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INTRODUCCIÓN 

 

El espacio público es una de las principales condiciones del Estado- 

Nación; está concebido como un punto de encuentro de la colectividad urbana, en 

el que se entrelazan intereses comunes y se propicia el desarrollo político, 

económico y social de los ciudadanos. Por ello, los entes gubernamentales 

proponen importantes inversiones en materia de infraestructura y adecuaciones en 

este tipo de lugares o simplemente toman esta causa como una de sus banderas 

de lucha política. En el contexto europeo, por ejemplo, se evidencia esta dinámica 

con mucha claridad. No obstante, en el caso específico de la ciudad de 

Barranquilla, este proceso apenas empieza ya que durante décadas, el espacio 

público no estuvo en la agenda de la ciudad.  

Frente al tema del espacio público, diferentes estudios han abordado 

aspectos como la importancia del espacio público, su historia, sobre quién recae la 

responsabilidad de gestarlo; pero poco se ha disertado sobre el rol que cumplen 

los medios de comunicación en el proceso. Con dicho antecedente surgió el 

presente estudio, a fin de analizar cuál ha sido la cobertura que un medio 

relevante como El Heraldo ha dado al tema y en extensión, considerar cuál debe 
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ser el accionar de la prensa en la relación del ciudadano con el espacio público y 

cómo ésta puede contribuir a darle relevancia al tema en una sociedad.  

De un modo más específico, la presente investigación apunta a describir las 

características del espacio público que se pueden inferir a partir de los titulares en 

la primera página de El Heraldo entre los años 2008 y 2012, en otras palabras 

identificar cuál es el espacio público que se hace visible a través de las noticias de 

primera página de este importante medio de comunicación escrita.   

La pertinencia de esta reflexión está justificada en el hecho de que “los 

medios son el espacio público que permite (…) otorgarle mayor permanencia en el 

tiempo al fijar un hecho efímero en un tiempo que, al ser fijado, puede 

recuperarse” (Flores, Escalante. 2005 p. 352). 

  El estudio adopta una metodología cuantitativa, haciendo uso del análisis 

de contenido como técnica de estudio. La razón por la cual se eligieron los 

titulares se fundamenta en el hecho de que son éstos los que, primordialmente, 

configuran las representaciones de la sociedad sobre un tema dado ya que su 

impacto es mayor que el de los textos propiamente dichos.  

Con esta investigación, se espera  explicar, así sea parcialmente, la poca 

importancia que el tema del espacio público ha tenido en nuestro medio. Y, sobre 

todo, contribuir a posicionar el tema en la agenda mediática. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En lo concerniente al caso de Colombia y en particular de Barranquilla, la 

reflexión en torno a los procesos relacionados con el espacio público supone una 

interesante tarea, pues las acciones desplegadas por las autoridades 

gubernamentales no se han generado de manera extendida a lo largo del territorio 

y solo se registran unas cuantas experiencias como exitosas.  

De igual modo, en vez de emplear el espacio público como un entorno de 

desarrollo político, económico, lúdico o de expresión e inclusión, en muchos casos 

está asociado a la supresión del comercio informal de las vías públicas, pero no 

apela a la construcción de espacios recreativos o lugares de encuentro.  

El mencionado contexto supone un reto no solo para los entes 

gubernamentales, también para los medios de comunicación, pues éstos deberían 

cumplir un papel relevante en la construcción de un vínculo entre los ciudadanos y 

el espacio público. 

Valga señalar que desde la década de los sesenta este asunto cobró la 

atención en el escenario internacional, en especial, por las experiencias vividas en 

Europa y las primeras iniciativas que humanizaran los contextos urbanos 

“con propuestas como las vías peatonales para el caso de 

Copenhague, primera ciudad humanizada en el año 1962. Posteriormente, 

Barcelona en los años 80 y algunas ciudades más entre las que se 
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encuentran Lyon y Estrasburgo, en Francia, Friburgo en Alemania, Curitiba 

en Brasil, Córdoba en Argentina y Melbourne en Australia, propusieron 

estrategias y diseños a favor de la humanización y el mejoramiento de su 

espacio público” (Pinzón, Echeverri, 2010, p. 94). 

 

En Colombia, a partir de los noventa, se gestaron los primeros movimientos 

en las ciudades de Bogotá y Medellín, donde desde las dirigencias se propiciaron 

las tareas iniciales para hacer de estos proyectos realidades, enfocándose en 

temas específicos como la movilidad y la calidad de los ambientes.  

De otro lado, en las restantes ciudades del país, el panorama no ha sido tan 

efectivo y a la fecha son pocos los resultados que el tema arroja. Ello justificado en 

hechos tales como “la falta de gestión y compromiso de todos los ciudadanos, 

excusado la mayoría de las veces en la falta de recursos económicos y de 

efectividad de las instituciones de control, y en el incumplimiento de políticas 

claras, en ocasiones con enormes vacíos reglamentarios que dificultan la puesta 

en marcha de procesos de recuperación y de mejoramiento del espacio público” 

(Pinzón, Echeverri, 2010, p. 94). 

Como resultado, pese a que en Colombia el Decreto reglamentario 1504 de 

1998 señala que la meta a cumplir en el país en materia de espacio público por 

habitante es de  15m2, los Planes de Ordenamiento Territorial de las ciudades 

capitales al año 2010 (citados por Pinzón y Echeverry, 2010) arrojan las siguientes 

estadísticas:  
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Bogotá 3,3m2/habitantes 

Barranquilla 2,3m2/habitantes 

Medellín 2,3m2/habitantes 

Con esta visión y de una manera concreta, nos hemos propuesto el análisis 

de los titulares sobre espacio público en la primera página de El Heraldo entre 

2008-2012, teniendo en cuenta que este medio se perfila como uno de los más 

importantes en el contexto de la región Caribe colombiana al contar con 123.707 

lectores según  resultados del Estudio General de Medios publicado en 2014 y se 

inferiría que sus contenidos tienden a influir en lo que se conoce como la opinión 

pública de esta zona del país.  

A razón de ello, se tomó como punto de referencia las fechas de los años 

2008 a 2012 teniendo en cuenta que son espacios de tiempo de las más recientes 

administraciones gubernamentales locales y que nos ayudan a valorar no solo las 

acciones que sobre el tema han ejecutado dichos entes, sino la visión que están 

transmitiendo los textos periodísticos escogidos.  

Por lo tanto, las preguntas que orientan el presente estudio son: ¿cuáles 

son las características del espacio público que se pueden inferir a partir de los 

titulares publicados en la primera página de El Heraldo entre los años 2008 y 

2012?, ¿qué atributos tienen estos titulares según la intención que expresan? 

¿Qué actores se hacen visibles en estos contenidos? ¿Qué fuentes se hacen 

presentes? ¿Cuáles son los espacios descritos y la problemática planteada?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La discusión sobre la presencia de informaciones relacionadas con el 

espacio público en los contenidos periodísticos resulta preponderante por la 

importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de los 

imaginarios sociales, sobre todo en su agenda de las primeras páginas, en el caso 

de los periódicos impresos. Por lo tanto, resulta necesario estudiar cuáles son los 

imaginarios que sobre espacio público está construyendo El Heraldo a través de 

sus titulares. 

Como ya se ha señalado, de la disposición y acceso que estos lugares 

tengan depende el equilibrio y bienestar para los sujetos. Dicho de otro modo, el 

espacio público define la calidad de vida de una colectividad. 

De igual manera, el análisis de los ejes propuestos por la presente 

investigación se traduce en variados beneficios a saber:  

 

Ventajas conceptuales  

Los hallazgos de la presente investigación se suman a las investigaciones 

previas que han tenido lugar sobre el asunto y su aplicación en el contexto de la 

capital del departamento del Atlántico. A la luz de sus planteamientos, supone 
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además, el estudio de las principales problemáticas asociadas a la publicación de 

noticias sobre el tema, así como de sus fuentes y acciones de seguimiento en el 

caso de este medio impreso.  

 

Ventajas en el contexto social  

El trabajo pone de relieve de qué manera los medios de comunicación 

escogen los temas destacados en su agenda y cómo en el caso particular del 

diario El Heraldo de Barranquilla se publican noticias sobre el espacio público o los 

temas relacionados con él.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

Describir las características del espacio público que se pueden inferir a 

partir de los titulares en la primera página de El Heraldo entre los años 2008 y 

2012. 

 

Objetivos Específicos  

Identificar y analizar los titulares relacionados con espacio público según su 

intención  

Analizar los titulares relacionados con espacio público, publicados por El 

Heraldo atendiendo a los actores, las fuentes, espacio descrito y problemática 

planteada.   
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REFERENTES CONCEPTUALES 

 
“Una ciudad de calidad es una en la que los ciudadanos salen al espacio 

público y pasan mucho tiempo en este. Allí encuentran gente, ya sean 
desconocidos, vecinos o amigos, se deleitan con la belleza de la arquitectura o 

disfrutan los parques” Enrique Peñalosa. 
 

En este apartado se hace un recuento de los saberes que fundamentan la 

presente investigación en cuanto a estudios sobre el titular y de igual forma, sobre 

el espacio público, su connotación como un derecho colectivo y básico del ser 

humano; ciudad, ciudadanía y el papel de la comunicación en la ciudad y lo 

público. 

