 

Eudoro López Madelena 

Cundinamarca-

Zipaquirá Venecia 40 

Bernabé Sanabria  Madelena 

Cundinamarca, 

Fusagasuga Venecia 53 

Rafael Mora Madelena Cundinamarca Venecia 35 

José Rodríguez Madelena Boyaca-Mongui Castilla 52 

Anita de Salinas Madelena 

Cundinamarca-

Guacheta Restrepo 23 

Joaquín García 

Rincón de 

Ven. Bogotá Venecia 62 

Elsa Vallecilla 

Rincón de 

Ven. Valle del Cauca Suba 32 

Manuel Otalora 

Rincón de 

Ven. Cundinamarca-Bogotá Tunal 58 
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de Cundinamarca. Para el barrio Santa Rosa, los entrevistados proceden de éste 

último departamento. En el caso del barrio Madelena solo uno de los entrevistados 

procede de Caldas el resto son de Cundinamarca. Lo mismo para el caso de los 

entrevistados de Rincón de Venecia, donde solo uno proviene del departamento 

del Valle. 

 

Es Interesante destacar que la mayoría de los entrevistados cambiaron su 

situación de no tener vivienda propia a ser propietarios, al llegar a estos barrios. 

Sin embargo se dan casos que se salen de esta tipicidad y estos ocurren 

específicamente con dos personas de los barrios Islas del Sol y Santa Rosa, 

quienes eran propietarios de vivienda en el barrio Restrepo y Tunal 

respectivamente, sin embargo el primero decidió comprar el lote y construir en Isla 

del Sol y vivir allí, siguiendo como propietario de su vivienda en el otro barrio. Para 

el otro caso, perdieron su vivienda por el sistema UPAC, ya que la deuda se hizo 

insostenible para el grupo familiar. 

 

Un elemento a destacar, sería  la movilidad interna de los entrevistados en la 

ciudad, al examinar la procedencia del barrio, se detecta que la gran mayoría 

residía en barrios cercanos a los sitios donde hoy tienen su residencia. De lo cual 

se desprenden dos observaciones, una, que era  una población flotante, nómada y 

desposeída de vivienda propia (pagaban alquiler, la mayoría) que gravitaba 

cercana al lugar donde dieron solución a la adquisición de vivienda propia, dos, la 

ubicación esta relacionada con la cercanía de familiares y amigos. En varios de los 

entrevistados, este elemento fue decisivo para enterarse por terceros, de los 

procesos de poblamiento y urbanización, en especial en los entrevistados de 

Madelena y Rincón de Venecia. 

 

Al detenerse en el tiempo que tienen en Bogotá, (para los entrevistados de 

procedencia foránea a la capital), se observa que todos superan los 20 años de 

residir en la capital. Al relacionar este elemento con la fundación de los 

respectivos barrios, (Isla del Sol al comienzo de los 80, Madelena al inicio de los 
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70, Santa Rosa al inicio de los 90 y Rincón  de Venecia al comienzo de los 70), se 

detecta que son los habitantes de Santa Rosa, las personas que en relación al 

tiempo se demoran en adquirir  vivienda propia, si tenemos en cuenta que el 

promedio de edad de todos los entrevistados,  supera los  40   años de edad. 

 

Cuadro 8: Representación social del barrio por sus mismos habitantes 
 

Entrevistado Barrio Valoración Interna 

Manuel Cárdenas Isla del Sol Barrio normal 

Alix Corredor Isla del Sol Barrio normal 

José Betancourt. Isla del Sol Barrio normal 

Rosalía Rodríguez Isla del Sol Barrio normal, las casas son con todas las de la ley en ladrillo 

  con centro de salud. 

Luis Monrroy Isla del Sol Barrio normal 

Manuel  López Isla del Sol Barrio normal 

Ana Ibáñez Isla del Sol Barrio normal 

Orlando Cuellar Santa Rosa Barrio normal 

Ovidio Roncancio Santa Rosa 

No es muy positiva porque somos lo más pobres de la 

localidad.  

  Es un barrio que se formo de la manera más técnica 

  con la ayuda de todos los vecinos y amigos 

Ana Fernández Santa Rosa Barrio de gente trabajadora 

William Sanabria Santa Rosa Barrio bueno 

Manuel Gómez Madelena Buen barrio 

Eudoro López Madelena Buen barrio 

Bernabé Sanabria Madelena Buen barrio 

Rafael Mora Madelena Buen barrio 

José Rodríguez Madelena Buen barrio 

Anita Salinas Madelena Buen barrio 

Joaquín García Rincón de Ven. Barrio normal 

Elsa Vallecilla Rincón de Ven. Barrio normal 

Manuel Otalora Rincón de Ven. Barrio normal 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Al ahondar en la representación social que tienen los habitantes de sus propios 

barrios, encontramos lo siguiente: los entrevistados del barrio Isla del Sol, le dan  

la categoría social a su escenario de residencia como “barrio normal”. Esta 

aparente denotación  de su barrio, tiene raíces en una representación social 

colectiva de barrio pirata, ilegal e invasión que tuvo en su origen y ganó  fuerza, 

durante el tiempo de conformación del barrio, donde los medios de comunicación 
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escritos, prensa escrita, coayudó en gran medida, a esta representación. Por 

tanto, más que una denotación es una connotación, que busca un reconocimiento 

de barrio legal.  Igual fenómeno parece suceder con los entrevistados del barrio 

Santa Rosa, sin embargo hay dos entrevistados que  describen su barrio como 

“buen barrio” y de “gente trabajadora”, valoraciones importantes en el imaginario 

colectivo, en términos de las oportunidades sociales que se adhieren, a los 

territorios que gozan de una representación social favorable.  

 

Para el caso de los barrios Madelena y Rincón de Venecia, la legalidad nunca ha 

sido un problema. No han enfrentado bajo ningún punto de vista una 

representación social de barrios ilegales y todo lo que ello implica y que se asocia 

en el imaginario colectivo sobre este tipo de escenarios.  

 

Específicamente los entrevistados del barrio Madelena adhieren a la 

representación que tienen de su barrio, la valoración de “buen”, no es solo un 

barrio, es un “buen barrio”, en la dinámica urbana, esta connotación se sabe es 

bien importante, pues  un mal barrio, es una  representación social, que en 

términos de oportunidades para sus habitantes, impacta negativamente. A 

diferencia de los  entrevistados de Rincón de Venecia que le dan la categoría 

social  a  su barrio de  “normal”. 
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Cuadro 9: Representación social externa de los entrevistados de sus barrios 

 

Entrevistado Barrio 

 

Valoración Externa 

 

Manuel. 

Cárdenas. Isla del Sol Inseguro 

Alix Corredor  Isla del Sol Los de Rincón decían que éramos ladrones 

José Betancourt. Isla del Sol 

Inseguro hasta hace dos años , pensaban que atracaban, que 

era de invasión. 

Rosalba 

Rodríguez Isla del Sol inseguro como todos los barrios de Bogotá 

Luis Monrroy Isla del Sol Inseguro 

 

 

Manuel  López Isla del Sol 

Inseguro, no es muy positiva porque somos lo más pobres de la 

localidad 

Ana Ibáñez Isla del Sol Inseguro 

Orlando Cuellar Santa Rosa Inseguro 

Ovidio 

Roncancio Santa Rosa 

La gente dice que es una invasión pero, tiene escritura como 

cualquier otro barrio 

Ana Fernández Santa Rosa Inseguro 

William Sanabria Santa Rosa Inseguro 

Manuel Gómez Madelena Chicó del Norte 

Eudoro López Madelena Chicó del Norte 

Bernabé 

Sanabria Madelena Chicó del Norte 

Rafael Mora Madelena Chicó del Norte 

José Rodríguez Madelena Chicó del Norte 

Anita Salinas Madelena Barrio normal 

Joaquín García Rincón de Ven. Barrio normal 

Elsa Vallecilla Rincón de Ven. Barrio normal 

Manuel Otalora Rincón de Ven. Barrio normal 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

La ciudad como territorio definido y fragmentado en términos geográficos, 

sociales, en sus representaciones y significados diversos y discontinuos, los 

cuales no  confluyen necesariamente hacia un proyecto abarcador,76 sus sectores, 

toman y/o ganan representaciones sociales de acuerdo a sus mismas dinámicas, 

hábitos y practicas socio espaciales.  Los barrios que la conforman no son ajenos 

                                            
76 Pergolis, Op. Cit, Pág. 11. 
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a estos fenómenos, son por lo contrario “agentes dinámicos” que crean y recrean 

tales representaciones, estas a su vez, afectan el tejido de estos, sea de manera 

positiva o negativamente.  

 

La percepción que tienen los grupos humanos que se asientan en determinados 

barrios de ellos mismos y que perciben que tienen actores externos de sus barrios, 

son variables que permite acercarnos, al conocimiento de lo urbano desde la 

óptica subjetiva de la vida social y en este sentido, es relevante conocer la 

representación social externa que manejan los habitantes de estos barrios, en la 

mira de comprender el fenómeno de segregación residencial que los envuelve.  

 

Para el caso de los entrevistados de Isla del Sol (mirar cuadro 9, página 81) todos 

coinciden en la percepción, que los grupos sociales externos a su barrio lo 

califican de inseguro, esta categoría social esta relacionada con los orígenes del 

barrio, lo cual permite inferir que  en el imaginario colectivo, se asocia fuertemente 

barrios ilegales  y pobreza con conductas y situaciones desviadas socialmente, 

como los atracos e inseguridad ciudadana. Respuestas tales como: 

“inseguro…pensaban que atracaban, que era invasión “, “inseguro….porque 

somos los más pobres de la localidad” corroboran lo dicho. Esta percepción es 

igual para los entrevistados del barrio Santa Rosa. 

 

En los barrios Madelena y Rincón de Venecia la percepción es bien diferente. Los 

entrevistados de Madelena coinciden en general, que la imagen que se tiene del 

barrio por agentes externos, es de ser “el Chicó del Norte”.  Hay varios elementos 

que se pueden decantar de esta percepción de categorización social externa del 

barrio; como primer punto, revela en los entrevistados, una percepción de la 

segregación  a gran escala que se presenta en Bogotá, entre el norte y sur de la 

ciudad, (que se explica en el primer capitulo) y sugiere una condición de 

diferenciación social en términos de status, con respecto al resto de  los barrios de 

su localidad, ciudad Bolívar y del mismo sur de la ciudad.  
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No es el caso de los entrevistados en Rincón de Venecia, los cuales coinciden en 

que la percepción que se tiene del barrio, es de “barrio normal”. Sin embargo se  

puede inferir, que son los barrios de estrato tres, los que gozan de una 

representación social en el colectivo, que no impacta o genera efectos negativos 

para sus habitantes.  
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Cuadro 10 A: Representación Social de los barrios Madelena, Rincón de 

Venecia y SantaRosa, por habitantes del barrio Isla del Sol 

 
 Fuente: Entrevistas a profundidad barrios: Isla del Sol, Agosto-Noviembre 03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevistas a profundidad barrios: Isla del Sol, Agosto-Noviembre 2003 

 

Al examinar las observaciones sobre la representación social que tienen los 

entrevistados de Isla del Sol, de los barrios Madelena, Rincón de Venecia y Santa 

Rosa se detectó lo siguiente: 

 

Todos los entrevistados coinciden en calificar Madelena como un barrio 

estigmatizador y territorial, pero también  hay un reconocimiento de que este barrio 

Entrevistado Barrio Valoración de Madelena 

Valoración 

Rincón 

 

Valoración Santa Rosa 

Manuel 

Cárdenas 

Isla del 

Sol 

barrio bien planeado, 

discriminatorio Buen barrio 

Barrio con problemas 

 

Alix Corredor 

Isla del 

Sol Barrio organizado, discriminatorio Barrio planeado

Buen barrio pero en 

condiciones físicas 

precarias, nos perjudicaron 

cuando ocuparon el río, 

porque nos empezamos a 

inundar 

José Betancourt 

Isla del 

Sol 

buen barrio, estigmatizador, se 

sienten superiores Buen barrio 

Buen barrio pero en 

condiciones físicas 

precarias, nos perjudico la

llegada por las 

inundaciones 

Rosalba 

Rodriguez 

Isla del 

Sol 

Barrio organizado, discriminatorio, 

de estrato 4 pero, 

Hacen mercado acá Barrio normal 

Barrio con problemas, ellos 

hicieron casitas de más 

baja calidad,  no gusto 

mucho 

por el tipo de educación 

que traían, pasaba mucha 

zorra habían recicladotes. 