 

El Titular 

Como ya se ha reseñado, el elemento principal que alienta el análisis para 

el presente caso es el titular relacionado con el espacio público entre los años 

2008-2012. Siendo esta la idea adoptaremos la definición de Teun Van Dijk (1996) 

cuando aduce que éste tiene como función “resumir el hecho”. Sin embargo, su 

principal labor es atraer la atención de quien lee el texto y darle una mirada amplia 

a pesar de no presentar mayores datos, solo los esenciales. De tal manera que, 

quien lee los titulares, ya se siente informado.  
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Ello nos exige determinar qué tanto se concentra del tema del espacio 

público en las portadas correspondientes a la muestra estudiada, pues nos otorga 

un indicador de la relevancia que el medio le confiere al tema y el papel que 

cumple al acercar a la ciudadanía a estos entornos. Otros autores como Francisco 

Sánchez (1990, p. 4) indica que “no actúa como una mera etiqueta entre 

productos más o menos semejantes ni como un número de referencia en un 

catálogo. El titular periodístico en sí mismo sitúa mucho más la noticia: la valora, le 

confiere relieve, destaca especialmente un aspecto del texto, etc. Más aún, en el 

caso del titular noticioso, el encabezamiento resume la noticia y la clarifica”. Esta 

posición refuerza la importancia de los titulares, mucho más en el caso de las 

portadas de un periódico donde se consignan los temas que desde la perspectiva 

de los medios deberían estar en el recuerdo de sus receptores.  

Estas diferencias se hacen más notables en los textos de corte periodístico 

como bien referencia Sánchez (1990):  

En un texto no periodístico, el lector deberá agotar hasta la última 

línea de texto para poder determinar qué quiere decir, cuál es su contenido 

significativo. Y sólo cuando ha terminado la lectura, puede construir la 

macroestructura semántica del texto, por la suma de todos los contenidos 

semánticos que en él se presentan. Sin embargo, en el titular noticioso 

sucede justamente lo contrario. El lector puede omitir la lectura del texto, 

precisamente porque el titular le dice de antemano qué es lo que va a 

encontrar en él: no sólo una indicación general del contenido, sino el 

contenido mismo (p. 5). 
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De igual modo, también se estila que los titulares cumplen con la misión de 

proporcionar un tono al texto y evidenciar la tendencia que éste mismo expone. 

Por ejemplo, en las noticias de corte sensacionalista, los contenidos de estos 

segmentos exagerarían las características del hecho para atraer al lector o 

receptor. En el caso de las noticias de corte explicativo caracterizan el suceso o 

sus personajes y las circunstancias que le rodean; cuando se tratan de titulares 

indicativos simplemente enuncian el tema a tratar o en el caso de los orientados 

cuando manifiestan una postura específica por parte del medio en la temática 

planteada.  

Desde esta perspectiva resulta útil comprender la estructura del titular para 

analizar de forma más completa los contenidos en la investigación y en tal sentido, 

analizaremos la muestra bajo esta perspectiva.  

 

El titular y su historia 

Nació en el siglo XX en el seno de la cultura americana y para hablar de sus 

inicios resulta necesario tocar la historia misma de la prensa escrita. Gomis (1997) 

hace referencia a un rótulo genérico que aparecía en lo alto del contenido de los 

diarios y que solo cuando se trataba de un hecho extraordinario se observaba una 

especie de “grito que anticipaba los titulares de tiempos venideros” (p. 30) 

Cambios que reflejaban la época y que con el paso de los años fueron 

presentando nuevas formas. El mismo autor brinda ejemplos concretos de los 
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primeros pasos del titular, entre ellos, en The Boston Gazzette para el año 1781 

cuando tituló “Corwallis Taken!”.    

En el texto “El Titular: Manual de Redacción Periodística” (2009) López 

Hidalgo menciona que los cambios del titular han sucedido durante un siglo. Las 

guerras fueron uno de sus principales atenuantes, entre ellas, la Guerra civil 

americana. Dentro de los hechos que también se enmarcan en el crecimiento del 

titular está el atentado contra Lincoln, anunciado en The New York Times como 

“Awful Event/ President Lincoln/ Shot by an/ Assassin”.  Hidalgo (2009) enuncia 

tres factores que propiciaron la evolución del titular a saber: la aplicación cada vez 

mayor de los adelantos científicos, el cambio de la situación política y el 

nacimiento del periodismo como empresa. Al ir creciendo en forma y fondo los 

titulares adquirieron la forma que nos presenta hoy.  
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Otras fuentes señalan que estos primeros esbozos de los titulares solo 

correspondían a “rotulados” y que su esencia simplemente era de anunciar algo, 

sin otorgarle la profundidad que reviste un texto como el que en la actualidad 

producen los medios informativos. No obstante, desde sus comienzos la función 

que cumple este recurso ha estado clara; sobre ello, Gomis añade que “surgió con 

un solo objetivo: atrapar al lector, distraerlo de otros quehaceres, seducirlo hasta 

dejarlo satisfecho con la información que le transmitía, o bien hasta despertarle la 

curiosidad que le hace cada día leer la noticia que encabeza” (p. 18)  De acuerdo 

con las fuentes consultadas estos atributos son esenciales para cautivar el interés 

del lector y estimularlo a leer la información.  
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Estructura del titular  

Si bien existen diferentes textos que tocan la estructura del titular 

tomaremos los aportes de López Hidalgo (2009) y el Manual de Redacción de El 

Tiempo (2000).  

En el primer caso se detalla la estructura del titular como antetítulo, título, 

subtítulo, sumario, cintillos y ladillos. En el segundo caso, se hace referencia al 

antetítulo, el título y el sumario, siendo el más importante el título.  

 De manera más detallada El Tiempo (2000) define al antetítulo como el 

“complemento del título que le agrega a este elementos circunstanciales, 

explicativos o de análisis” (p.139) Por su parte, el sumario “consta de una o varias 

frases informativas que complementan el título con datos importantes que no 

hayan sido expresados en el antetítulo o el título. Esta frase (…) aparece en un 

lugar próximo al título. (p.143).   

Sobre el tema Hidalgo presenta una tipología que incluye:  

El encabezado Se refiere al campo donde se localizan los elementos de 

la presentación del hecho 

El folio Es la línea situada en la cabecera de cada página 

El cintillo 

 

Es un elemento de la titulación que sirve para vincular 

distintas informaciones relacionadas entre sí. 

El antetítulo 

 

Es el complemento del título, generalmente emplea más 

palabras que éste y un cuerpo de letra menor. 
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Epígrafe Este recurso no es noticioso y permite encuadrar el texto 

informativo. 

Flash  

 

Se utiliza para los grandes temas informativos que abren 

las primeras páginas de las secciones 

Título Sirve para llamar la atención sobre el contenido del texto 

periodístico.  

Subtítulo  

 

Es un elemento que complementa al título, según el 

autor, contiene aspectos importantes que luego se 

desarrollan en el texto. 

Entradilla Se usa para destacar un texto informativo o de opinión. 

La ficha técnica 

 

Es el bloque de datos prácticos que encabeza a menudo 

crónicas o críticas. 

El ladillo 

 

Son pequeños títulos que se colocan dentro de una 

columna de texto para dividir la información extensa en 

segmentos cortos. 

 

 

El espacio público como un derecho colectivo  

 Luego de hacer una revisión al tema de los titulares como elemento 

esencial de la noticia y para el caso del presente estudio como insumo básico de 

las portadas estudiadas en El Heraldo entre 2008-2012 en el siguiente apartado 

abordaremos los conceptos relacionados con el espacio público.  

 En primer lugar, debemos hacer alusión a las funciones básicas que el 

espacio público cumple en el contexto social a saber: la interacción social, la 

economía, la lúdica y la política. Todas estas actividades resultan básicas para el 



EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRIMERAS PÁGINAS DE EL HERALDO DE BARRANQUILLA 2008-2012 

 

21 
 

desenvolvimiento del ser humano y resulta básico analizar a la luz de los 

contenidos periodísticos qué tanto se están promoviendo en el entorno social.  

Bajo el Estado-Nación se gesta un sistema legal que establece los 

derechos del ciudadano, entre ellos la generación de condiciones de igualdad y 

vida digna. A la luz del presente estudio, el espacio público es uno de los 

requerimientos para que los sujetos cuenten con lugares de expresión, 

intercambio de opiniones y la puesta en común de las necesidades colectivas.  

 El panorama ha sido valorado por estudios en diversas áreas que 

profundizan la manera en que las ciudades son en sí mismas una estructura de 

derechos y deberes a las que deben acceder los ciudadanos. Es por ello que 

instituciones como hospitales y colegios públicos son en esencia una muestra de 

homogeneidad.  

 No obstante, la realidad que hoy presentan las urbes del mundo 

corresponde a una creciente demanda poblacional que lucha contra la verdadera 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Muestra de ello es que a 

medida que aumenta el nivel de habitantes se incrementan los niveles de pobreza, 

desempleo e inseguridad.  

 Atendiendo a ello, un conjunto de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales esbozaron la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad “que 

busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la 

sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos 

internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras 

ciudades” (Carta Mundial Derecho a la Ciudad). Desde la perspectiva de sus 
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gestores se trata de “un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, 

reivindicaciones y luchas urbanas” (ibíd.).    