Luis Monrroy  

Isla del 

Sol Discriminatorio Buen barrio Barrio igual que Isla del Sol

 Manuel López 

Isla del 

Sol 

excluyentes, "ellos no aceptan 

nuestro barrio" Buen barrio 

Barrio similar a Islas del 

Sol, tenemos buena 

química, no hay roces 

Ana Ibáñez 

Isla del 

Sol Se creen más que los demás Barrio normal 

Igual a Isla del Sol, aunque 

le falta la pavimentación 
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presenta una buena organización en términos de planeación del espacio y 

equipamientos (4 de los 7 entrevistados lo refieren). 

 

Se percibe en los entrevistados un malestar, que se traduce relativamente en un 

rechazo social hacia Madelena. Hay varios elementos que deben ser tenidos en 

cuenta para comprender el fenómeno. 

 

La comunidad de Madelena construyó un muro de ladrillo y hormigón, que generó 

una barrera en la interacción social con los habitantes de Isla del Sol, 

produciéndose a la vez, un escenario de segregación social del espacio en 

pequeña escala, traducida en un caso de segregación contigua. 

 

Al trasladarse lo físico a lo social, el fenómeno adquiere connotaciones dramáticas 

sobre las relaciones de vecindad entre los dos barrios, a tal punto que se 

establecen querellas jurídicas en pro y en contra del muro por los respectivos 

barrios. 

 

Sin embargo, cuáles son las motivaciones para que un actor social se sienta 

segregado y actué en consecuencia, tal como se percibe y obra la comunidad de 

Isla del Sol, según los testimonios de los entrevistados. Diríamos que la acción 

segregadora adquiere relevancia en la medida en que afecta la dinámica 

inmediata de la comunidad, esto es, sus intereses, sean estos de tipo económico, 

de acceso, o de cualquier otra índole y también por su permanencia en el tiempo y 

tipología. 

 

La obra física agudiza en los habitantes de Islas del Sol, el sentimiento de 

aislamiento y discriminación, pues hace parte de su entorno inmediato e 

imposibilita el acceso hacia otros  sitios de la ciudad, de manera más ágil y rápida. 

De ahí las calificaciones de los entrevistados de este barrio hacia Madelena tales 

como: “discriminatorios”, “excluyentes” “no quieren nuestro barrio”. “se creen más 

que los demás”. 



 
 

 90

 

Para el caso del barrio Rincón de Venecia, coinciden los entrevistados en 

calificarlo como “buen barrio”. Sin embargo hay que detenerse un poco en esta 

percepción social, para entender la importancia que adquieren las características 

de la acción segregadora que se ejecuta hacia otro actor social. 

 

En el momento de la conformación del barrio Isla del Sol, según los entrevistados, 

habitantes del barrio Rincón de Venecia, ejercieron acciones segregadoras tales 

como: colocar barreras físicas (taponamiento de vía con material de recebo)  para 

evitar el paso de vehículos, con materiales de construcción hacia el territorio del 

barrio, denuncia permanente ante organismos represivos del Estado (policía) para 

que ejercieran el control social,  impidiendo el poblamiento del sector. 

 

Sin embargo, este escenario, fue de corta duración durante los primeros meses en 

que llegaban gentes a comprar lotes y comenzar a construir sus viviendas.  

 

La acción segregadora en este caso, adquiere connotaciones agudas, donde se 

expresa abiertamente el rechazo del otro y se quiere evitar además de la 

vecindad,  la conformación misma del barrio.  Sin embargo por la duración  y 

características de la misma, no adquiere las dimensiones del caso de Madelena, a 

tal punto, que no permea la representación social que de este barrio tienen. 

 

Si nos centramos en  la percepción que tienen del barrio Santa Rosa, se pueden 

inferir varios aspectos.  Destacan la mayoría de los entrevistados las condiciones 

físicas precarias de este barrio (4 de los 7 entrevistados), en frases como: “barrio 

con problemas”. Sin embargo se le atribuye una valoración de “buen barrio”, 

“similar a Isla del Sol”, “igual que Isla del Sol”. Representación social que no 

connota una necesidad de diferenciación social, en lo que a status se refiere.  

 

Sin embargo hay elementos que revelan los testimonios, y tienen que ver con la 

conformación del barrio Santa Rosa, la cual ocurrió cuando Isla del Sol ya estaba 
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consolidado. En esta coyuntura, hay un rechazo hacia los habitantes de Santa 

Rosa para que no ocupen el terreno donde hoy se asienta, frases como: “nos 

perjudicaron cuando ocuparon el río”,(ver en anexo fotos) “no gustó mucho por la 

educación que tenían, tenían zorras y eran recicladores”, revelan la valoración que 

se tenía de estos primeros habitantes y que conllevaron a acciones de hecho y 

enfrentamientos entre comunidades. 

 

Es significativo detenerse en este aspecto, en cuanto revela en el imaginario 

colectivo, la valoración social que adquieren, aquellos actores que ejercen 

determinadas actividades, como los trabajos del reciclaje y de “zorreros” y que 

parecen relacionarse con conductas asociales, pero  enmarcadas dentro de las 

patologías sociales como el crimen, la delincuencia. 

 

Estos juicios de valor expresados  por los entrevistados, son tan reales que se 

concretaron y encarnaron en acciones de hecho contra esa comunidad. 
 

Cuadro 10b: Representación social de los barrios Madelena, Rincón de 

Venecia e Isla del sol, por  habitantes del barrio Santa Rosa 

ENTREVISTADO BARRIO VALORACION ISLA DEL SOL 

VALORACION 

MADELENA 

VALORACION RINCON DE 

VENECIA 

Orlando Cuellar Santa Rosa 

Barrio similar pero mejor dotado, 

invasión. 

Buen barrio, 

discriminatorio Buen barrio 

Ovidio Roncancio Santa Rosa 

Barrio similar pero mejor dotado,

invasión. 

Barrio organizado, 

excluyente Buen barrio 

Ana Fernández Santa Rosa Barrio normal Barrio excluyente Barrio normal 

William Sanabria Santa Rosa  Barrio normal Barrio que discrimina Barrio común y corriente 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 
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Al examinar la valoración que tienen los entrevistados del barrio Santa Rosa de los 

barrios Madelena, Rincón de Venecia e Isla del Sol se obtuvo lo siguiente: 

   

Coinciden en destacar dos de los entrevistados que el barrio Isla del Sol es similar 

con su barrio,  esta calificación,  esta asociada, a las características 

socioeconómicas de los dos barrios, no encuentran diferencias en estas variables 

entre sus habitantes. Los otros dos entrevistados lo describen como un barrio 

normal, una representación social que no imprime elementos negativos. Se diría 

que  en el campo de las representaciones y creencias sociales “el termino normal”, 

para un territorio, en este caso, estaría asociado a una valoración favorable.  

 

Sin embargo recalcan las diferencias en términos de equipamientos, reconociendo 

que Isla del Sol está mejor dotado  de elementos, tales como: salón comunal, 

escuela y colegio, puesto de salud e iglesia, servicios públicos legalizados, vías 

pavimentadas, entre otros. Son enfáticos también en destacar dos de los 

entrevistados que este barrio es invasión.  

 

Respecto a esto último, hay varios elementos a tener en cuenta, frente a esta 

valoración social.  Y tienen que ver con las relaciones de vecindad que han 

persistido desde la conformación del barrio Santa Rosa y las acciones 

segregadoras que realizaron habitantes de Isla del Sol, cuando se pretendía 

conformar el barrio. 

 

Según los entrevistados se ejercieron acciones tales como: ocupación del terreno 

realizando en él actividades como el sembrado de cultivos y canchas para 

recreación,  destrucción de obras civiles incipientes, negativa de conexión de 

servicios básicos como  agua y energía. 

 

La valoración de invasión, adquiere en estos entrevistados un tipo de sanción 

social negativa, en términos de censura y desaprobación de las acciones 
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segregadoras que sufrieron por estos. Lo cual a su vez revela la importancia que 

le dan a lo legal e ilegal y las implicancias que tiene. Revierten de esta manera la 

calificación y rechazo social que obtuvieron de habitantes de Isla del Sol, cuando 

comenzaron a conformar su barrio. 

 

Al examinar la valoración que tienen del barrio Madelena, lo ubican en dos 

categorías, como “barrio organizado”, pero “discriminatorio”. La primera categoría 

hace alusión a una valoración positiva de las condiciones físicas de Madelena, en 

términos de equipamientos, servicios públicos y aspecto físico en general. La 

segunda recoge un sentimiento de aislamiento y estigma, debido al muro de 

ladrillo y hormigón que construyó Madelena y que les imposibilita el acceso e 

interacción, de forma “normal”  hacia otras zonas de la ciudad. De esta manera el 

muro, como obra física, se convierte en un símbolo, que evoca de manera 

cotidiana, una de las sanciones sociales más fuertes y radicales, como lo es, la 

exclusión y el rechazo social a través del aislamiento físico.  

 

Respecto a la valoración que tienen del barrio Rincón de Venecia, dos de  los 

entrevistados coinciden en calificarlo de “buen barrio”. Esta valoración incluye, 

tanto una mirada positiva de las variables socioeconómicas de los habitantes, 

como del aspecto físico del barrio. Los otros dos entrevistados lo califican como 

“barrio normal” y “ común y corriente” Los testimonios de los entrevistados no 

revelan ningún tipo de relación social negativa con Rincón de Venecia, parece 

influir en este aspecto la ubicación geográfica de Santa Rosa, lo cual hace que su 

interacción social inmediata sea con Madelena e Isla del Sol.  
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10C: Representación social de los barrios, Isla del Sol, Santa Rosa y Rincón 

de Venecia, por  habitantes del barrio Madelena 

 

ENTREVISTADO BARRIO VALORACION ISLA DEL SOL VALORACION SANTAROSA

VALORACION RINCON 

DE 

VENECIA 

Manuel Gómez Madelena 

Barrio pobre e inseguro Invasión,

nos robaban de zorreros, sin

embargo ellos han progresado

por la unión 

Barrio    sin infraestructura 

Invasión. Barrio normal 

Eudoro López Madelena 

Barrio inseguro Invasión, gente

envidiosa 

Barrio Invasión, nos han 

tenido bronca porque dicen 

que mandamos Barrio normal 

Bernabé 

Sanabria  Madelena Barrio normal pero inseguro Barrio Inseguro Barrio normal 

Rafael Mora Madelena Barrio pobre Invasión. Barrio    mal dotado Invasión. Barrio similar 

Anita Madelena 

Barrio de Invasión, mucha

delincuencia Barrio Invasión e Inseguro Buen Barrio como este 

José Rodríguez Madelena Barrio de Invasión ya legalizado Barrio Invasión Un barrio normal 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Los entrevistados del barrio Madelena, todos coinciden en destacar el barrio Isla 

del Sol como una “invasión”. Esta valoración tiene sus raíces por el tipo de 

interacción social negativa que se ha dado entre estos dos barrios desde la 

conformación misma del barrio Isla del Sol, el cual surge como un proceso de 

poblamiento, dirigido y gestionado por urbanizadores piratas, de un terreno 

contiguo al barrio Madelena, donde lo único que los separaba era una barrera 

natural, esto es el río Tunjuelito.  

 

A partir de este momento(los entrevistados  sostienen) se presenciaron cambios 

negativos en su barrio y destacan como uno de los más sobresalientes la 

inseguridad, expresada en  atracos callejeros por actores externos al barrio, 

aspecto que lo dirigen hacia Isla del Sol,  calificándolo como “inseguro”, “mucha 
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delincuencia”. La categoría social de invasión la matizan negativamente, en cuanto 

se revela que la asocian a la pobreza y está a su vez, como foco de conductas 

sociales desviadas y enmarcadas dentro de patologías sociales como la 

delincuencia y el crimen. 

 

Es interesante detenerse un poco en la categoría social de “invasión”, ya que es 

una valoración muy recurrente entre los entrevistados de los diferentes barrios, 

para calificar su barrio vecino o para “exorcizar” de dicha calificación su propio 

barrio.  

 

Extraemos a raíz de las diferentes entrevistas, una definición de  invasión (desde 

el punto de vista sociológico y que se infiere es en la que se mueven los 

entrevistados), como una  acción social de hecho enmarcada por fuera de la 

normatividad legal y  ejercida por sujetos de condiciones socioeconómicas  

escasas, con el fin de ocupar y asentarse en un espacio determinado. Al 

operacionalizar el concepto observamos que tiene un elemento fuerte que lo 

enmarca, esto es, la ilegalidad, y este parece ser el matiz que quieren 

implícitamente o de forma latente destacar los entrevistados cuando califican al 

otro de invasor.  

 

Hay otros aspectos que dejan traslucir los testimonios de los entrevistados de 

Madelena respecto a la valoración de Isla del Sol. Un entrevistado hace alusión a 

los “zorreros” como actores asociados a patologías sociales y que provienen de 

este barrio.  

 

Hay un caso peculiar de un entrevistado que afirma “…es gente envidiosa”, 

valoración negativa que establece tácitamente en una condición desigual a los 

habitantes de Isla del Sol y que pone en condiciones superiores al actor que la 

emite. 
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La valoración respecto al barrio Santa Rosa es similar a la que se tiene de Isla del 

Sol, para todos los entrevistados, las valoraciones que prevalecen son “invasión”, 

“inseguro”. Solo dos entrevistados hacen alusión a la precariedad en términos de 

equipamiento e infraestructura de este barrio. 

 

Sobre el asunto hay que decir varias cosas. Santa Rosa al igual que Isla del Sol, 

presenta relaciones de vecindad negativas con Madelena, por el muro que 

construyó este último barrio. Sin embargo con los habitantes de Santa Rosa el 

fenómeno es más agudo, pues estos construyeron viviendas “recostadas” al muro 

y varios propietarios abrieron ventanas  con panorámica hacia Madelena (ver en 

anexo foto) 

 

La trasgresión es directa sobre la obra física y permite al actor rechazado, “invadir” 

el espacio del actor que segrega, acción que resquebraja la intención de exclusión 

y aislamiento y mengua la segregación en términos de escala, en la medida que 

se posibilita la interacción social entre grupos heterogéneos. 
 

Si se examina la valoración que establecen los entrevistados sobre el barrio 

Rincón de Venecia, detectamos que no hay ninguna valoración matizada 

negativamente. Hasta  el caso en que  dos entrevistados  lo igualan a Madelena, 

con frases como “un barrio similar”,”buen barrio como este”.  

 

Se decanta de esta representación social algunos elementos tales como: Rincón 

de Venecia y Madelena son procesos de poblamiento impulsados por grandes 

capitalistas del mercado del suelo, como lo son, los urbanizadores Constructora 

Fernando Mazuera Ltda y Constructora Andina Ltda77. Los entrevistados 

reconocen esto y en este sentido equiparan los barrios tanto en el aspecto físico, 

como en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. 

  
                                            
77 Como ya se refirió antes,  las décadas del 70 al 90 corresponden al periodo de expansión del mercado de 
la construcción por grandes capitalistas avalados por el Estado, que deciden urbanizar en esta zona de la 
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10 D: Representación social de los barrios, Isla del Sol, Santa Rosa y 

Madelena, por  habitantes del barrio Rincón de Venecia 
 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Al escudriñar sobre la valoración que tienen habitantes entrevistados del barrio 

Rincón de Venecia de los barrios Madelena, Isla del Sol y Santa Rosa, se obtuvo 

lo siguiente: 

 

Respecto al barrio Madelena coinciden, en una valoración positiva del mismo que 

se contiene en frases como: “barrio planeado”, “buen barrio”.  Subyace en esta 

valoración, una mirada favorable de Madelena desde el aspecto físico, por lo cual  

establecen por “añadidura” condiciones socioeconómicas favorables de sus 

habitantes. Se revela así en la representación social que tienen los entrevistados 

de Rincón de Venecia, una correlación directa entre entorno físico y condiciones 

socioeconómicas, esto es, mejores condiciones físicas supone mejores ingresos, 

escolaridad y ocupación dentro de la escala social. Lo cual se da de forma gradual 

de acuerdo a las observaciones recogidas.  

 

                                                                                                                                     
ciudad para estratos medios, con las consecuencias que ello traerá en cuanto a la obtención de plusvalías se 

ENTREVISTADO BARRIO VALORACION MADELENA 

VALORACION ISLA 

DEL SOL 

VALORACION 

SANTA ROSA 

Joaquín García 

Rincón de

Venecia Barrio planeado Barrio Invasión Barrio Invasión 

Elsa Vallecilla 

Rincón de

Venecia Buen Barrio Barrio normal inseguro 

Barrio normal 

inseguro 

Manuel Otalora 

Rincón de

Venecia Buen Barrio 

Barrio Invasión 

inseguro 

Barrio Invasión 

inseguro 
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Al examinar los testimonios de los entrevistados respecto al barrio Isla del Sol, 

barrio inmediatamente contiguo, se observa una valoración, matizada 

negativamente en cuanto darle las categorías de “ invasión e inseguro”, y otra en 

cuanto “ barrio normal pero inseguro”. Esta última nos remite a la adaptación que 

hacen los sujetos de las patologías sociales  como el crimen y la delincuencia en 

el escenario urbano y  las cuales tienen que “sortear” en la cotidianidad  del uso y 

consumo de ciudad. En general prevalece una representación desfavorable de 

este barrio en los entrevistados, lo cual en términos de oportunidades tiene sus 

implicaciones negativas para el mismo. 

 

Esto se traduce en acciones como la instalación de una malla perimetral, en el 

sector de Rincón de Venecia más inmediato a la interacción social con el barrio 

Isla del Sol. 

 

Cuadro 11 A: acciones segregadoras de habitantes de Madelena y Rincón de 

Venecia hacia el barrio Isla del Sol. 

Entrevistado Barrio DE MADELENA DE RINCON DE VENECIA 

Manuel Cárdenas Isla del Sol 

prohibición el paso de las personas, 

construcción del muro 

Taponaron  la única vía que teníamos 

para entrar 

Alix Corredor  Isla del Sol 

El muro impedía paso de personas y de 

carros 

Nos prohibieron el paso con 

volquetadas de tierra 

José Betancourt Isla del Sol 

Prohibición  del paso de la gente y los 

carros, con el muro 

Obstaculizaron el paso de los carros 

que traían materiales de construcción 

Rosalba Rodríguez Isla del Sol Construyeron el muro 

No nos dejaban pasar, ni tomar la 

energía y el agua 

Luis Monrroy  Isla del Sol Construcción de muro Nos echaban la  policía 

Manuel López Isla del Sol 

Prohibición del paso de los de aquí, con 

el muro No dejaban pasar los carros. 

Ana Ibáñez Isla del Sol El muro no permitía el paso 

Rincón al inicio nos puso problema, 

no permitían que los carros pasaran 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

                                                                                                                                     
refiere.  
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Aunque se ha mencionado a lo largo del capitulo las acciones segregadoras según 

el barrio, se extrae en el  cuadro 11A  un resumen sucinto de éstas, para referirnos 

a algunos aspectos y en especial la manera como los actores segregados de 

forma individual las matizan. 

 

Las acciones segregadoras de estos barrios hacia Isla del Sol tienen diferentes 

momentos.  Rincón de Venecia obra de manera excluyente en el momento en que 

los habitantes comenzaban a comprar los lotes y dirigir materiales de construcción  

hacia estos, para edificar sus respectivas viviendas. La única vía de penetración 

carreteable  y de acceso hacia los terrenos, era paso obligado por el perímetro 

noreste del barrio Rincón de Venecia. Esta condición coloca en desventaja a los 

habitantes, quienes sin ninguna otra alternativa para ingresar los materiales, 

tienen que encarar la situación generándose un conflicto agudo. Pues dos “grupos 

sociales” se reúnen en torno a intereses comunes disímiles y se enfrentan. 

 

Si examinamos el tipo y la agudeza de la acción  de habitantes de Rincón de 

Venecia, encontramos que es la expresión de un rechazo abierto, la negación total 

del otro, que se traduce en un interés de no querer que se conforme el barrio. 

  

Al examinar los testimonios de los entrevistados, observamos que enfatizan 

principalmente este aspecto con frases como: “taponaron la única vía que 

teníamos”, “nos taponaron el paso con volquetadas de tierra”. Perdurando en la 

memoria de estos líderes, aquella “acción social negativa”, la cual tuvieron que 

sortear, en la búsqueda de una vivienda propia. 
  

Hay un elemento implícito en las acciones de habitantes de Rincón de Venecia, en 

esta coyuntura, esto es, el marco de lo legal e ilegal. Se diría que orientan su 

acción social, de acuerdo a una norma o regla colectiva aceptada socialmente, en 

cuanto a la ocupación del suelo se refiere (ellos como barrio, son el producto de 

una acción legal).  
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Asistimos entonces a un escenario donde harían presencia  dos tipos de actores 

sociales: unos actores segregadores que tienen la función de hacer cumplir, la 

norma, lo legal y en este sentido la búsqueda de la legalidad justificaría por tanto 

sus acciones (aunque sea también a través de acciones ilegales, como  es la 

obstaculización de la libre circulación de las personas en una vía pública) y unos 

segregados, transgresores de la norma y que deben ser sancionados y 

controlados socialmente ( bien afirma un entrevistado “ nos echaban la policía”). 

 

Las acciones segregadora de habitantes de Madelena, se vivencian de otra 

manera en los entrevistados, éstas no ponen en juego el asentamiento mismo del 

barrio, como si las ejercidas por habitantes de Rincón de Venecia. La construcción 

del muro, aparece como la acción más contundente de rechazo social, los 

testimonios de los entrevistados así  lo revelan. 

 

El muro constituido por una pared de ladrillo encerrada en concreto reforzado con 

una altura y longitud, aproximados  de 3 metros y 2500 metros respectivamente, 

se extendía a lo largo de toda la frontera entre los dos barrios  e imposibilitaba la 

interacción social con Madelena y otros sectores de la ciudad, hoy solo quedan 

aproximadamente 500 metros de muro por derribar (ver en anexo fotos) 

 

Sin embargo el impacto de la obra generó y genera en la actualidad en habitantes 

de Isla del Sol, un  sentimiento de estigma que se corrobora en frases como “se 

creen más”, “dicen que hay mucho delincuente”. “se creen los ricos “. 

 

Interesante del asunto es la importancia que adquiere en habitantes de Isla del 

Sol, la tipicidad de la acción segregadora de que han sido objeto. El muro aparece 

como la acción que más sancionan negativamente.  

 

Surge entonces varias preguntas ¿Si los habitantes de Rincón de Venecia con sus 

acciones, interfieren con la posibilidad del asentamiento mismo del barrio, a 

diferencia del muro que interfiere  más con relaciones de vecindad y acceso, 
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porque sancionan principalmente de manera negativa y enfática la construcción 

del muro?, ¿ acaso el rechazo social y exclusión no es más agudo desde 

habitantes de Rincón de Venecia?, ¿ en que medida, las acciones sociales 

segregadoras encarnadas en obras físicas hacia una comunidad,  permean la 

sanción social imputada por el segregado al actor segregador? 
 

 

Cuadro 11B: Acciones segregadoras de habitantes de Madelena e Isla  del 

Sol hacia el barrio Santa Rosa 
 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Los entrevistados coinciden en destacar como acción segregadora, la ocupación 

de sus terrenos por habitantes de Isla del Sol, los cuales habían adquirido a través 

de la conformación de una cooperativa. Los terrenos son comprados y a los tres 

años se inicia el proceso de poblamiento y construcción, intervalo en el cual, 

habitantes de Isla del Sol los ocupan, para construir canchas de fútbol y 

usufructuar como zona verde (según los testimonios de los entrevistados). 

 

Entrevistado Barrio De isla del Sol De Madelena 

Orlando 

Cuellar Santa Rosa 

Ocupación de terrenos, negativa de instalación 

de servicio  

les tumbaron lo que habían construido,

construyeron una cancha 

la construcción de muro, 

tapona 

de las vías peatonales y 

vehiculares y nos perjudica

Ovidio 

Roncancio Santa Rosa 

invadieron el terreno, hicieron una cancha de

football 

pusieron postes de luz, querían una zona

verde. 

Construyeron el muro, 

porque se creen más que 

los demás” 

Ana 

Fernández Santa Rosa Ocuparon el terreno 

Se construyo el muro 

porque según había mucho 

ladrón 

William 

Sanabria Santa Rosa Hubo problemas porque se invadió el terreno 

Como había mucho pícaro, 

vicioso construyeron el 

muro eso es lo que dicen 
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En el proceso de poblamiento y construcción de las viviendas, se asiste a una 

serie de acciones negativas dirigidas hacia los habitantes de Santa Rosa, por 

habitantes de Isla del Sol, tal como lo refieren los entrevistados con frases como: 

“nos tumbaron lo que habíamos construido”, “ hicieron una cancha de fútbol”.  

 

Se evidencian por tanto  acciones  de rechazo hacia los habitantes de Santa Rosa, 

que revelan abiertamente, el interés por habitantes de Isla del Sol en que no se 

conforme este barrio. 

 

Surgen un gran interrogante ¿porque sujetos que obtuvieron sus viviendas a 

través de la conformación de un barrio de  ocupación ilegal, como lo es el barrio 

Isla del Sol, orientan su acción a impedir que sujetos con condiciones 

socioeconómicas similares, obtengan su vivienda y conformen su barrio de la 

misma forma?.  