 En su estructura se contemplan aspectos como el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y la gestión democrática de la ciudad que apunta a las “condiciones 

necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica”; de 

igual manera se tocan las funciones de la propiedad urbana; la no discriminación; 

la protección especial de los grupos en situación de vulnerabilidad; el compromiso 

del sector privado; la planificación de la gestión urbana; el desarrollo sostenible, 

entre otros asuntos relacionados con los Derechos al Desarrollo Económico, 

Social, Cultural y Ambiental de la Ciudad (dentro de los cuales figuran factores 

como el transporte, la vivienda, el trabajo y un ambiente sano).  

Vale anotar, además, que el criterio que cumplen estos escenarios abarca a 

toda la estructura de una ciudad y no solo a pedazos de la misma. Ello obedece a 

que “la ciudad es un conjunto de espacios públicos o la ciudad en su conjunto es 

un espacio público a partir de la cual se organiza la vida colectiva y donde hay una 

representación de esa ciudad” (Carrión, 2007 p. 8).  Como resultado cuando se 

privilegian este tipo de lugares, la ciudadanía puede hallar posibilidades de 

encontrarse en sus diferencias y puede, en conjunto, construir una historia común, 

lo que de paso y según la posición expuesta por las fuentes consultadas, genera 

identidad.  

 La atención sobre estos aspectos ha sido tocada por expertos como el ex 

alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa (2003), quien indica que  



EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRIMERAS PÁGINAS DE EL HERALDO DE BARRANQUILLA 2008-2012 

 

23 
 

“más que la distribución del ingreso, lo que importa es la distribución 

de la calidad de vida. Más específicamente aún, la igualdad que importa es 

la que importa a los niños. Los adultos inventan muchos juegos para 

diferenciarse a través de sus bienes materiales: automóviles de lujo, joyas, 

yates. Lo que importa a los niños es el acceso a espacios verdes, 

bibliotecas, campos deportivos, cursos de violín, y todo aquello que pueda 

servir para el desarrollo de su potencial humano” (p. 2). 

 

Sin embargo, el tema no solo exige el concurso del Estado, también pone 

de relieve la idea de la participación de los ciudadanos desde una conciencia 

responsable con su entorno y la sociedad en general. Para lograrlo es necesaria la 

vinculación de las instituciones para hacer más llevaderas las obligaciones, al 

constituir “un horizonte de responsabilidad el mundo común” (Peñamarín, 2008). 

Esta labor se traduce en iniciativas que cohesionen las diferentes instancias 

sociales en torno a proyectos comunes como el espacio público, dado que “la 

política representa el esfuerzo por recrear el vínculo social y establecer 

significaciones comunes" (Innerarity, 2006 p. 23). Muchos de estos factores han 

sido tenidos en cuenta al definir qué lugares representan la memoria colectiva o 

significan algo para la colectividad, de tal manera que en éste se inviertan 

recursos para concebirlos finalmente como “espacio público”.  

Dicha labor exige la puesta en común de la identidad, como argumentara 

Mouffe, en tanto “la práctica política en una sociedad democrática no consiste en 

defender los derechos de las identidades pre-constituidas, sino más bien en 

constituir dichas identidades en un terreno precario y siempre vulnerable (2007, p. 
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16). Ello bien aplica a las comunidades o sectores que durante mucho tiempo se 

vieron relegadas del escenario social y que mediante la promulgación de los 

derechos diferenciales encontraron una vía para hacerse protagonistas. 

La comprensión de esta realidad que toca los contextos urbanos parte del 

hecho de que “en un determinado contexto cultural pueden interactuar diversos 

sectores o grupos sociales que pueden tener relaciones conflictivas y no siempre 

se encuentran en igualdad de oportunidades frente a los recursos disponibles” 

(Moreno Parra, 2010, p.2) Como resultado se esperaría entonces que “la ciudad 

se convierta en un campo de aprendizaje de lo político a través del debate, a partir 

de la confrontación de proyectos que se materializan en gobiernos, en formas de 

aprendizaje de su capacidad ciudadana” (Mora, 2009, p.13). Se trata de un 

proceso en el que convergen las diferentes fuerzas sociales y sientan su criterio 

desde la diversidad en procura de la consecución de una vida digna, en la que 

factores como un apropiado y pertinente espacio público sean relevantes.   

 

La génesis del conflicto entre espacio público, ciudad y derechos 

  El escenario actual donde se debate la pertinencia del espacio público 

como un derecho de los ciudadanos y una expresión de inclusión tiene raíces en 

la época colonial. Diversas investigaciones (Romero, 1976; Flores & Crawford, 

2006) explican cómo en América Latina, el espacio público cuenta con un legado 

histórico que proviene desde la época de la conquista cuando se iniciaron las 

primeras concepciones de lo urbano y lo rural, pues “las ciudades hispanas en 
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América fueron fundadas como parte de un proyecto que no era el de los pueblos 

que allí vivían y cada una, según sus especificidades, recibió una función en ese 

proyecto y generó mecanismos propios, según los diversos grupos sociales que 

fueron involucrados en cada circunstancia específica” (Flores & Crawford, 2006, 

p.230). No obstante, en todo este proceso fundacional, el punto en común es la 

asociación que se hacía del mundo hispánico como fuente de poder y por ende de 

lo urbano y del mundo rural como punto aparte y apartado. En consecuencia, 

quienes pertenecían a este mundo no lograron establecer un discurso propio o de 

su espacio público que les permitiera construir una noción de lo civil.  

Durante la República, esta situación se mantuvo. En consecuencia “se creó 

así una noción de lo público asociada a los intereses privados de grupos 

minoritarios.” (Ibíd., p. 231) Esta tendencia se mantuvo hasta los primeros albores 

de la Revolución Industrial.  

Durante las primeras décadas del siglo XX, los grupos burgueses, a modo 

de rivalizar con las potencias mercantiles, desarrollaron infraestructuras al estilo 

francés e italiano, lo que incluyó avenidas, lugares de veraneo y sitios que 

evidenciaran su poder. Simultáneamente, crecía una periferia pobre en las 

ciudades que no tenía ninguna noción de espacio público. 

Pese a ello, en un momento dado las minorías reclamaron su uso del 

espacio urbano sin lograr una buena respuesta por parte de la clase burguesa, 

que de manera contraria, adoptó espacios cerrados y aislados. Como resultado, 

los lugares concebidos como públicos se constituyeron en tierra de nadie, pues la 



EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRIMERAS PÁGINAS DE EL HERALDO DE BARRANQUILLA 2008-2012 

 

26 
 

burguesía se ocupaba de su propio crecimiento, dejando a un lado a quienes no 

pertenecían a su sector y por ende, el tema no contaba con un doliente.  

 

 Hoy, el tema del espacio público está en la agenda de América Latina y, 

aunque todavía muchos proyectos carecen de un sentido de lo público, la 

ciudadanía empieza a comprender que el espacio público y su disfrute constituyen 

un derecho. 

 

 

El espacio público hoy 

La experiencia desarrollada en el tema del espacio público a lo largo del 

mundo ha presentado diversas connotaciones. No obstante, académicos como 

Jordi Borja (1998), señalan que en su versión moderna el espacio público:  

Proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad privada 

urbana (expresada en el catastro y vinculada normalmente al derecho de 

edificar) y la propiedad pública (o dominio público por subrogación 

normativa o por adquisición de derecho mediante cesión) que normalmente 

supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto equipamientos 

colectivos y servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales 

característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, 

movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, referentes 

simbólicos monumentales, etc.). p2 

 

El autor también destaca una dimensión de carácter sociocultural, en tanto, 

en estos escenarios los ciudadanos logran establecer relaciones, identifican 
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intereses comunes y propician modos de expresión conjunta, en el marco legal de 

sus derechos a una ciudad incluyente. Dentro de sus principales atribuciones, 

Borja (1998) señala que:  

 

a) el espacio público es un medio muy eficaz para facilitar la multifuncionalidad de 

los proyectos urbanos, pues permite diversidad de usos en el espacio y 

adaptabilidad en el tiempo. 

b) El espacio público es asimismo el mecanismo idóneo para garantizar la 

cualidad relacional de un proyecto urbano, tanto para los residentes o usuarios, 

como para el resto de los ciudadanos. Este potencial relacional debe ser 

obviamente confirmado por el diseño y luego verificado y desarrollado por el uso. 

 

c) El espacio público es una posible respuesta al difícil y novedoso desafío de 

articular el barrio (o conjunto urbano más o menos homogéneo), la ciudad-

aglomeración y la región metropolitana. La continuidad de los grandes ejes de 

espacio público es una condición de visibilidad y de accesibilidad para cada uno 

de los fragmentos urbanos y un factor esencial de integración ciudadana. (p. 6) 

 

Desde esta perspectiva, el espacio público le confiere “sentido” a la vida 

que se desarrolla en la urbe. Autores como Fernando Carrión (2007) también 

aportan a una connotación más social y de hecho, más política del espacio público 

al definirlo como “un ámbito o escenario de la conflictividad social que puede tener 

una función u otra dependiendo de los pesos y contrapesos sociales” (p. 3). Por 
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ello, el tema no se limita a lo estructural o espacial, sino al lugar que, por esencia, 

reúne los conflictos sociales, permitiendo la exposición de diferentes posiciones y 

tendencias acorde con su contexto.  

En virtud de ello, el investigador señalado enuncia tres concepciones que 

dan cuenta de las tendencias en el campo académico sobre el tema, a saber: 

 

-Una primera, que proviene de las teorías de urbanismo operacional y de la 

especulación inmobiliaria, que lo entienden como lo que queda, como lo residual, 

como lo marginal después de construir vivienda, comercio o administración. (…)  

 

-Una segunda concepción predominantemente jurídica y bastante difundida es 

aquella que proviene del concepto de propiedad y apropiación del espacio. Es la 

que hace distinción entre espacio vacío y espacio construido, espacio individual y 

espacio construido, espacio individual y espacio colectivo que conduce a la 

formación del espacio privado en oposición al espacio público. Es decir, un 

concepto jurídico en que el espacio público es el que no es privado, es de todos y 

asumido por el Estado, como representante y garante del interés general, tanto 

como su propietario como administrador. 

 

-Y una tercera, más filosófica, que señala que los espacios públicos son un 

conjunto de nodos –aislados o conexos- donde paulatinamente se desvanece la 

individualidad, y por lo tanto, se coarta la libertad. En otras palabras, expresa el 
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tránsito de lo privado a lo público, camino donde el individuo pierde su libertad 

porque construye una instancia colectiva en la cual se niega y se alinea. (p 4). 

 

Ciudadanía y espacio público  

 Hablar de espacio público remite a la ciudad, y como ya se ha evidenciado, 

no se trata de estructuras simples, sino de un proyecto más completo que 

involucra la participación activa y efectiva de quienes residen en la urbe e implica 

un intercambio enriquecedor de identidades. Por ello, la ciudad posee una 

estrecha relación con el ejercicio ciudadano y el espacio público como tal.  

 A la luz de la literatura consultada, es en estos lugares donde se evidencian 

los brotes de crisis que afecta una urbe, en tanto les convierte en punto sensible al 

momento de la generación de políticas que involucren a los ciudadanos. De igual 

manera, allí se expresan las consecuencias de los cambios constantes por los que 

atraviesa la sociedad, los cuales muchas veces representan retos para la 

movilidad individual y la preservación de la simbología propia de estos lugares, 

entre otras consecuencias.  

 Por ello, los estudiosos del tema han coincidido en que de la calidad que 

posea el espacio público en cuestión dependerán las relaciones que se tejen en el 

contexto social y a partir de allí la manifestación de la pluralidad cultural. Borja 

(1998) se refiere a esta relación y establece un compendio de factores que 

enmarcan la relación ciudadanía y ciudad en el presente marco de estudio:  
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a) Los no-ciudadanos oficiales y la ciudad ilegal. La ciudad como espacio público, 

abierto, necesita de zonas ilegales o alegales, territorios de supervivencia porque 

en ellos se puede obtener alguna protección y algunos excedentes de los bienes y 

servicios urbanos (zonas rojas, centros degradados) o porque se ocupan 

precariamente excedentes de vivienda o de suelo en los márgenes. El proceso 

hacia la ciudadanía requerirá un doble proceso de legalización del habitante 

(papeles, empleo) y del territorio/vivienda (sea el ocupado, sea otro alternativo). 

Pero un proceso puede dinamizar el otro o viceversa. 

b) El espacio público como espacio político, de ejercicio de derechos cívicos, es 

un medio de acceso a la ciudadanía para todos aquellos que sufren alguna capitis 

diminutio, marginación o relegación en la anomia o la pasividad. Es la autoestima 

del manifestante en paro que sueña que ocupa la ciudad, que es alguien en la 

ciudad y no está solo. 

c) La violencia urbana, la que se manifiesta en el espacio público, sea central o 

sea periférico es, aunque resulte paradójico, una reivindicación de ciudadanía. La 

violencia urbana expresa una rebelión de no ciudadano, una contradicción entre el 

hecho de estar y el no derecho de usar la ciudad formal y ostentosa. Se habla de 

violencia urbana no cuando los pobres o marginados se matan entre sí, sino 

cuando agreden a los ciudadanos o se enfrentan a los cuerpos del Estado. Están 

reclamando atención, que se reconozca su condición y/o su territorio. 
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d) El espacio público es indispensable, o por lo menos muy necesario, para 

desarrollar el proceso de socialización de los pobres y de los niños. Y de los recién 

llegados a la ciudad. En los espacios públicos que se expresa la diversidad, se 

produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la 

accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la 

ciudadanía. 

e) Hoy el funcionamiento eficaz y democrático de la ciudad se mide por la 

dialéctica entre movilidades y centralidades. La ciudadanía de todos dependerá de 

la universalidad de ambos componentes del sistema urbano. Movilidad y 

centralidad tienen un componente de espacio público en tanto que factor de 

ciudadanía. Una ciudad que funciona exclusivamente con el automóvil privado y 

con centralidades especializadas y cerradas (centros administrativos, shopping 

centers jerarquizados socialmente, etc.) no facilita el progreso de la ciudadanía, 

tiende a la segmentación, al individualismo y a la exclusión.  

f) El espacio público, incluyendo la infraestructura y los equipamientos, puede ser 

un importante mecanismo de redistribución e integración sociales. Depende de 

cómo se diseñen, o mejor dicho de cómo se conciban, las grandes operaciones 

urbanas. Una ronda viaria, un conjunto de equipamientos culturales, una 

promoción inmobiliaria de oficinas y viviendas, una renovación portuaria o 

ferroviaria, o un frente de agua, pueden dualizar la sociedad urbana o en cambio 

articular barrios y proporcionar mecanismos de integración y mayor calidad de vida 

a los sectores que sufren algún déficit de ciudadanía. Estos proyectos pueden ser 
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creadores de centralidades donde no los había, facilitar más movilidades, 

favorecer la visualización y la aceptación ciudadana de barrios olvidados o mal 

considerados en la medida que estos objetivos y no únicamente los específicos u 

originarios sean tenidos en cuenta. Por ejemplo, en un centro histórico no es lo 

mismo hacer un gran museo, un gran estacionamiento y poner policía, que 

plantearse paralelamente al museo la animación cultural y comercial de la zona, 

programas de ocupación de los jóvenes y espacios de transición equipados con 

los barrios del entorno. 

g) El espacio público contribuirá más a la ciudadanía cuanto más polivalente sea 

funcionalmente y más favorezca el intercambio. Es preciso conocer bien el uso 

social de los espacios públicos. Este uso dependerá de muchos factores, el 

diseño, la accesibilidad, la belleza, la monumentalidad, la promoción, el 

mantenimiento, la diversidad de usuarios posibles, etc. (…) El lujo del espacio 

público no es despilfarro, es una cuestión de justicia social. (P7) 

 Sin embargo, resulta innegable que la dinámica actual de las ciudades ha 

derivado en situaciones de violencia e inseguridad, lo que a su vez produce el 

fenómeno denominado “agarofobia” que no es otra cosa que el miedo a lo público. 

Por lo tanto, al generarse este tipo de situaciones, los ciudadanos no cuentan con 

posibilidades de ejercer su papel o de simplemente mostrarse como tal. 

 De otro lado, estos nuevos contextos se muestran débiles e incapaces de 

promover la integración, antes bien exalta la privatización de todos sus espacios.  
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Reflejo de ello son las adopciones de los centros comerciales como lugar de 

encuentro en vez de las plazas o calles. Al interior de los hogares se manifiesta 

con la necesidad de construir infraestructuras cerradas y vigiladas, haciendo de lo 

que debería considerarse público como privado.  

 Acorde con las fuentes consultadas, esta modificación resulta en una 

negación de la ciudadanía y puede generar rupturas del entramado social, como 

anotaría Borja (2003). Ejemplo de ello son los barrios periféricos de las ciudades, 

donde normalmente residen personas de recursos económicos bajos y que a la 

vista de los económicamente más acomodados son una fuente de peligro. Todo 

ello, condicionado por los procesos de cambio constante que vive la sociedad y 

que estimulan la sensación de inseguridad.  

Por lo tanto, el ejercicio de la ciudadanía está ligado al reconocimiento que 

el Estado pueda otorgarle a las minorías a través de programas efectivos que les 

estimulen la práctica de una ética civil. En estas nuevas visiones los sujetos 

dejarán de ver al otro como diferente y por ende inaceptable.  

Dado esto, se vuelve necesario desde las instancias políticas plantear 

programas bien estructurados desde el punto de vista económico, social y cultural 

en el que los espacios públicos rompan con los miedos colectivos y antes bien, se 

constituyan en referente de ciudadanía libre.  

Por ello, es destacable el papel que ha jugado el urbanismo como 

mecanismo de planificación del contexto urbano, ya que al tiempo que rescata 
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aquellas infraestructuras que se constituyen en memoria histórica o simplemente 

funcionales, hace más viable y agradable la vida urbana. De igual manera, estos 

movimientos promueven el uso reiterado de los estos lugares y por ende de la 

seguridad.  