 

Diríamos entonces que la segregación residencial es un fenómeno tan dinámico, 

que el actor que en antaño fue segregado, opera en un momento determinado 

como segregador.  

 

Si partimos del supuesto  que en las clases bajas, el ser propietario de vivienda es 

una determinante bien importante, en cuanto incide en la calidad de vida del grupo 

familiar, pues el pago de alquiler afecta significativamente  el consumo de bienes y 

servicios básicos frente al promedio de salarios tan bajos, hay situaciones como 

las ocurridas entre estos dos barrios, donde  la distinción entre poseedor y 

desposeído no integra comunidades similares (en las otras variables 

socioeconómicas), sino que por el contrario, la exclusión y el rechazo social son la 

constante que adquieren las relaciones de vecindad. En los testimonios parece 

encontrarse la explicación de tal situación, esto es, habitantes de Isla del Sol 

estaban interesados en utilizar los terrenos como zona verde y recreativa. 
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Todo esto conduce a establecer que la segregación opera entre grupos sociales 

de diferente estrato social, pero también entre grupos de similar estrato y la 

agudeza de las acciones segregadoras son iguales o pueden superar 

ampliamente, a las acciones segregadoras ejercidas entre grupos de diferente 

estrato social.  

 

En este orden de ideas, es interesante destacar, las reacciones que revelan los 

entrevistados de Santa Rosa, respecto a la instalación en terrenos contiguos a su 

barrio, de un grupo de personas desplazadas del Urabá Antioqueño, los cuales 

vivieron cuatro años, en el área de protección del río Tunjuelito y cuyas viviendas 

eran de materiales de “paroi” y madera dedicados a los  oficios  de “zorreros” y 

recicladores (según datos revelados por los entrevistados de Santa Rosa e Isla del 

Sol). Los testimonios  de los entrevistados de estos dos barrios nos revelan, que 

opera en ellos la necesidad de diferenciación social y una actitud de rechazo 

social hacia este grupo, frases como: “…trajeron mucha inseguridad, había mucho 

vicioso”, “… mucha suciedad…”, “…denunciamos…hasta que por fin los 

sacamos…”, “… daba mal aspecto al barrio”. Nos conduce a pensar, que la 

segregación opera en una jerarquía, en términos de escala social y las acciones 

de exclusión y estigma las reproducen los sujetos, en la medida que vean 

afectados sus intereses. 

 

Tendríamos también que decir que la escala de la segregación, en términos de 

proximidad física,  es una determinante, de las características que toman las 

acciones segregadoras y también de la valoración que el segregado construye, del 

actor segregador.  

 

Al examinar las acciones segregadoras de habitantes del barrio Madelena hacia el 

barrio Santa Rosa, los entrevistados coinciden en destacar la construcción del 

muro como elemento de exclusión y rechazo social, frases como: “el muro lo 

construyeron por que se creen más que los demás “, “construyeron el muro y 
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taponan vías peatonales y vehiculares…nos perjudican”,  dan una idea de la 

situación.  

 

El sentimiento de exclusión y rechazo social,  lo revierten habitantes de Santa 

Rosa (apoyados en habitantes de Isla del Sol), instaurando una querella de 

restitución del espacio publico contra Madelena en el año 1999, la cual se falla a 

favor y el 23 de septiembre del 2003, se derriban 2000 metros del muro, quedando 

pendientes aproximadamente 500 metros del mismo por derribar. 

 

Si bien el muro ha sido derribado en su gran mayoría y esto permite el paso 

peatonal de manera “normal” hacia Madelena y otros barrios, una interacción 

social más fluida. Lo cierto es que persiste en los entrevistados de Santa Rosa, el 

sentimiento  de estigmatizados, (se podría decir que las secuelas del muro en el 

imaginario colectivo todavía no se han derribado, persisten y son tan reales y 

palpables como   la obra física). 

 

Cuadro 12A: Razones por las que se construyó el muro según habitantes del 

barrio Isla del Sol 

ENTREVISTADO BARRIO RAZONES POR LAS QUE SE CONSTRUYÓ EL MURO 

Manuel Cárdenas Isla del Sol 

"somos de clase diferente, los niños juegan en el parque, somos delincuentes, hay 

bandas de delincuentes". 

 

Alix Corredor  Isla del Sol 

El muro ya estaba construido cuando ellos llegaron, lo construyeron para proteger 

a los niños del rió. 

 

José Betancourt Isla del Sol 

Porque los de Madelena se creen de mejor clase y pensaban que íbamos a 

robarles, que éramos invasores y picaros 

 

Rosalba Rodríguez Isla del Sol 

"porque aquí la gente es de estrato 1, y ladrones, por tomar los servicios del otro 

barrio". 

 

Luis Monrroy Isla del Sol 

El muro no me afecta para nada y no lo he tenido en cuenta 
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 Manuel López Isla del Sol 

discriminación de un barrio hacia el otro, por la atenuante según ello de que 

éramos ladrones, picaros 

 

Ana Ibáñez Isla del Sol Que había mucha delincuencia  

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Al ahondar en las razones de la construcción del muro según los entrevistados de 

Isla del Sol, se observan algunos elementos tales como: 

 

De los siete entrevistados, cinco asocian la construcción del muro a una necesidad 

de diferenciación social de los habitantes de Madelena con respecto a ellos, frases 

como: “somos de clase diferente…somos delincuentes”, “somos de estrato 1 y 

ladrones”, “éramos ladrones, pícaros” lo revelan; otro entrevistado arguye que “ya 

estaba construido y se hizo con fin de proteger los niños de Madelena contra los 

peligros del río”;  a otro le es “indiferente el muro”. Sin embargo estos dos últimos 

en la valoración que establecieron de Madelena lo describen como un barrio 

discriminatorio. 

 

Se desprenden varios elementos de las respuestas de los entrevistados: 

  

La construcción del muro por  la comunidad de Madelena, parece operar (en el 

imaginario de los entrevistados) como una acción social que sanciona de manera 

negativa la pertenencia a un estrato social diferente y más bajo en la escala social.  

El muro  lo connotan implícitamente, como una barrera que cumple la función 

social, de evitar la interacción social con grupos de menor “rango social”. 

 

Se revela de manera tácita un resentimiento por el estigma que parece surgir  de 

relacionar pobreza unívocamente con patologías sociales, como la delincuencia. 

Las frases expresan precisamente una protesta hacia este tipo de relación. 
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Cuadro 12 B: Razones por las que se construyo el muro según habitantes 

del barrio Santa Rosa 

ENTREVISTADO BARRIO 

RAZONES POR LAS QUE SE 

CONSTRUYO EL MURO 

Orlando Cuellar Santa Rosa 

Porque dicen que hay muchos 

ladrones, pertenecen a una clase 

diferente, taparon 15 vías vehiculares 

y peatonales, quieren vivir encerrados 

Ovidio Roncancio Santa Rosa 

Para diferenciarse porque son de una 

clase social "mejor", taponaron el 

tránsito de las personas, muro 

discriminatorio 

Ana Fernández Santa Rosa 

Que aquí en este sector hay mucho 

ladrón 

William Sanabria Santa Rosa 

Que por la inseguridad que sale de 

acá, tildan de lo peor 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Para los entrevistados de Santa Rosa parece operar la misma percepción, esto es, 

el muro encarna la necesidad de diferenciarse socialmente de habitantes de 

Madelena, frases como: “…porque dicen que hay muchos ladrones, pertenecen a 

una clase diferente…”, “para diferenciarse porque son de una clase social mejor”, 

“… tildan de lo peor…” lo corroboran. Estas frases a su vez, van acompañadas de 

una carga emotiva, que revela resentimiento por la acción de rechazo social de 

Madelena. 

 

El muro también lo asocian tácitamente, como barrera a la interacción social con 

otros lugares de la ciudad, lo cual operacionalizan en términos de acceso y  

circulación ciudadana “…taponaron 15 vías…”, “…taponaron el transito…” 
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12C: Razones por las que se construyo el muro según habitantes del barrio 

Madelena 

 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Al examinar las razones de la construcción del muro por habitantes del barrio 

Madelena, se obtuvo lo siguiente: de los seis entrevistados, tres entrevistados 

arguyen que  la construcción del muro obedeció a factores como: impedir el paso 

de roedores y reptiles a sus viviendas por la cercanía con el río, para proteger a 

los niños del peligro del río, para evitar que las aguas del río penetraran en las 

viviendas de Madelena. Sin embargo dos de ellos tácita y expresamente  

relacionan su construcción con la seguridad del barrio. Uno de estos entrevistados 

arguye “…empezaron a tirar puentes para meterse acá…” frase con un contenido 

latente que podría interpretarse como una posición de rechazo a la interacción 

social con los habitantes de Isla del Sol.   

 

Hay un elemento importante que se desprenden de los testimonios de estos tres 

entrevistados. 

 

Se revela  una prevención social en ellos respecto al otorgamiento de una sanción 

social  negativa de terceros actores sociales, por  la construcción del muro, frases 

Manuel 

Gómez 

Madelena 

  

La inseguridad aumentó y los problemas aumentaron, además de las ratas las culebras, 

empezaron a tirar puentes para meterse acá. El muro no se hizo para discriminar   

a nadie para que no llegaran roedores, mosquito 

  

  

Eudoro Madelena 

Por seguridad, "para que esa gentecita no pase", pues, hay muchos ladrones y del 

peligro. Los robos disminuyeron con la construcción del muro.  

Bernabé Madelena 

Para protegerse de los vándalos aunque de allá venían a atracar, no esta de acuerdo con

toda la separación que ha traído dicha construcción. 

Rafael 

Mora Madelena 

El muro se construyo cuando llegaron los vecinos, se construyo para evitar que cuando el

agua se subiera se pasara el agua, no como dicen los de Islas porque este fuera el muro

de Berlín. 

Anita Madelena Se construyó por la inseguridad que venía de esos barrios 

José 

Rodríguez Madelena Para proteger a los niños del peligro del río y mayor seguridad 
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como: “…el muro no se hizo para discriminar a nadie…”,”… no como dicen… que 

es el muro de Berlín…”, así lo revelan. Lo anterior permite establecer una 

hipótesis, ésta sería: 
 

En un escenario donde a diario se publicita la igualdad de derechos sociales, 

económicos y culturales entre los ciudadanos, como modelo a seguir. Los actores 

sociales que orientan su acción hacia el rechazo y/o exclusión del otro, reconocen 

y valoran negativamente, la posibilidad  de ser sancionados negativamente (ya 

sea en términos físicos, económicos, morales, o cualquier otra forma) por  su 

acción en si misma y/o  por los intereses que la motivan. 

 

Los otros entrevistados relacionan la construcción del muro, como elemento de 

barrera a la inseguridad, sin embargo establecen como el germen de inseguridad  

el barrio Isla del Sol, frases como: “…por seguridad, para que esa gentecita no 

pase…”, “… protegerse de los vándalos…de allá venían a atracar…”, “… por la 

inseguridad que venía de esos barrios…”, lo revelan.  Sin embargo hay otros 

elementos que esconden sus respuestas, esto es, las valoraciones cargadas 

negativamente y desfavorables, tales como: “gentecita”, “vándalos”, que 

implícitamente revelan un rechazo social y una necesidad de diferenciación social. 

 

12 D: Razones por las que se construyo el muro según habitantes del barrio 

Rincón de Venecia 

 

ENTREVISTADO BARRIO 

RAZONES POR LAS QUE SE 

CONSTRUYÓ EL MURO 

Joaquín García Rincón Venecia 

El Muro lo construyó Madelena para 

protegerse de los de Islas del Sol, de 

la invasión, a nosotros nos es 

indiferente la construcción del muro. 

Elsa Vallecilla Rincón Venecia 

Ella no esta de acuerdo con la 

construcción del muro.  

  

  
Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 
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Cuando se examinaron las razones de la construcción del muro en habitantes del 

barrio Rincón de Venecia, se encontró lo siguiente: 

 

Dos de los entrevistados coinciden en destacar que la construcción del muro tiene 

como eje central, “protegerse” los habitantes de Madelena. Expresan abiertamente 

que la inseguridad proviene del barrio Isla del Sol. 

 

Sumado a lo anterior, en  estos dos entrevistados, se revelan elementos que en 

términos sociales tienen implicancias negativas en el colectivo, como la categoría 

social de invasión, lo cual remite al escenario de lo ilegal y todo lo que a él se 

asocia, como las patologías sociales, crimen, delincuencia entre otros.  

 

Uno de estos entrevistados afirma: “…a nosotros nos es indiferente la 

construcción  del muro…”, aparece en éste la indiferencia social, en términos de 

las secuelas que genera la obra en la comunidad del barrio Isla del Sol. 