Es acá donde entran en juego los aportes de Borja (2003) quien considera 

que “necesitamos una ciudad placer, una ciudad para ser vivida con todos los 

sentidos y donde la convivencia encuentre en lo distinto lo común, una ciudad 

donde nos podamos reconocer entre todos y donde las vivencias invisibles 

empiecen a tener luz (p. 58). 

El mismo autor en su texto “La ciudad conquistada” (2009) define el espacio 

público como “el concepto propio del urbanismo que a veces se confunde 

(erróneamente) con espacios verdad, equipamientos, sistema viario, pero que 

también es utilizado en filosofía como lugar de representación y expresión 

colectiva de la sociedad”. (p.21) Tal postura es coherente con los aportes actuales 

que sobre el tema hacen los investigadores del ramo de las ciencias sociales.  

Otras fuentes como Pinzón y Echeverri (2010) afirman que el espacio 

público es “el conjunto de elementos, lugares y edificaciones destinados al uso 

colectivo” y por lo tanto, “debe responder a las demandas de la población dentro 

de su territorio y facilitar las actividades urbanas” (p.99). Esta idea es concordante 

con las tendencias que le otorgan la función de integrar los diferentes estamentos 

sociales de la urbe específicamente.  
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A dicha postura se suma Gorelik (2008) quien aduce que se trata de “una 

de esas categorías puente, que ponen en un mismo recipiente conceptual 

dimensiones de la sociedad, la política y la ciudad, conectando esferas 

fuertemente diferenciadas” (p.34). De esta manera nos topamos con uno de los 

principales ingredientes o características del espacio público a saber: lo político.  

Ello resulta preponderante, pues no se trata de limitar el tema a lo mero 

urbanístico, antes bien apela a la capacidad que ejercen las personas como 

ciudadanas y empoderadas, al hacer uso de un entorno para expresar su sentir 

frente a un asunto relevante, todo esto enmarcado en el sistema del Estado-

Nación donde se esperaría que el espacio público se constituya en un mecanismo 

para ejercer el derecho a la ciudad. 

Al abordar el tópico, otras fuentes consultadas toman dos concepciones 

básicas sobre los principios del espacio público: la tradicional que se remonta a 

Grecia y la moderna cuyos fundamentos están basados en la ilustración como 

movimiento conceptual.  

En el primer caso, los referentes parten de la diferenciación entre lo privado 

y lo público originado en la antigua Grecia. Autores como Berroeta  y Vidal (2012) 

sostienen que lo político se relaciona estrechamente con lo público, por lo tanto, 

aquello que no es de este resorte se configura como privado.  

Más concreto aún apuntan a que “el espacio público (…) es el lugar de la 

expresión pública del interés común donde el ser humano busca los lazos 

compartidos y la diferenciación. En cambio el espacio privado es aquel en que se  

asegura la reproducción de la vida” (p.3). No obstante, desde esta perspectiva no 
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se produce un compartir entre las diferentes instancias sociales, antes bien, el 

espacio público es una “propiedad” de quienes conforman la élite predominante, 

donde precisamente, quienes no ostentan poder no logran acceder.  

Por su parte, otras fuentes indican que “en esta visión la vida social publica 

no se identifica sin más con el conjunto de calles de la ciudad, sino con un espacio 

público singular y especialmente significativo: el ágora como espacio de discusión 

y confrontación en el que prevalecen las ideas mejor fundamentadas y 

argumentadas, no las más votadas por electores pasivos” (López de Lucio, 2000 

p. 2). Acorde con la tendencia moderna “lo público pasa a ser lo colectivo, que se 

contrapone al ámbito privado entendido como lo económico y lo religioso.  

La conformación de un entramado público dirigido al bien colectivo 

(autoridades, edificios, servicio, etc.) va a delimitar por oposición lo que es de 

interés privado” (Berroeta y Vidal, p. 3). En este tipo de contextos, la ciudad resulta 

compacta y multifuncional, en donde la calle viene a ser el espacio de encuentro 

por excelencia, sobre todo de fuerzas heterogéneas. 

Desde otras miradas, el espacio público ha desarrollado diferentes 

connotaciones dependiendo del momento histórico en el que se gesten y como 

consecuencia en la actualidad ha sufrido una transformación en su razón de ser, 

pasando del componente político-social al meramente urbanístico; “se trata de 

algo obvio y evidente, pero que no suele ser tematizado, y que, al parecer, 

engloba todo ello; el espacio público se convierte en lo contrario de lo que debería 

ser como categoría: en lugar de hacer presente el conflicto, se torna una categoría 

tranquilizadora, un fetiche” (Gorelik, 2008, p.36). Siguiendo la línea del autor 
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mencionado, en este proceso hay tres corrientes básicas para el entendimiento del 

proceso que ha caracterizado al espacio público:  

La primera (arendtiana) toma como modelo urbano de su concepto 

de espacio público el ágora de la polis clásica; la segunda (la de 

Habermas), los espacios del salón aristocrático o el café ilustrado del siglo 

XVIII (esos espacios donde nace la crítica burguesa); mientras que para la 

tercera posición (la extensión indebida de la hipótesis habermasiana), el 

modelo urbano es el del boulevard decimonónico, el espacio público en 

donde la noción ilustrada de representación parece mutar en 

autorrepresentación burguesa y, sobre todo, donde se realiza la conversión 

de toda la vida urbana en circulación, mostrando ya no la dialéctica implícita 

entre el mercado y el espacio público, sino el carácter exclusiva e 

irreductiblemente mercantil de la metrópoli moderna. (Ibíd., 2008, p. 37) 

 
En resumen, las posturas clásicas parten de los sublimes conceptos que 

apelan a las libertades humanas y se han encontrado en el camino con las 

tendencias de mercado, que a su vez, marcan la forma en que se concibe el 

espacio público, derivando al final en una posición ajena al debate racional y lo 

acerca más al concepto de estancia de entretenimiento colectivo. 

Otras connotaciones del espacio público  

Algunas posiciones establecen vínculos entre estos lugares y los sentidos 

humanos, lo que permite la integración, así lo sostienen investigaciones de Flores 

(2004) al afirmar que estos “se construyen en la interacción del individuo con la 

ciudad, la cual es responsabilidad del Estado” (p.167). Es decir, los sujetos 

pueden derivar beneficios desde todo punto de vista al hacer uso de los espacios 
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públicos, un factor determinante de la calidad de vida, en cuyo tema, el Gobierno 

ejerce un papel planeador y ejecutor.  

Esta atribución tan preponderante en medio de la infraestructura propia de 

la urbe es un punto en común entre quienes abogan por la construcción de lugares 

que permitan a los sujetos el desarrollo y la autonomía. “Así pues, las ciudades 

vivas-donde la gente puede interactuar- resultan siempre estimulantes porque son 

ricas en experiencias; a diferencia de las ciudades sin vida, que apenas pueden 

evitar ser pobres en experiencias y, por tanto, aburridas, por mucho colorido y 

variedad formal que se introduzca en los edificios” (Gehl, 2009, p.29)   Es así 

como el espacio público se entiende como el punto de equilibrio que garantiza la 

adecuada distribución de zonas residenciales, edificios y lugares para el compartir 

común. Ello acorde con los contextos actuales de las ciudades. 

Sobre este aspecto, el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en el 

prólogo que le escribiera a Jan Gehl (2009) anota que  

Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que 

cualquier otra cosa, la ciudad es su espacio público peatonal. Los seres 

humanos no pueden estar en el espacio de los automotores, ni en los 

espacios privados que no les pertenecen. La cantidad y la calidad del 

espacio público peatonal determinan la calidad de vida urbanística de una 

ciudad” (p7).   

Visto de este modo, aquellas ciudades que otorgan importancia a la 

adecuación de lugares comunes son las más desarrolladas.  

A la luz de estos parámetros, el espacio público permite el estrechar lazos 

entre los ciudadanos. Este avance o progreso se extiende a los sujetos. Dicha 
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posición es compartida por Gehl (2009) en tanto opina que “a diferencia de ser un 

observador pasivo de las experiencias de otras personas en la televisión, en un 

vídeo o en una película, en los espacios públicos el propio individuo está presente, 

participa en pequeña medida, pero en definitiva participa” (p.25). En muchos 

casos, las urbes ubican estos puntos de concentración en el centro, de tal manera 

que los habitantes se reunirían en ellos para disfrutar de diferentes formas de 

integración.  

 

Argumentos de este tipo son valorados por autores como Girardet (1992) 

“En muchos casos deja de estar poblado por gente local, pero aún 

puede ser centro de talleres, mercados, bares y salas de baile donde 

continúan los rituales de libre asociación entre las personas. Los centros 

urbanos son crisoles que constantemente mezclan experiencias y actividad 

humana, por lo que deberían ser centros de comunicación intercultural, 

donde gente de diversas tradiciones pueden aprender unos de otros”.        

p. 120  

 

Desde la perspectiva del autor, los beneficios de establecer espacios 

públicos eficientes se traducen no solo en el bienestar de los individuos sino en el 

desarrollo sostenible que debe caracterizar a la sociedad actual, pues si bien “con 

el crecimiento de la población urbana en el mundo, se hace vital la organización 

de las ciudades sean eficientes con sus recursos” (Ibíd., p 132).   
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¿Espacios públicos mediatizados? 

Conforme al objeto del presente estudio resulta relevante analizar de qué manera 

los medios de comunicación aparecen en el escenario de los lugares considerados 

como espacios públicos y además en la concepción que sobre el tema emiten, 

pues de esta dinámica resultan las relaciones entre la ciudadanía y el espacio 

público. Por ello, la atención debe dirigirse al denominado proceso de 

mediatización, que a la luz de Peñamarín se entiende como (2008):  

la dinámica de participación de los sujetos sociales en el entorno 

virtual de los flujos mediáticos deslocalizados, donde adquieren recursos 

cognitivos y simbólicos que, una vez apropiados y territorializados en 

procesos intersubjetivos -en los que son mediadores los amigos, la familia, 

la educación, las redes sociales- entran a formar parte de los materiales de 

los que se sirven esos sujetos para formar sus identidades y sus modelos 

cognitivos, éticos, estéticos, políticos. (p67) 

 

Es menester entonces señalar que en la denominada construcción del 

espacio público los medios masivos ejercen un papel relevante, pues los 

conceptos que manejan los individuos “no aparecen de manera espontánea, ni 

son el fruto de fuerzas más o menos desconocidas, sin vínculos de relación con la 

actuación de los sujetos-actores implicados en la vida política (ciudadanos, 

partidos políticos, élites, grupos económicos, medios de comunicación, etc.) 

(Benedicto, 2002, p. 31) El asunto pasa por las dinámicas de producción en las 

agendas informativas, dado que "al incorporar la política a su espacio electrónico, 

los medios encuadran de forma decisiva el proceso, los mensajes y los resultados, 
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prescindiendo del objetivo real o de la efectividad de los mensajes específicos. No 

es que el medio sea el mensaje, porque las opciones políticas difieren y las 

diferencias importan, pero, al entrar en el espacio de los medios, los proyectos 

políticos y los políticos se moldean en forma particular" (Castells, 1996  p. 354). 

 En el mismo sentido, se entiende que desde los medios de comunicación se 

propician lugares de encuentro comunes, donde la diferencia es un elemento 

enriquecedor y no desintegrador.  

La aplicación de dicha idea permitiría que “la diversidad recree el espacio 

público -como un espacio de comunicación entre diferentes con igual derecho de 

representación-, (que) haga surgir nuevos referentes de identidad a partir de la 

divergencia entre los sentidos de los interlocutores que se produce siempre en la 

comunicación (Peñamarín, 2008, p.62). 

De esta manera que los medios masivos no se presentan solamente como 

generadores de información sino como puentes entre la sociedad y sus diferentes 

instancias de desarrollo, permitiendo además el sentido de apropiación por lo que 

corresponde a las personas como derecho. De la misma manera, el presente 

estudio nos ayuda a valorar el sentido de crítica que estimula frente a los asuntos 

sociales que son del interés de todos. 
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METODOLOGÍA 

Para su desarrollo, la presente investigación adopta el paradigma cuantitativo, 

pues no solo utiliza herramientas numéricas de análisis sino que establece la 

asociación entre variables toda vez que el objeto de estudio. Al hallarse en la 

portada, se exponen como los principales hechos que deben ser tenidos en cuenta 

en la esfera de la opinión pública. 

La técnica aplicada para la recolección de datos es el Análisis de Contenido 

“una técnica para estudiar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y 

que cuantifica los contenidos en categorías” (Hernández et al. p. 356).  Es un 

método de interpretación de textos, utilizada para “el análisis sistemático de 

documentos escritos, notas de campo, entrevistas registradas, diarios, memorias, 

planes de centros, etc.  Trata de estudiar con detalle el contenido de la 

comunicación escrita, oral y visual (Robles, 2009 p. 5).  Aplicada a este estudio, se 

utilizará para el análisis de los titulares de la primera página de El Heraldo sobre 

las características del espacio público que se pueden inferir a partir de las noticias 

publicadas en la primera página de El Heraldo entre los años 2008 y 2012. 

Su pertinencia obedece al hecho señalado por Robles (2009, p.3)  de constituir 

“uno de los momentos más importantes del proceso de investigación e implica 

trabajar los datos, recopilarlos, organizarlos en unidades manejables, 
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sistematizarlos, buscar regularidades, modelos entre ellos, descubrir qué es 

importante y que va a aportar a la investigación”. 

Cabe señalar que este tipo de estudios se caracterizan por: 

- Estar basados en el positivismo lógico 

- Realizar mediciones controladas 

- Busca inferir más allá de los datos 

- Está orientado hacia los datos  

- Sus hallazgos son generalizables 

- Se apoya en varibles definidas previamente  

 

De esta manera los procedimientos escogidos e implementados actúan en 

consonancia con la metodología actual de  la investigación que se muestra abierta 

a los procesos cualitativos y cuantitativos en los estudios de corte social.  

 

Procedimiento 

En consonancia con el método escogido, el procedimiento se desarrolló de 

la siguiente manera:  

 

1. Se determinó el objetivo, universo y documentos 
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2. Se determinaron las unidades de análisis 

3. Se categorizaron las unidades  

4. Se determinó su fiabilidad y validez 

5. Se sistematizaron los datos  

6. Se interpretaron los hallazgos  

 

Por ello, a partir del objetivo de la presente investigación que es describir 

las características del espacio público que se pueden inferir a partir de las noticias 

publicadas en la primera página de El Heraldo entre los años 2008 y 2012, en 

primer lugar se determinó que el universo a estudiar serían todas las ediciones de 

El Heraldo correspondientes al período de estudio, teniendo en cuenta que fue la 

fecha de transición entre las dos últimas administraciones de Barranquilla.  

Para delimitar el tamaño de la muestra y escoger la población de estudio se 

seleccionaron los periódicos a través del método de semana compuesta, que 

consiste en la toma de una semana completa, partiendo desde el primer lunes del 

mes de enero del 2008, el martes correspondiente a la segunda semana, el 

miércoles a la tercera y así sucesivamente hasta que se cumplió la totalidad de 

datos al finalizar el año 2012.  

De tal manera, la base de datos correspondiente a la muestra quedó 

configurada así, los espacios en blanco corresponden a días no publicados por el 

medio o meses que constaban de tres semanas:  
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 2008 2009 

 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

ENERO   W 9 J 17 V25 D4 L12 M20 W28 

FEBRERO  D3 L11 M19 W27 J5 V13 S21   

MARZO J6 V14 S22 D30 D1 L9 M17 W25 

ABRIL L7 M15 W23   J2 V10 S18 D26 

MAYO J1 V9 S17 D25 L4 M12 W20 J28 

JUNIO L2 M10 W18 J26 V5 S13 D21 L29 

JULIO V4 S12 D20 L28 M7 W15 J23 V31 

AGOSTO M5 W13 J21 V29 S8 D16 L24   

SEPT S6 D14 L22 M30 M1 W9 J17 V25 

OCT W8 J16 V24   S3 D11 L19 M27 

         

NOV S1 D9 L17 M25 W4 J12 V20 S28 

DIC W3 J11 V19 S27 D6 L14 M22 W30 

 2010 2011 

 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

ENERO  J7 V15 S23 D31 D2 L10 M18 W26 

FEBRERO  L8 M16 W24   J3 V11 S19 D27 

MARZO J4 V12 S20 D28 L7 M15 W23 J31 

ABRIL L5 M13 W21 J29 V8 S16 D24   

MAYO V7 S15 L23 M31 L2 M10 W18 J26 

JUNIO M8 W16 J24   V3 S11 D19 L27 

JULIO V9 S17 D25   M5 W13 J21 V29 

AGOSTO L2 M10 W18 J26 D7 L15 M23 W31 

SEPTIEMBRE V3 S11 D19  L27 J8 V16 S24   

OCTUBRE M5 W13 J21 V29 D2 L10 M18 W26 

NOVIEMBRE S6 D14 L22 M30 J3 V11 S19 D27 

DICIEMBRE J9 V17 S25   L5 M13 W21 J29 
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 2012 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

ENERO  V6 S14 D22 L30 

FEBRERO  M7 W15 J23   

MARZO V2 S10 D18 L26 

ABRIL M3 W11 J19 V27 

MAYO S5 D13 L21 M29 

JUNIO W6 J14 V22 S30 

JULIO D8 L16     

AGOSTO W1 J9 V17 S25 

SEPTIEMBRE D2 L10 M18 W26 

OCTUBRE J4 V12 S20 D28 

NOVIEMBRE L5 M13 W21 J29 

DICIEMBRE V7 S15 D23 L31 

 

Una vez definida la muestra, se procedió a reseñar de manera organizada, 

los temas presentados por el medio, se filtraron los contenidos relacionados con el 

espacio público y de esta manera identificaron y analizaron los titulares 

relacionados según su intención; en segunda instancia se abordaron las noticias 

relacionadas con espacio público, publicadas por El Heraldo atendiendo a los 

actores, las fuentes, espacio descrito y problemática planteada.   

 

Población 

La población que compone el presente estudio está constituida por un 

universo de 1.452 ejemplares del diario El Heraldo entre los años 2008 y 2012. 

Esta cifra se extrae a partir de la publicación diaria del periódico durante cada año 
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escogido para la investigación. Debe señalarse sin embargo, que el periódico 

circula 363 días toda vez que no hay edición el 25 de diciembre y el 1  de enero.  