 

El otro de estos entrevistados, afirma: “…tienen derecho a protegerse…”, con esta 

frase, legitima la obra física y la acción orientada al rechazo social y exclusión. A 

diferencia del  otro  entrevistado (mujer)  quien afirma: “…no estoy de acuerdo con 

la construcción del muro…”. 

 

Al observar las diferentes razones que manejan los  entrevistados según barrio, se 

evidencia algo y es que el muro generó y genera78 valoraciones negativas o 

positivas en estos actores, los cuales pese a su cercanía geográfica y 

compartimiento  de localidades, es el caso de Rincón de Venecia con Isla del Sol y 

Madelena  con SantaRosa, se evidencian en la actualidad estigmas territoriales, 

                                            
78 Es importante aclarar que aunque buena parte del muro fue tumbado, aún persiste en el imaginario la división entre los barrios 
espacialmente, pues no sólo se trata de un hecho físico como tal, sino de todas las implicaciones que esto tiene en las otras formas de 
expresión de la segregación: estrato socioeconómico, ocupación de las personas y practicas espaciales en general, que trascienden el 
hecho que desencadenó la acción segregadora.  
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de los barrios de mayor estrato social a los de menor estrato. Operan en este caso 

la necesidad de diferenciación social en estos habitantes. 

 

 

 

Cuadro 13: Status que le otorgan habitantes de otros barrios al barrio Isla 

del Sol 

 

 
Entrevistado Barrio Legal o 

ilegal 

ocupación estrato abastecimiento Cohesión 

grupal 

Asistencia del 

Estado 

Orlando 

Cuellar 

Santa 

Rosa invasión  

microempresas, 

independientes Estrato 2

graneros y 

supermercados 

mismo barrio Unidos Descuido del Estado 

Ovidio 

Roncan  

Santa 

Rosa invasión  

pequeños 

negocios estrato 2 

en el mismo 

barrio Muy unidos Poca 

Ana de Dios 

Fernández 

Santa 

Rosa Legal 

Zapateros 

comerciante Estrato 2

Tiendas y 

comercio del 

mismo barrio Hay unión El Estado los apoya 

William 

Sanabria 

Santa 

Rosa Legal Industriales Estrato 2

Graneros y 

tiendas del 

mismo barrio son 

autosuficientes 

Muy poco, 

aunque hay 

algunos 

grupos que 

trabajan 

Si los apoya, por todo 

lo que tienen 

Manuel 

Gómez Madelena invasión  

 Obreros, 

comerciantes estrato 2 

En tiendas del 

barrio 

básicamente 

Muy unidos, 

porque han 

conseguido 

todo 

Por ser estrato 2 

tienen más 

posibilidades 

Eudoro López Madelena invasión   trabajadores 

Menor 

estrato  

graneros Unidos Buena 

Bernabé 

Sanabria Madelena invasión  

Es gente 

trabajadora, de 

empresas  

 Estrato 

2 

En el mismo 

barrio 

Hay unión, 

mire el 

barrio como 

está 

Le ayuda más al 

barrio 

Rafael Mora Madelena 

barrio 

pobre, 

como 

nosotros, 

es 

invasión  

Hay industriales, 

no se porque 

tanta división. 

Ellos 

son de 

estrato 3 

Tienda y 

comercio del 

barrio 

Es buena, 

todo lo que 

tienen 

Si le ayuda 

 Anita  Madelena  Invasión 

Vendedores 

ambulantes   

Tiendas del 

barrio 

En unidos Si le ayuda porque es 

de menor estrato 
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José 

Rodríguez Madelena Invasión 

Se ocupan en 

todo, desde 

obreros, 

profesionales, 

comerciantes 

 Estrato 

2 

Tiendas del 

barrio 

Buena 

unión 

Si le ayuda el Estado 

Joaquín 

García 

  

Rincón de 

Venecia invasión  

 Casi todos son 

obreros, 

zorreros 

 Estrato 

2 

Hacen mercado 

en el mismo 

barrio porque  

no tienen sino 

para un comprar 

por cuartos.  

Son unidos El estado invierte 

más allá por el 

estrato bajo 

Elsa Vallecilla 

Rincón de 

Venecia 

Es un 

barrio 

como 

este 

 no veo la 

diferencia 

 Estrato 

2  En el barrio 

Hay unión Les dan más ayuda 

Manuel 

Otalora 

  

Rincón de 

Venecia invasión  

Fabricas de 

calzado, 

zorreros, 

guerrilleros,  

 Estrato 

bajo 

Tiendas y 

comercio de ahí 

mismo 

La gente ha 

progresado 

por la unión  

esta mejor 

que 

nosotros 

A ellos le dan más 

ayuda a los barrio 

más pobres 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

 

En el intento por examinar en mayor detalle el estigma territorial en términos de 

status social, lo operacionalizamos en las variables anteriores y preguntamos a los 

entrevistados  la percepción que tienen de los otros barrios sobre su legalidad, los 

sitios donde consumen, estrato, ocupación, asistencia de parte del estado, 

buscando no tanto los datos exactos como, la percepción que ellos tienen sobre 

esto,  los resultados nos conducen a lo siguiente: 

 

La variable dicotómica legal o ilegal, revela una valoración negativa en términos 

generales del barrio Isla del sol, al darle la categoría social de Invasión y todas las 

implicancias sociales que tiene en el colectivo. 

 

Al examinar la variable ocupación, encontramos en dos entrevistados de Rincón 

de Venecia que atribuyen a los habitantes de Isla del Sol, ocupaciones asociadas 

negativamente a desviaciones sociales, tales como “zorreros”. Uno de los 
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entrevistados asocia al barrio actores expresamente al margen de la ley, 

“guerrilleros”, relación negativa con implicancias desfavorables para un territorio. 

El resto de entrevistados los asocian a diferentes tipos de ocupaciones que en la 

escala social, no se asocian en el colectivo a desviaciones sociales. Sin embargo 

hay que decir, que en términos generales no se les atribuyen ocupaciones de alto 

rango social. 

 

Cuando se examina la variable abastecimiento, hay una coincidencia general en 

los entrevistados, en atribuirles a estos habitantes la captación de sus bienes 

básicos en el mismo barrio. Hay varios elementos que se desprenden de esta 

percepción. Diríamos que en este sentido el uso y consumo de la ciudad lo 

perciben restringido para estos habitantes, y no se expresa una necesidad de 

diferenciación social en ellos, en términos de consumir en otros escenarios que en 

el imaginario colectivo, se asocian a grupos sociales con  un rango social, 

valorado más favorablemente en términos de ingresos. 

 

La variable cohesión grupal, la valoran en general, como positiva en los habitantes 

de Isla del Sol. Reconocen varios de los entrevistados que en el aspecto de 

servicios públicos y equipamientos, este barrio ha “progresado” por la unión de sus 

habitantes. Al respecto hay que anotar, que estos entrevistados por su rol social, 

lideres comunitarios en sus respectivos barrios, dan gran peso a esta variable y 

reconocen la importancia de la misma para el logro de intereses comunes. Se 

vislumbra en este sentido una diferenciación social positiva de Isla del Sol, en 

relación con los otros barrios, otorgándosele status  por su cohesión grupal. 

 

Es interesante destacar que para los entrevistados de Isla  del Sol, en general, “no 

hay cohesión grupal y la gente es apática a las acciones comunitarias”, esto nos 

revela una contradicción, en la medida que habitantes de otros barrios tienen una 

representación social de todo lo contrario. Diríamos que ha quedado en el 

imaginario de estos, aquellos procesos y momentos donde los habitantes de Isla 

del sol, a través de la activa participación comunitaria, lograron los servicios 
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públicos y el equipamiento de su barrio, pese a que ya no hay bases objetivas 

para sostener esta representación positiva del asunto. En este caso la 

representación social favorable, su duración en el tiempo, trasciende el cambio de 

las condiciones reales de la variable cohesión grupal, ocurrido en el barrio.  

 

Examinando la variable asistencia estatal, se obtuvo que para los entrevistados 

que pertenecen al estrato tres, es innegable que la pertenencia a un estrato social 

inferior implica mayores acciones asistencialitas del Estado, frases como: “…A 

ellos le dan más ayuda a los barrio más pobres…”, “…Si le ayuda porque es de 

menor estrato…”, lo revelan. Sin embargo para los entrevistados de estrato dos 

coinciden en destacar que el Estado apoya débilmente este barrio con frases 

como: “poco”, “descuido del Estado”. 

 

Lo anterior nos conduce a la siguiente hipótesis: la escala social o rango social 

(entendidos en términos de clasificación de estratos residenciales) que ocupa el 

escenario donde residen los sujetos, incide de manera directa en la representación 

social positiva o negativa que los mismos tienen, de la función social del Estado, 

en relación con este escenario. 
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Cuadro 13a: Status que le otorgan habitantes de otros barrios al barrio 

Santa Rosa 
Entrevistado Barrio Legal o 

ilegal 

Ocupación estrato Abastecimiento Cohesión 

grupal 

Asistencia del 

Estado 

Manuel 

Gómez 

Madelena Ilegal Zapateros 

negociantes 

Estrato 

bajo 

En el mismo 

barrio, tiendas 

Son unidos Más ayuda, 

mejores  

Eudoro López 

Madelena Ilegal Obreros Menor 

estrato 

Ahí mismo Desunión Los ayudan 

Bernabé 

Sanabria 

Madelena Ilegal De todo tipo, 

comerciantes 

Bajo 

estrato 

En su barrio Más bien 

unidos 

No responde 

Rafael Mora 

Madelena Ilegal Obreros, 

comerciantes 

Menor En su barrio, en 

los graneros 

Unidos Si le ayudan 

 Anita 

Madelena Ilegal Vendedores 

ambulantes y 

propietarios de 

pequeños 

negocios 

Bajo En su barrio e 

Isla del Sol 

Como 

desunidos 

Hay mejor 

ayuda de la 

administración 

José 

Rodríguez 

Madelena Ilegal Hay de todas 

las 

ocupaciones 

Estrato uno Allá mismo 

porque hay 

mucho negocio 

Hay unión Deben 

ayudarles mas 

Joaquín 

García 

  

Rincón  de 

Venecia 

Ilegal Obreros, 

zorreros 

Estrato 

igual que 

Isla del Sol, 

estrato 2 

Sus tiendas y 

comercio 

Hay Unión El Estado 

interviene más 

en esos barrios

Elsa Vallecilla 

Rincón  de 

Venecia 

Ilegal Trabajadores, 

comerciante 

Estrato 2 Haya mismo por 

el comercio que 

hay 

Se ve más 

unión que 

acá 

Muy reducida 

Manuel 

Otalora 

Rincón  de 

Venecia 

Ilegal Zorreros, gente 

de menores 

oficios, 

comerciantes 

Estrato 2 En el mismo 

barrio 

Hay mucha 

más unión 

Hay más 

ayuda 

Manuel. 

Cárdenas 

Isla del Sol Legal De todas los 

oficios, 

zapateros, 

constructores, 

como en Isla 

Estrato 2 En Isla y en el 

barrio 

Falta unión No hay apoyo 

Alix Corredor 

Isla del Sol Legal Constructores, 

zapateros, 

pequeños 

comerciantes 

Estrato 2 En Isla regular Descuido del 

Estado 

José 

Betancourt 

Isla del Sol Legal De las 

ocupaciones 

Estrato 2 En las tiendas Hay unión 

pero falta 

Falta mucha 

ayuda 
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que usted 

quiera, 

albañiles, 

obreros, 

comerciante 

más 

Rosalba 

Rodríguez 

Isla del Sol Legal Gente de 

ocupaciones 

bajas 

Estrato 2 En varias partes 

su barrio, Isla del 

Sol, dependen de 

lo que necesiten 

Hay unión 

pa cosas 

puntuales 

Casi no se ve  

Luis Monrroy 

Isla del Sol Legal Gente que 

trabaja la 

construcción, 

conductores, 

vigilantes 

Estrato 2 Aquí mismo, 

porque hay 

mucho negocio 

Son unidos No hay ayuda 

se promete 

para 

elecciones 

Manuel López 

Isla del Sol Legal Igual que en 

Islas, 

trabajadores de 

fabricas, 

zapateros, 

comerciantes 

Estrato 2 básicamente en 

el mismo sector 

Si hay 

unión 

Muy poco 

Ana Ibáñez 

Isla del Sol Legal Obreros, 

profesionales, 

trabajadores 

Estrato 2 En el barrio Poco 

unidos 

Todo es más 

conseguido de 

la gente 

Fuente: Entrevistas realizadas en  los barrios Islas del Sol, Madelana, Rincón de Venecia y Santa Rosa. Agosto-Noviembre 03. 

 

Al examinar las mismas variables para el caso del Barrio Santa Rosa, se observa 

que para los entrevistados de Madelena y Rincón de Venecia, este barrio, se les 

aparece como un escenario, que en la geografía de la ciudad es ilegal.  Lo 

inscriben de esta manera en el mismo marco de ilegalidad que tienen de Isla del 

Sol. Sin embargo para los entrevistados de Isla del Sol, Santa Rosa es un barrio 

legal. 

 

Al detallar el estrato que le otorgan los entrevistados de Madelena  al barrio Santa 

Rosa, lo inscriben como un barrio de estrato bajo, en su imaginario no tienen claro 

la clasificación numérica del estrato, pese a que son barrios contiguos y de la 

misma localidad de ciudad Bolívar, sugiriendo de alguna manera la diferenciación 

social, con ellos en frases como: “menor estrato”, “menor”. De los entrevistados de 

Rincón de Venecia se obtiene una representación  acorde a la clasificación 

catastral, son de “estrato dos”. 
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Respecto a las ocupaciones que se asocian a los habitantes de SantaRosa, tanto 

los entrevistados de Madelena y Rincón de Venecia los ubican en general en 

oficios de bajo Rango social. Sin embargo dos entrevistados de este último barrio 

atribuyen también el oficio de zorreros, actividades que en el imaginario colectivo 

se asocian a conductas desviadas negativas. Al examinar esta misma variable 

para los entrevistados de Isla del Sol, observamos que los ubican en ocupaciones 

de rango social bajo, que no están asociadas a conductas desviadas, algunos de 

estos  igualan sus ocupaciones con la de su barrio Isla del Sol, en frases como: 

“…de todos los oficios…como en Isla…”, “…igual que en Isla…”. En este sentido 

no hay una pretensión de diferenciación social. 

 

En general todos los entrevistados de los barrios Madelena y Rincón de Venecia, 

establecen que los habitantes de Santa Rosa se abastecen en las tiendas y 

comercio de su mismo barrio. Para los entrevistados de Isla del sol, estos se 

abastecen tanto en su propio barrio como en el de ellos. Extrayendo de sus 

testimonios, que resaltan la diferencia y superioridad, en cuanto a la dinámica del 

comercio de su barrio, respecto al barrio SantaRosa. 

 

Al examinar la variable cohesión grupal, los entrevistados de Rincón de Venecia 

coinciden en una valoración positiva de ésta en el barrio Santa Rosa, sin embargo 

para los entrevistados de Madelena, de los seis entrevistados, tres coinciden en 

una  valoración positiva, el resto valoran negativamente el comportamiento de esta 

variable en SantaRosa. Interesante destacar que para el caso de Isla del Sol, 

todos los entrevistados de Madelena reconocen positivamente la cohesión grupal, 

sin embargo para Santa Rosa no ocurre lo mismo. Parece incidir un hecho, y es 

que en términos físicos Santa Rosa presenta condiciones de desventaja con 

respecto a Isla del Sol y esto  a su vez parece relacionarse en el imaginario de 

estos entrevistados con las características que asume en una comunidad la 

cohesión grupal para la búsqueda de problemas comunes, frases como: “…La 
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gente ha progresado por la unión esta mejor que nosotros…”,”… Hay unión, mire 

el barrio como está…” lo revelan. 

 

Cuando se observan los datos respecto a la asistencia del Estado, se detecta la 

misma tendencia de los entrevistados de Madelena y Rincón de Venecia, a 

establecer una relación directa entre apoyo del Estado y barrios de estrato más 

bajos. Para los entrevistados de Isla del Sol, en términos generales, el apoyo del 

Estado hacia Santa Rosa es “poco” y podríamos llegar a decir que casi nulo.  

 

Hay un factor que se desprende de lo anterior y es que tanto para los habitantes 

entrevistados de los barrios Santa Rosa e Isla del Sol,  el Estado es una figura 

casi inexistente, y la imagen que tienen de éste es desfavorable en cuanto al 

apoyo que brinda a sus barrios.  

 

Diríamos que esta imagen, esta permeada por el proceso mismo de conformación 

y consolidación de estos barrios, donde las comunidades fueron sus propios 

protagonistas, para el logro efectivo de los servicios públicos y equipamientos con 

que cuentan. Ser barrios de autoconstrucción parece incidir en la mirada  

desfavorable que tienen  sus habitantes (entrevistados) del Estado. 

 

El siguiente es un cuadro resumen donde se sintetizan todos los hallazgos 

anteriores de acuerdo a las variables establecidas, que dan cuenta del 

planteamiento del problema y de la formulación de las hipótesis.  
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Barrio Carácter 
socioecon. 

Carácter. 
de las 
viviendas 

servicios 
públicos 

Equipam. Vulnerab 
Ambiental 

Cohesión 
Grupal-
Relación de 
vecindad 

Origen 
Y 
permanencia 
En la ciudad 

Represent. 
Social de 
su barrio 
por si 
mismos 

Represent 
social 
externa 
que 
atribuyen 
a  su 
barrio 

Represent 
Social de 
Madelena 
 

Represent 
Social de  
Isla del Sol  

Represent 
Social de 
Rincón de 
Venecia 
 

Represent 
Social de 
Santa Rosa  

Isla del 
Sol 

Bajos 
ingresos y 
escolaridad, 
ocupaciones 
de bajo 
rango social 

Cemento y 
ladrillo sin 
terminar 

Cuenta con 
todos los 
servicios, 
10% vías sin 
pavimento 

Colegio, 
escuela, 
puesto de 
salud, dos 
iglesias, 
salón 
comunal, 
no hay 
parques 

Inundaciones, 
vapores 
fétidos río 
Tunjuelito, 
polvo vías sin 
pavimentar 

Participación 
activa en la 
conformación 
del barrio, en 
la actualidad 
baja 
participación 
y desunión 

C/marca, 
Tólima 
En promedio 
35 años de 
permanencia 
en la ciudad 
 

Normal Inseguro 
pobre 

Barrio 
organizado, 
planeado, 
discriminatorio, 
estigmatizador, 
excluyentes, 
se sienten 
superiores 

 Buen 
barrio, 
normal 

Barrio similar
Problemas d
infraestructur
Nos perjudic
por 
las 
inundaciones

Madelena Ingresos y 
escolaridad 
media-
superior, 
ocupaciones 
calificadas 

Cemento y 
ladrillo 
terminadas 

Cuenta con 
todos los 
servicios,  
vías en mal 
estado, 
transporte 
deficiente  

Colegio, 
escuela, 
guarderías  
iglesia, 
salón 
comunal, 
dos 
parques 

Malos olores 
por 
chimeneas 
industriales y 
el matadero, 
polvo, 
accidentalidad 
vehicular  

Baja 
participación 
y desunión 
entre vecinos 

C/marca, 
Caldas 
En promedio 
46 años de 
permanencia 
en la ciudad 

Buen 
barrio 

Chico del 
norte 

 Inseguro, 
Invasión, 
Envidiosos, 
Delincuencia, 
pobre 

Normal, 
similar 

Invasión 
Inseguro 
Mal dotado 

Rincón 
de 
Venecia 

Ingresos y 
escolaridad 
media-
superior, 
ocupaciones 
calificadas 

Cemento y 
ladrillo 
terminadas 

Cuenta con 
todos los 
servicios,  
vías en mal 
estado 

Guarderías, 
dos 
parques 

Ruido por 
tráfico, malos 
olores por el 
río, 
chimeneas, 
accidentes 
vehiculares, 
polvo 

Baja 
participación 
y desunión 
entre vecinos 

C/marca 
Valle del 
Cauca 
En promedio 
45 años de 
permanencia 
en la ciudad 

Normal Normal Barrio 
planeado, 
Buen barrio 

Invasión, 
Inseguro 

 Invasión, 
Inseguro 

Santa 
Rosa 

Bajos 
ingresos y 
escolaridad, 
ocupaciones 
de bajo 
rango socia 

Cemento y 
ladrillo sin 
terminar 

Todos los 
servicios, 
alcantarillado 
ilegal, vías 
sin 
pavimentar 

ninguno Inundaciones, 
vapores 
fétidos río 
Tunjuelito y 
matadero, 
polvo vías sin 
pavimentar, 
hundimiento 
de terrenos

Participación 
activa en la 
conformación 
del barrio, en 
la actualidad 
baja 
participación 
y desunión 

C/marca 
En promedio 
25 años de 
permanencia 
en la ciudad 

Normal 
Poco 
positiva 
Gente 
trabajadora 
Barrio 
técnico 

Invasión 
Inseguro 
Normal 

Buen barrio, 
organizado, 
Discriminatorio 
excluyente 

Barrio 
similar, 
Mejor 
dotado, 
Invasión, 
normal 

Buen 
barrio 
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Fuente: entrevistas a líderes en los barrios Isla del Sol, Madelena, Santa Rosa y Rincón de Venecia. 

 

 

 

Barrio Acciones 
segregadoras de 
Madelena según: 

Acciones segregadoras de 
Rincón de Venecia según: 

Acciones segregadoras 
de Isla del Sol según: 

Razones de 
construcción del 
muro según: 

Status otorgado 
A Isla del Sol por 
los otros barrios  

Status otorgado 
A Santa Rosa por 
los otros barrios  

Isla del 
Sol 

Construcción 
Muro, prohibición paso 
de personas, no dejaban 
tomar agua ni energía 

Taponaron vía de penetración, 
echaban a la policía, no dejaban 
tomar agua ni energía, instalación 
de  malla 

 Somos delincuentes, 
ladrones, invasores, 
se creen de mejor 
clase, proteger los 
niños 
  

 Legal, todas las 
ocupaciones, igual 
que aquí, poca 
unión (71%), estrato 
2, poca ayuda del 
Estado, la misma 
gente consigue todo 

Madelena    Para impedir la 
penetración de 
roedores y mosquitos, 
para impedir el paso 
de esa gentecita, 
vándalos. 

Invasión 
Pobre 
Unidos 
Comerciantes 
Trabajadores 
Vendedores 
ambulantes, estrato 
2, el Estado los 
ayuda 

Ilegal, obreros, 
comerciantes, 
vendedores, estrato 
bajo, unidos (66%), 
el Estado los ayuda 

Rincón 
de 
Venecia 

   Para protegerse de los 
de Isla del Sol, de la 
inseguridad, de la 
invasión 

Invasión 
Obreros 
Zorreros 
Guerrilleros 
Unidos, estrato 2, el 
Estado los ayuda 

Ilegal, zorreros, de 
menores oficios, 
trabajadores, 
comerciantes, 
estrato 2, mucha 
unión, el Estado los 
ayuda (67%) 

Santa 
Rosa 

Construcción del muro, 
mucho pícaro, ladrón, se 
creen más que los 
demás 

 Ocupación y usufructúo de 
terrenos, tumbaron 
construcciones incipientes 

Dicen que hay mucho 
ladrón aquí, clase 
diferente, dicen que 
por seguridad 

Invasión 
Unidos 
Comerciantes 
Obreros, estrato 2, 
poca ayuda del 
estado
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4. Conclusiones y constatación de las hipótesis: 

 

Finalmente, las consideraciones sobre la historia reciente y teóricas acerca de la 

manera como la segregación social del espacio se expresa en distintas escalas en 

Bogotá,  plantean la ruptura con el modelo de segregación del espacio tradicional, 

el cual duró aproximadamente cuatro siglos, desde la colonia hasta la década del 

30 del siglo pasado,  para pasar a un modelo de distribución espacial donde se 

evidencia con claridad la división sur norte, occidente –oriente  dentro la ciudad de 

acuerdo a categorías como:  ingresos, nivel de educación, condiciones físicas del 

barrio, tipo de conformación. 

 

 Estas categorías adquieren mayor importancia en unos casos que en otros, y en 

éste caso serían más relevantes las diferencias físicas del barrio que los ingresos 

por ejemplo, por lo menos en cuanto a la segregación contigua se refiere. Pues,  

sin negar los contrastes para estos últimos de acuerdo al barrio, no son tan 

significativos.   

 

Junto con este tipo de segregación objetiva (condiciones materiales y físicas)  se 

exploró principalmente  la segregación subjetiva o de estigma territorial, para mirar 

como la interacción  entre grupos de diversa categoría social exacerba este tipo de 

segregación que se expresa fundamentalmente en prácticas como el aislamiento 

geográfico, bien sea de manera explicita (construcción del muro) o tácita (división 

de los espacios que unos y otros han de usar sin que necesariamente estén 

demarcados).  Y en ello el hecho de que los barrios sean de conformación legal o 

ilegal influye de manera importante en la construcción del imaginario de la gente 

entrevistada.  