 

Muestra 

Para la escogencia de la muestra se realizó un procedimiento no 

probabilístico. Específicamente, se tomó el primer día del mes de enero del año 

2008, correspondiente al primer día de la semana, el procedimiento se repitió 

consecutivamente hasta finalizar el período de estudio.  

 

Unidad de Análisis 

El presente estudio contó como unidad de análisis los titulares de las 

noticias publicadas en la primera página de El Heraldo entre 2008-2012. Con este 

insumo se especificaron los temas relacionados con el espacio público publicados 

por este medio durante el período escogido para la investigación. 

 

Categorías de estudio 

  Conforme a lo establecido por la investigación las categorías que se 

emplean para el análisis de las noticias publicadas en El Heraldo entre 2008-2012 

corresponden a: 

Tipos de titulares- según intención:  

• Indicativos: si emiten juicios enfáticos o información parca  

• Explicativos: si son de mayor extensión y por ende ofrecen más información 
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• Orientados: aquellos que por su trabajo estilístico son tendientes a influir 

• Sensacionalistas: por sus contenidos exageran los datos e irrumpen en la 

mentalidad del lector 

 

Fuentes: origen de la información 

 

Actores: sujetos que se hacen presentes en la noticia 

 

Espacio: sitio al que hace referencia la información 

 

Concepto: idea que remite a la noticia en términos de: 

*De tránsito: apela a sitios de concurrencia transitoria o eventual 

*Lúdico o de permanencia: apela a sitios de encuentro para actividades de corte 

cultural o de encuentro social 

*Confrontación política: noticias relacionadas con debates públicos en torno a 

temas relacionados con lo público. 

 

 

 

 

 

 

 



EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRIMERAS PÁGINAS DE EL HERALDO DE BARRANQUILLA 2008-2012 

 

49 
 

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se reseñan los principales hallazgos del presente estudio en 

cuanto a las características del espacio público que se pueden inferir a partir de 

las noticias publicadas en la primera página de El Heraldo entre los años 2008 y 

2012. 

Asimismo, se analizan los titulares relacionados con espacio público según 

su intención y se atienden a las fuentes, actores, espacio descrito y problemática 

planteada.   

En primer término hacemos una mirada a la cobertura dada por el medio al 

tema durante el período de estudio.  

 

Tabla 1. Noticias publicadas 

Noticias publicadas por año   Noticias espacio público 

2008   395     16 

2009   414     9 

2010   531     9 

2011   461     16 

2012   268     2 

Total   2069     52 
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Como los resultados indican de primera mano, la cobertura hecha al tema 

no resultó relevante frente a la dinámica del medio, lo que se evidencia en el total 

de 52 noticias sobre espacio público, frente a un total de 2069 hechos cubiertos, lo 

que equivale al 2.5%. La mirada preliminar a los contenidos expuestos de los 

titulares nos evidencia la baja cobertura de los temas relacionados con nuestro 

objeto de estudio.  

Tabla 2. Titulares según intención 

Indicativos       25 

Explicativos       9 

Orientados       9 

Sensacionalistas      9 

Total 52 

 Gráfico 1. Tipos de titulares según intención 
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De acuerdo con los análisis logrados, del total de titulares relacionados con el 

espacio público, 25 de ellos corresponden a los indicativos, 9 explicativos, 9 

orientados y 9 sensacionalistas. Lo que en primera instancia nos permite inferir el 

carácter básico de los mismos, sin lograr mayor profundización. Estos indicadores, 

expresados en porcentajes nos arrojan en primer lugar un puntaje del 48% y 18% 

en orden descendente.  

 

Vale recordar que cuando nos propusimos estudiar la tipología de los 

titulares de acuerdo con la intención, aquellos que son indicativos  emiten juicios 

enfáticos o información parca; los explicativos son de mayor extensión y por ende 

ofrecen más información; los orientados son aquellos que por su trabajo estilístico 

son tendientes a influir en el concepto de los lectores y los sensacionalistas 

exageran los datos e irrumpen en la mentalidad del lector. 

 

De un modo más específico el estudio identificó estos atributos en las 

siguientes unidades analizadas, para el caso de los titulares indicativos la 

experiencia arrojó los siguientes datos, como se ha reiterado los textos  dan 

cuenta expresa del hecho, mas no sientan una posición específica del medio o 

cuestionan el tema en sí:  

 

Atlántico sigue a la cabeza del robo de cables.  

Vandalismo alrededor del Metropolitano atemoriza a los vecinos. 



EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRIMERAS PÁGINAS DE EL HERALDO DE BARRANQUILLA 2008-2012 

 

52 
 

Calle 72, a merced de las ventas ambulantes.  

Andenes: 2 metros para el peatón. 

Dobles calzadas: la Nación sigue en deuda. 

Se adelanta el cierre de la piscina Olímpica.  

De "La Loma" a Peldar: implicaciones del traslado. 

Nuevo capítulo en lío por corredor Universitario. 

En 7 meses deberá estar demolido edificio de la Caja agraria, ordena juez 

El Río Magdalena está a un metro de desbordarse en Calamar. 

Firma belga Jan De Nul dragará el puerto. 

Juez dio vía libre a obras en la Plaza de la Paz. 

Icono arquitectónico ahora será motel. 

La navidad ilumina la catedral de Barranquilla  

Contaminación en vía 40.   

5 espolones para recuperar playas de Puerto.   

Tradición cobró vida en segunda jornada. 

Primeros pasos para Ecoparque en Mallorquín. 

107 Mil millones para las vías del Atlántico. 

Anuncian inversión por 13 mil millones en el Cortissoz. 

 

En cuanto a los titulares explicativos, como el término lo indica nos permiten 

hallar datos relevantes para comprender el tema que aborda la noticia, ello permite 

que en función del titular mismo, quien lee la información está enterado de los 
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principales elementos de la noticia. Los resultados se inclinaron hacia los 

siguientes casos publicados por el medio durante el período del estudio.  

 

Puerto Colombia dice que está lista para cobrar el predial / La contraofensiva del 

distrito por el corredor universitario. 

Procuraduría investiga problemas con equipos / Operaciones en el Ernesto 

Cortissoz podrían ser suspendidas. 

Sociedad Colombiana de Arquitectos cuestiona obra / Aumenta controversia por 

construcción de gasolinera. 

IGAC entrega fallo / corredor universitario es de Puerto Colombia. 

63  locales sancionados siguen invadiendo la calle 30. 

El Río se tragó el tajamar y el dique direccional.  

Edificio de Caja Agraria no será demolido nunca: Patrimonio 

Cierre de la 46 sigue causando disgusto. 

La 38, un botadero de dinero público. 

 

 En el caso de los titulares orientados, como la palabra lo indica consisten en 

alusiones a posiciones subjetivas del redactor que llevan al receptor a formarse 

una idea del tema basándose en los valores que resalta el titular, como si lo 

condujese por el hecho. Ejemplo de ello es:  

 

Magia y color en la Batalla de Flores y el Desfile del Rey Momo en la 44/un 

carnaval de película. 
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¿Quién dice la verdad sobre contaminación de  playas? Recorrido del arroyo 

grande al mar no es como lo pintan. 

La plaza de San Nicolás, como en sus años dorados. 

El Metropolitano ya tiene pinta de Mundial sub-20. 

Obras de mitigación en Campo Alegre, inaplazables. 

Desvaran buque, pero urge dragado. 

Estudiantes: el compromiso es usar el puente.  

Urge dragar el puerto para aprovechar el verano: Invías 

  

Por último, figuran los titulares de corte sensacionalista que exageran los 

principales elementos noticiosos para hacerse más atractivos a sus receptores. 

Aunque no resulta del estilo manejado por el medio, en algunos casos emplean 

recursos que se acercan a este tipo de texto, tal como se refleja en los hallazgos:  

 

Caos en la calle 30 por causa del "Don Juan" 

Entre Palcos y  "nudos" vehiculares 

Las piedras en el zapato de los semáforos en la ciudad 

Vías pésimas acorralan a 15 compañías 

Ni las baldosas se salvan de vándalos 

Cinco estrellas que ya no brillan.  
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Fuentes  

 Una mirada detallada al tema de las fuentes que emplea el medio escogido 

para la investigación nos conduce a un amplio listado que desarrollamos a 

continuación:  

 

Alcaldía de Barranquilla, Alcaldesa de Puerto Colombia 2 

Arquitectos e ingenieros no especificados 1 

Consejo de Estado 1 

Cormagdalena 1 

Corte Constitucional 1 

Director de ejecutivo de  Fenalco seccional atlántico 1 

Director de Invías 2 

Director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro 1 

Edubar 1 

Comerciantes paseo bolívar 1 

Fundación Carnaval 1 

Funcionarios triple a 1 

Gobernación del Atlántico 1 

Gustavo Gutiérrez (asociación de Ingenieros Químicos Atlántico) 1 

Igac 1 

Invías 1 
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Liga de Natación 1 

Manual de espacio Público 1 

Mauricio Zapata, ciudadano 1 

Ministro de Transporte 1 

No especifica 27 

Observación directa 1 

Procuraduría seccional Atlántico 1  

Secretaría de Infraestructura 1 

Sociedad Colombiana de Arquitectos 1 

Subdirector del Sistema de Prevención, Benjamín Collantes 1 

Tutela de la Corte  Constitucional 1 

 

En este aspecto esencial es necesario resaltar la tipología de fuentes donde 

el mayor peso está en los no especificados. Al realizar una mirada más detallada 

podemos también examinar la presencia del fuentes de carácter oficial, en orden 

las privadas y con menos peso las ciudadanas, los documentos y los propios 

periodistas. El gráfico nos permite valorar este aspecto.  
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Gráfico 2 Tipo de Fuente 
 

A nivel general, las fuentes oficiales que más relevancia tienen en este tipo 

de contenidos para el caso de la muestra analizada es la Alcaldía de Barranquilla.  