 

 La ilegalidad es considerada como una práctica ilegitima que se asocia con la 

mala conducta de quienes habitan en dichos barrios. De tal forma que las 

diferencias físicas o de ingresos, los cuales pueden ser secundarias o poco 

difernciables con el transcurrir del tiempo debido al 
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 mejoramiento del barrio y del nivel socioeconómico de sus habitantes, se nutren y 

mantienen por  la necesidad de diferenciación en términos de status entre unos 

barrios y otros, ante la necesidad  de recalcar también su origen.  

 

Para concluir examinaremos las hipótesis basándonos en las observaciones 

recogidas y de acuerdo a las características de homogeneidad interna, cohesión 

grupal,  segregación entre barrios de estratos diferentes y similares y los lazos de 

vecindad débiles como una de las expresiones más fuertes de la segregación 

contigua. 

 

4.1. Homogeneidad interna y heterogeneidad con respecto a los barrios 

contiguos 

 

Desde un aspecto básicamente físico y económico, los habitantes del barrio Isla 

del Sol parecen compartir en un nivel más o menos similar las mismas condiciones 

materiales, los materiales de la vivienda y el nivel de ingresos, sus escenarios 

físicos, tales como vivienda, dotación de servicios públicos y equipamientos. 

Igualmente las variables de tipo socioeconómico muestran una similaridad. Por el 

contrario, presentan diferencias graduales si lo comparamos con barrios aledaños 

de otro estrato como Rincón de Venecia y Madelena,  por lo menos en cuanto a 

las ocupaciones se refiere. Esto nos habla de una de las características de la 

segregación en cuanto a homogeneidad interna del barrio en los aspectos 

anteriormente mencionados y,  heterogeneidad con respecto a los barrios para 

este caso contiguos.   

 

Esta homogeneidad física en sus viviendas y el compartimiento de un nivel 

socioeconómico más o menos similar, por lo menos durante el momento de su 

conformación generan y nutren el aspecto positivo de la segregación. De esta 

manera,  el compartimiento de estas desventajas jugó  un papel decisivo durante 

la conformación del barrio para conseguir la conexión  de servicios básicos como 
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el agua, la energía y el alcantarillado. Acciones que alimentan a través de éstas 

demandas la cohesión grupal al interior del barrio.  

 

El estudio ha revelado que cuando un grupo poblacional es segregado por el 

compartimiento de desventajas físicas y socioeconómicas similares, éste en su 

dinámica interna desarrolla una alta capacidad de integración para hacerle frente 

al actor segregador; la conformación de los barrios Isla del Sol y Santa Rosa así lo 

corroboran a diferencia de los barrios Rincón de Venecia y Madelena donde éste 

fenómeno no hace presencia por su proceso de conformación de barrio 

urbanizado con todas las normas urbanísticas. 

 

Hay  que anotar que condiciones materiales similares de existencia por si solas no 

determinan una fuerte o débil cohesión de grupo, debe existir una acción o 

situación desencadenadora para obtener una fuerte cohesión, para el caso en 

estudio las condiciones precarias en la conformación de éstos barrios fue el motor 

de la cohesión.  

 

A diferencia de los barrios Madelena y Rincón de Venecia que por sus orígenes de 

urbanización legal no presentan este fenómeno. No obstante, hay momentos de 

cohesión grupal al interior de éstos barrios desencadenada a partir de la 

construcción del muro por la comunidad del barrio Madelena para evitar la 

interacción social con los habitantes del barrio Isla del Sol, este  sentido de 

vecindad que podríamos denominar de coyuntura, en éste último caso conllevó a 

una lucha jurídica que finalizó con una parte del  derribamiento del muro.  

 

En general la cohesión grupal tanto para unos barrios como para otros no es una 

constante dentro de la dinámica de consolidación y/o habitación del barrio, ésta 

obedece a coyunturas más o menos largas, desencadenas por hechos bien sea 

de sobrevivencia (Santa Rosa, Isla del Sol) o cuando los grupos poblacionales se 

sienten en peligro por algún hecho inminente como los anteriormente 

mencionados. Se trata de una solidaridad no duradera en el tiempo. Esto no 
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quiere decir que no corresponda a procesos bien diferenciados cuando se trata de  

barrios legales o ilegales; sin embarro se quiere subrayar que la ausencia o 

presencia de cohesión entre los grupos puede  obedecer, además, a explicaciones 

relacionadas con la estructura socioeconómica o del tipo de sociedad donde 

priman  relaciones de mercado sobre las culturales o políticas, como elementos de 

integración. Donde la familia y el grupo de trabajo se convierten en los  principales 

actores  cohesionadores dentro de  la dinámica grupal. 

 

 El fenómeno de segregación contigua que se evidencia entre el barrio Isla de Sol 

y sus barrios inmediatamente aledaños tiene connotaciones diferentes según el 

barrio (aquí es importante diferenciar la segregación entre barrios de estrato 

diferente y barrios de estrato similar) y también diferentes momentos de 

agudización del fenómeno, esto es, durante la conformación de los barrios Santa 

Rosa e Isla de Sol principalmente las acciones segregadoras hacia ellos son más 

fuertes. 

 

4.2. Segregación contigua entre barrios de estratos diferentes 

 

La segregación entre barrios de estratos diferentes en nuestro estudio se da entre 

los barrios Isla del Sol y Madelena, entre Islas del Sol y Rincón de Venecia, entre 

Santa Rosa y Madelena fundamentalmente.  

 

Esta parece provenir de las diferencias en cuanto a ocupación e ingresos, las 

cuales  pueden estar respaldadas con hechos contundentes, sin embargo también 

hemos encontrado que en ambos barrios hay personas sin empleo, profesionales 

en distintas áreas, comerciantes y los ingresos no presentan diferencias 

contundentes. Pensaríamos entonces que se ha generado  además, una creencia 

fuerte interiorizada colectivamente, en el sentido de pensar que los de Madelana y 

Rincón son empleados mientras, que los de Isla del Sol son gente que vive de 

negocios pequeños, recicladores y “zorreros”.  
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En esto contribuyen más que condiciones espaciales y sociales diferentes, una 

necesidad de diferenciación social en términos de status, lo cual  ha jugado un 

papel importante entre segregadores y segregados.  

 

Las diferencias en cuanto a la manera como se habita y se construye el espacio 

se trasladan al plano de la valoración o de la necesidad de distinguirse entre unos 

barrios y otros. En las conductas cotidianas de los entrevistados hay aspectos que 

los diferencian como hacer mercado dentro del barrio o en las grandes cadenas de 

almacenes, quizá tengan una dieta alimenticia más o menos parecida, pero el 

hecho de comprar en los almacenes más grandes, implica un diferencial gradual 

más que significativo en el nivel de ingresos y  la posibilidad de distinguirse 

socialmente de quienes no acceden a estos sitios bien sea por hábitos y practicas 

espaciales o por ingresos. Lo que llama la atención no es la práctica en si misma 

sino, el hecho de que ellos la recalquen en sus respuestas para distinguirse de los 

otros grupos.  

 

Hay también un aspecto interesante  en el análisis, en  la forma como se presenta 

en el imaginario de la gente  la relación entre  las  ocupaciones  de tipo informal y 

desviaciones sociales como la delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas y 

violencia. Algunas corrientes como la proveniente de la  Escuela de Chicago que 

inicialmente ( estudios realizados durante las primeras décadas del siglo pasado ) 

realizan estudios descriptivos sobre el tipo de segregación que se da en esta 

ciudad, adelantaron investigaciones de corte funcionalista, en las cuales  

establecían algunas relaciones en este sentido, utilizando el termino de 

desviaciones sociales para aquellas situaciones de hacinamiento y precariedad 

económica y urbana de quienes vivían en los barrios bajos, estableciendo una 

clara relación entre pobreza y conductas como el alcoholismo, la drogadicción 

etc.79  

 

                                            
79  Autores como, Ernest W Burguess, Rober E park  son algunos de los teóricos mas representativos que han trabajado sobre la 
estructura de la ciudad norteamericano (1926-1930) basados en investigaciones empíricas sobre Chicago. 
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Sin duda la segregación en este caso esta reforzando no sólo jerarquías 

espaciales sino y fundamentalmente, jerarquías a nivel social que interiorizadas a 

través de estigmas territoriales, como imágenes negativas entre los barrios, se 

prolongan en el tiempo más allá de los hechos que inicialmente las 

desencadenaron. Esta situación provoca la trasgresión de los cambios o 

dinámicas que se empiezan a generar, como la ampliación de la cobertura 

educativa de barrios como Isla del Sol, o la diversidad de ocupaciones a las que 

se dedican sus habitantes aún, el mejoramiento de las condiciones físicas y la 

dotación de equipamentos.  

 

Estas creencias perduran en el tiempo y producen formas de actuar entre unos y 

otros que bien pueden ser de segregación directamente o de reacción frente a las 

acciones segregadoras. Las cuales desencadenan en formas de  aislamiento entre 

habitantes de barrios contiguos que se  expresan  en la construcción de muros, 

mallas o separaciones imaginarias, como por ejemplo el hecho de que los niños 

de un barrio no puedan pasar a jugar al barrio vecino, así no haya ninguna división 

de tipo físico.  

 

Diríamos que la acción segregadora adquiere relevancia en la medida en que 

afecta la dinámica inmediata de la comunidad, esto es, sus intereses, sean estos 

de tipo económico, de acceso, o de cualquier otra índole y también por su 

permanencia en el tiempo y tipología.  De esta manera el muro, como obra física, 

se convierte en un símbolo, que evoca de manera cotidiana, una de las sanciones 

sociales más fuertes y radicales, como lo es, la exclusión y el rechazo social a 

través del aislamiento físico.  

 

 

4.3. Segregación entre barrios de origen similar 
 

Las entrevistas y las observaciones etnográficas revelaron que estos estigmas se 

reproducen  con igual o mayor fuerza entre barrios que si bien no han tenido un 
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origen simultáneo y, esto puede llegar a ser importante, si han compartido 

aspectos similares en cuanto a las características de precariedad física del 

espacio en determinado momento por su carácter de barrio ilegal.  

 

Pudimos comprobar que la segregación  opera también entre barrios contiguos de 

similares condiciones socioeconómicas, los cuales  sobreviven en  relaciones de 

vecindad débiles o en prácticas de aislamiento social y físico. Por lo cual esta 

necesidad de diferenciación se extiende  más allá de lo exclusivamente espacial,  

económico y normativo. 

 

En este sentido,  es interesante preguntarnos por qué este tipo de segregación se 

reproduce entre barrios de origen similar? 

 

Este es el caso de los barrios Isla del Sol y Santa Rosa, es importante introducir 

algunos hechos que pueden explicar en parte lo anterior y que se encuentran a 

primera vista, para avanzar hacia otros elementos de análisis que son menos 

visibles. 

 

Hay un primer elemento y es la necesidad de zonas verdes que tiene el barrio Isla 

del Sol, que estaban dispuestas para ser adecuadas en el barrio donde hoy esta 

actualmente Santa Rosa. Lo cual desencadenó acciones de parte de Isla del Sol  

para expulsar a los segundos. 

 

Dado que su  conformación no fue simultánea primero,  llegó  Isla del Sol en el 

año 82 y tres años después llegaron los habitantes del barrio Santa Rosa pero,  

sólo comenzaran a habitarlo hasta la década de los 90;  Isla de Sol ya había 

alcanzado todo su proceso de conformación con la consiguiente dotación de todos 

los  servicios básicos y el alcantarillado, cuando los del barrio contiguo apenas 

iniciaban dicho proceso. Razón por la cual muchos de los servicios piratas  eran 

tomados del barrio Isla del Sol.  
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Lo anterior muestra algunos de los elementos que conllevan a los actos 

segregadores de Isla del Sol hacia Santa Rosa pero, la dirección tiene un doble 

sentido.  Está presente en el  imaginario de los habitantes de Santa Rosa el hecho 

de que el barrio Isla del Sol es de invasores. A esta problemática se suma una 

razón más, la titulación de las tierras de Santa Rosa mientras que los de Isla 

carecen de ella hasta el momento.  

 

Es importante tener en cuenta que Santa Rosa a pesar de haber sido segregado 

por el barrio Madelana, reproduce el mismo tipo de segregación con los grupos de 

recicladores que llegan a asentarse allí, con casi los mismos argumentos de 

ladrones y gente indeseable. En este sentido funciona además una segregación al 

interior del propio barrio.  

 

Cómo se explica lo anterior?  

 

Al parecer obedece a una serie de jerarquías  socio espaciales que han sido 

trasladadas entre barrios y que han perdurado también en el tiempo. Cuando se 

les hace la pregunta a los de Santa Rosa a qué grupo social cree que pertenecen 

los de Isla, claramente hay una recurrencia en sus respuestas a la informalidad  y 

a su carácter de origen ilegal de manera peyorativa,  esforzándose en explicar que 

su caso es el opuesto, inclusive algunos expresan que ellos viven en un barrio 

mucho más parecido a Madelena. La segregación se da en diferentes sentidos  y 

refuerza las jerarquías sociales entre barrios de origen similar en la búsqueda de 

una imagen positiva, especialmente si se trata  de  barrios  que quieren cambiar su 

imagen de barrio estigmatizado.   

 

En esta perspectiva funciona la percepción que unos grupos de población tienen 

de otros, la cual va más allá de sus condiciones de ocupación e ingresos y de una 

ubicación geográfica que no es necesariamente neutra80, en el sentido de que está 

expresando condicionamientos hacia ciertos grupos sociales por pertenecer a 

                                            
80 Bourdieu Pierre, OP. Cit., 1988. Pág100. 
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determinado sitio, lo cual  se traduce como lo hemos mencionado antes, en los 

estigmas territoriales que se les imponen y que funcionan como principios de 

selección o de exclusión reales sin estar claramente enunciados.  

 

Estas características desencadenan una percepción homogénea en la medida en 

que son reconocidas y aceptadas como tal por el grupo estigmatizado y por 

quienes estigmatizan. Todo esto conlleva a dos observaciones, una, a la 

justificación o aceptación  de dichas  practicas que se generan a partir de ello,  y 

dos  al carácter sistemático de las acciones segregadoras; lo cual garantiza 

simultáneamente que sean reproducidas por los grupos sociales de manera más o 

menos similar debido a  que se inscriben en o se relacionan con estilos, conductas 

o modos de vida  particulares que diferencian a unos grupos sociales  de otros. 

 

 En el caso de los “zorreros” o de las personas que trabajan como recicladores su 

ocupación se relaciona con conductas de desviación social que “desacreditan” a 

dichos grupos frente a los barrios contiguos, que viene hacer el mecanismo por el 

cual se excluyen del espacio geográfico y social. Esta acciones implican que 

quienes comparten este tipo de estigmas dentro de  su propio grupo social o de 

los que se les parezcan, busquen lo que socialmente es seleccionado y aceptado 

o que genera  prestigio. Lo anterior desencadena el ejercicio de prácticas 

segregadoras que ya han sido mencionadas. De esta manera podemos comprobar 

que existe cierta homogeneidad en la construcción social compartida en un 

espacio micro que  excluye y margina lo que no comparta dichas características.  

    

Diríamos entonces que la segregación residencial es un fenómeno tan dinámico, 

que el actor que en antaño fue segregado, opera en un momento determinado 

como segregador.  

 

Por otro lado, a lo dicho se agrega algo positivo sobre  este  tipo de estigma, al 

generar la necesidad de buscar una identidad como barrio pobre, a partir de todos 

los procesos de lucha y consecución de lo colectivo y de algunos de los beneficios 
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que se obtienen mediante la asistencia de políticos, ONG’s, o del mismo Estado, 

de nuevo reaparece el aspecto positivo de la segregación que ya había sido 

referido.  

 

4.5. Lazos de vecindad débiles como expresión de la segregación contigua: 

 

Las observaciones recogidas nos indican que la convivencia entre barrios con  

estrato socioeconómico diverso, agudiza en algunos momentos durante la 

conformación de los barrios el fenómeno de la segregación, a partir del 

aislamiento físico  y de pocos lazos de vecindad entre quienes comparten el 

mismo espacio. Lo que se mira realmente cuando se describen los barrios en 

estudio es una fragmentación interna que no esta lejos de articularse con una 

segmentación de la ciudad en su totalidad, donde confluyen más los intereses  

individuales y de subsistencia que mecanismos o redes de solidaridad.  

 

Se explican además, en la medida en que la dinámica de ciudad moderna se 

acentúa, cuya característica principal es la tendencia hacia conductas 

marcadamente individualistas  y donde priman las relaciones de mercado al 

margen de un proyecto articulador.  Pese a  que una de las características de 

estos barrios de autoconstrucción hacia el sur haya sido la supervivencia de 

algunos elementos de solidaridad mecánica, en el sentido de reforzamiento de los 

lazos de vecindad y solidaridad81,  en el momento la realidad dista de ello, pues, 

como se refirió éstos procesos culminan con la consecución de las demandas 

iniciales.  

 

 Para concluir diríamos que en  los  barrios contiguos que pertenecen a estratos 

socioeconómicos diferentes la proximidad física ha creado y recrea una 

segregación entendida como la tendencia a la poca interacción social entre los 

barrios, esto se evidencia no sólo en las acciones de hecho realizadas por los 

                                            
81 Algunos autores como Francisco Sabatini introducen esta característica con un corte muy preciso en el tiempo que alcanzó hasta la 
década de los 80, durante la década del 90 el análisis muestra una ruptura profunda de esta característica que tiene que ver más según 
el autor con factores estructurales como el modelo económico, el desempleo y la flexibilidad laboral. 
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pobladores, como construcción del muro por Madelena, instalación de malla por 

Rincón de Venecia, invasión del terreno de los habitantes de Santa Rosa por los 

de Islas del Sol, sino por la poca integración entre los barrios para llevar a cabo 

acciones conjuntas. Los estigmas sociales  utilizados para referirse entre ellos, y 

las relaciones conflictivas que se presentan entre comunidades, tales como 

demandas por invasión de terrenos, del espacio público, conduce a un sentido de 

vecindad pobre tal cómo se ha definido. 
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Cuadro 15: Resumen Constatación de las Hipótesis de trabajo 
HIPOTESIS VARIABLES/ 

RELACIÓN 
CONFIRMACIÓN/ 
REFUTACION 

 Hipótesis 1 
La segregación social del espacio en el barrio Islas del Sol expresa una 
homogenización en términos de desigual acceso de los diferentes 
grupos a bienes materiales. . 
Por bienes materiales se entienden el conjunto de equipamientos y 
recursos físicos, tales como: servicios públicos e infraestructura básica, 
incluyendo transporte. 

Se estudia la relación entre 
condiciones materiales de 
existencia de los diferentes 
grupos y las acciones 
segregadoras. Se observa la 
incidencia de estas dos 
variables sobre el fenómeno de 
la segregación 

Esta hipótesis se confirma parcialmente para el barrio en estudio, pues si bien el 
fenómeno de la segregación se expresa a través de una homogeneidad interna en 
cuanto  a ingresos y equipamientos respecto de los barrios aledaños, esta 
diferencia es gradual pues en todos los barrios encontramos niveles de ingresos 
relativamente bajos y personas desempleadas que nos hablan de un nivel 
socioeconómico no muy diferente. En cuanto a equipamientos, el barrio Isla del 
Sol presenta diferencias en cuanto a la distribución espacial y ausencia de zonas 
verdes sin embargo muestra un  avance tangencial respecto de su situación inicial 
en cuanto a iglesias, colegios y vías pavimentadas.  

 Hipótesis 2:  
La segregación genera efectos positivos y negativos en la cohesión 
grupal al interior del espacio micro urbano o barrio.  
Proposición 1: 
En  el momento de conformación del barrio la segregación social del  
espacio crea condiciones favorables para que dentro del barrio se 
fortalezca la cohesión grupal comunitaria.   
Proposición 2: 
En el momento de consolidación del barrio  genera efectos menos 
positivos sobre la cohesión grupal, tales como sentimientos de 
marginamiento colectivo e individual, que se expresan a través de la 
apatía hacia la participación e involucramiento a la solución de 
problemáticas del barrio. 

Se establece una relación 
determinística entre segregación 
social del   espacio y cohesión 
grupal, interesa revelar si esta 
relación existe y en qué grado 
se da. 

Esta hipótesis se confirmo totalmente, pues durante el proceso de conformación  
la cohesión grupal para los barrios de origen ilegal la cohesión grupal actuará 
como el dispositivo que los protege de la inseguridad macro social y la ausencia 
del Estado para proveer las condiciones básicas de habitabilidad. Durante el este 
proceso la participación  alcanza su punto álgido, la cual se debilitará durante la 
consolidación del barrio cuando se han conseguido los servicios y equipamentos 
necesarios. De esta manera se confirma la relación directa entre segregación 
social del espacio y fortalecimiento de la cohesión grupal.  

Hipótesis 3: 
La segregación en el sector Isla del sol se da principalmente con 
respecto a los  barrios aledaños.  Esta escala se refiere a un tipo de 
segregación que se basa en una  diferenciación social entre los grupos 
de pobladores de acuerdo al status social.  

Se establece como factor 
desencadenador y expresivo del 
fenómeno de la segregación el 
status social, la búsqueda del 
reconocimiento de este último 
da contenido y matiza la 
segregación  

Esta hipótesis se comprobó en su totalidad, pues la segregación predominante en 
este barrio es la que se refiere a la diferenciación de acuerdo al status, que hace 
referencia a una valoración negativa que tienen los habitantes de los barrios 
legales hacia los de origen ilegal y que se expresa en el aislamiento geográfico 
hacia éstos últimos.  

 Hipótesis 4:  
La interacción entre  grupos de  diversa categoría socioeconómica 
disminuye la segregación en términos de una escala geográfica 
contigua, al incrementarse la  proximidad física entre grupos sociales 
diferentes, y la aumenta en términos de estigma territorial, lo cual se 
expresa en el debilitamiento del sentido de vecindad (el cual se define  
a partir de cuatro elementos). 

Se establece una relación 
determinante entre interacción 
social de los grupos humanos y 
la disminución del fenómeno de 
la segregación, esto es a mayor 
interacción social menor 
segregación  

Esta hipótesis se confirma totalmente pues hay una disminución de la segregación 
en términos de la interacción social entre grupos de estratos diferentes que según 
Sabatini sería una de las condiciones para que la segregación disminuya pues, el 
se refiere más concretamente un disminución del fenómeno frente a un aumento 
de la diversidad social, aún en medio de todos los conflictos hay un 
compartimiento de equipamentos y de interacción social entre ellos que disminuye 
el aislamiento como una de las características determinantes de este fenómeno. 
No obstante, se intensifica la segregación en cuanto a la estigmatización de los 
grupos sociales que se encuentran en condiciones más vulnerables y que se 
evidencia en todas las manifestaciones de separación, implementación de 
barreras físicas y aislamientos hacia estos grupos. 
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Anexo 1: Guía De  Entrevista 

1. Variables  Demográficas: 

• Conformación familiar 

• Edad 

• Procedencia u origen 

• Tiempo de vivir en el barrio 

• Sexo 

• Estado civil 

 

2. Variables Socioeconómicas 

• Nivel de escolaridad del grupo 

• Ocupación u oficio de los miembros del grupo familiar 

• Nivel de Ingresos del grupo familiar 

• Estrato socioeconómico 

3. Aspectos Físicos 

3.1 En Unidades De Vivienda 

• Características físicas de la vivienda ( área de la vivienda, materiales de 

construcción predominantes, área construida) 

• Dotación de servicios públicos de las vivienda 

3.2 En El Espacio Público 

• Dotación de servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, 

aseo, transporte, vías, seguridad. 

• Equipamientos Comunitarios: educación, recreación, salud y 

abastecimientos 

• Vulnerabilidad ambiental del barrio: en aire, agua, suelo, tipos de riesgos 

más propensos (inundaciones, deslizamientos, incendios). 

3.3 Usos de la ciudad 

• Accesibilidad a ciertos lugares de la ciudad como: (centro administrativo, 

zonas de empleo, consumo y de recreación universidades, instituciones 

medicas, educativas), sitios donde hacen el mercado, donde se divierte, 
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donde estudia donde trabaja  y tiempo que invierte para llegar a ellas, 

cercanía de los familiares.   

 

4. Aspectos Sociales 

Se mira en dos momentos: la conformación y la consolidación del barrio 

• Organización y cohesión comunitaria durante la conformación del barrio, 

para la obtención y construcción de los  servicios públicos y 

equipamientos comunitarios. 

• Motivaciones para habitar el barrio 

• Organizaciones comunitarias que existen en el barrio 

• Grado de participación de los habitantes en los asuntos del barrio: 

principales motivaciones y acciones comunitarias. 

• Opinión del propio barrio y de los barrios contiguos.  

 

5. Percepción sobe la Segregación. 

• Percepción de los otros barrios en cuanto a: legalidad o ilegalidad del 

barrio según su origen, ocupación de sus habitantes, estrato social, 

abastecimientos, cohesión grupal, asistencia del Estado y grupo social 

al que pertenecen. 
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Anexo 2: 
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Anexo 3:  
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Anexo 4: 
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Anexo 5: Mapa ubicación barrio Isla del Sol 
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