 

 

 

 

 

 

 

29% 

9% 

2% 
4% 

2% 

54% 

Tipos de fuente 

OFICIAL PRIVADA PERIODISTA CIUDADANO DOCUMENTOS NO ESPECIFICA 
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Actores 

El análisis derivó un hallazgo paralelo al anterior al dar cuenta de la fuerte 

presencia de fuentes y actores vinculados al sector gubernamental. La intención 

del estudio es dar a conocer estos sujetos y por ello reseña a cuánto equivalen 

sus apariciones en estos contenidos.  

En este caso, resulta necesario hacer el ejercicio previo en el que se 

valoraron adicionalmente el origen de estos actores, para ello tomaremos como 

punto de referencia aquellos que representan una institución, la ciudadanía, el 

medio o que no especifique.  

 

Actores carnaval 1 

Alcaldía Puerto Colombia 2 

Alcaldía de Barranquilla 3 

Carlos Lohrer  1 

Carlos Rosado 2 

Comunidad del Barrio Abajo 1 

Dos abuelas 1 

Estudiantes del Colegio Metropolitano  1 

Familias campo alegre 1 

Firma belga  1 

Invías 1 
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Germán Cardona, Eduardo Verano 1 

Eduardo Verano: Gobernador Atlántico 3 

Heraldo y fuentes consultadas 2 

Igac 1 

Iglesia católica 1 

Juan L Isaza 1 

León Fernández. SCA 1 

locales sancionados 1 

Los coletos 1 

Martha Villalba, alcaldesa de Puerto 1 

Ministra de Ambiente  1 

No especifica 19 

Peatones 1 

Procurador Miguel A. Parra 1 

Roberto Chavarro 1 

Transmetro 1 

Vándalos 1 

Vendedores ambulantes  1 

 

Como muestra la experiencia los actores de origen institucional, bien sean 

de entidades públicas o privadas son más reflejados en los contenidos, 

disminuyendo la proporción cuando se trata de la ciudadanía o el medio mismo 

como se expone a continuación. 
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Gráfico 3. actores 
 

Como se evidencia el peso de la presencia que equivale al 59% de la 

muestra se orienta hacia los actores que representan una institución y el 35% a los 

ciudadanos. En este punto se da un poco de mayor visibilidad a los sujetos, bien 

sea para referirse a asuntos relacionados con ellos, más no se establece una 

conexión con su papel en la construcción del sentido de pertenencia hacia el 

espacio público, por ejemplo.  

 

 

 

 

 

35% 

59% 

3% 3% 

Actores 

Ciudadanos Institucionales Medio No especifica 
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Espacio descrito 

Tal como ya se ha refrendado, la tendencia a no especificar dentro de los 

contenidos expuestos en la primera página, es una constante en el caso de El  

Heraldo entre 2008-2012. Si bien la muestra tiende a resultar variada en sus 

formas, ante la importancia del caso Campo Alegre, logró una presencia 

destacada en las noticias de primera página, así como los asuntos relacionados 

con el Río Magdalena, la Vía 40 y el aeropuerto. 

 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz 2 

Arroyo Grande 1 

Barranquilla 1 

Calle 30 2 

Calle 72 1 

Calle 74 1 

Calles de Barranquilla 1 

Campo Alegre 3 

Catedral de Barranquilla 1 

Ciénaga de Mallorquín 1 

Corredor Universitario 2 

Carrera 38 3 

Carrera 46 1 
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Carrera 53 1 

Carrera 44 1 

Edificio Caja Agraria 3 

Estadio Metropolitano 2 

Hotel El Prado 1 

no especifica  7 

Piscina Olímpica 1 

Playas de Puerto Colombia 1 

Plaza de la Paz 1 

Plaza de San Nicolás 1 

Puente peatonal calle 30 1 

Río Magdalena 5 

Sector portuario e industrial  1 

Vía 40 4 

Vías Atlántico 1 
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Concepto 

En cuanto a los conceptos transmitidos se revelan un gran porcentaje en 

cuanto a las noticias sobre sitios de tránsito (26 noticias); en segundo lugar están 

las de lúdica o permanencia (14 noticias) y por último las relacionadas con 

confrontación política. 

 

De tránsito    26 

Lúdico o de permanencia  14 

De confrontación política  12 

 

 

Gráfico 4. Tipos de espacio 

 

 

50% 

27% 

23% 

Tipo de espacio descrito 

De tránsito Lúdico o de permanencia De confrontación política 
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La relevancia de este ítem del estudio radica en la posibilidad que estos 

contenidos de El Heraldo tienen a la hora de promover la conexión entre la 

ciudadanía y el espacio público como tal. Por ello, no es posible dejar de analizar 

que el 50% de los sitios descritos en los titulares corresponden a sitios de tránsito, 

mientras los contextos de lúdica o confrontación política donde se tejen los 

verdaderos procesos de integración no se ven casi reflejados en la muestra 

estudiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRIMERAS PÁGINAS DE EL HERALDO DE BARRANQUILLA 2008-2012 

 

65 
 

 

 

DISCUSIÓN 

 A lo largo del presente recorrido hemos hecho énfasis sobre el papel 

relevante que cumplen los medios de comunicación (en este caso la prensa 

escrita) en la apropiación social de temáticas como el espacio público. Ello en 

virtud de la importancia que tiene la interacción de los diferentes actores para la 

consecución de la calidad de vida y por ende del desarrollo.  

 Tal como referencia Bonilla, “la eficacia simbólica de la prensa (y el de los 

demás medios de comunicación) no solo reside en su capacidad de transmitir 

informaciones, sino en la de actuar como depósito de los conocimientos 

socialmente disponibles y centro de significaciones colectivas, cuya función es, en 

esta y otras sociedades especializarse en la elaboración de las categorías y 

pautas de interpretación que sirven para definir la realidad” (1997, p. 62). Por ello, 

mirar en detalle cuál es el tratamiento que recibe el tema del espacio público en 

los titulares de primera página nos ayuda no solo a ver cuáles son los temas más 

relevantes de la agenda del medio analizado, sino a saber qué tipo de tratamiento 

reciben.  

 Como bien se evidenció en el presente estudio que la cobertura general del 

tema es baja al derivar solamente 52 noticias o titulares concretos sobre espacio 

público. Ello denota una carencia en el caso específico, de la publicación de 

informaciones que involucren a la ciudadanía o pongan de relieve los asuntos que 
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deberían estar en la discusión social sobre el hecho. De esta manera, se pierde un 

recurso valioso propio de la esencia de los medios de comunicación, al ser ellos 

“un espacio público de mediaciones que expresa la diversidad conflictiva de la 

sociedad y desde el cual presentan al público múltiples aspectos de la vida social 

e intervienen en la construcción dinámica de la opinión pública” (Ibíd., p. 63). La 

pregunta que nos queda entonces es, ¿cuál es la opinión que se construye 

alrededor del espacio público cuando no figura en los contenidos destacados de El 

Heraldo para ser más específicos? Difícil hablar de discusión pública cuando los 

temas no están “sobre el tapete”. 

 En segundo lugar, la investigación demostró que los titulares analizados 

carecen de profundidad en su tratamiento, toda vez que sus principales atributos 

los enmarcan como indicativos o explicativos. Si bien es cierto que el titular 

cumple como función reseñar la esencia de la información en los casos analizados 

se denota escasa información que permita al lector tener la idea completa sobre el 

asunto tratado.  

Dicho factor resulta válido de considerar si valoramos la prensa como uno 

de los principales factores de decisión en la vida de la urbe, donde la ciudad se 

presenta como “un complejo proceso en transformación permanente que exige a 

los ciudadanos que cambien, se adapten, tomen decisiones, sean competitivos, 

generen oportunidades y no pierdan posiciones sino que las ganen” (Borja, 2003, 

p. 18).  Visto así, quedan retos para el cumplimiento de una de las labores propias 

de los medios masivos que es entregar a los receptores los elementos necesarios 
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para desenvolver su cotidianidad y los asuntos de relevancia como el espacio 

público.   

Si lo miramos desde la perspectiva de las fuentes y actores que integraron 

los contenidos analizados o fueron sus protagonistas, también se denotó una 

tendencia que es propia a los medios masivos, no solo el caso específico de El 

Heraldo, de privilegiar los contenidos derivados de las actividades o 

pronunciamientos de las entidades oficiales y sus representantes.  

Esto puede resultar en un impedimento para que las bases de la sociedad, 

sus ciudadanos, puedan establecer su posición sobre la situación del espacio 

público e incluso dificulta que se concreten tareas o compromisos por parte de las 

instancias responsables del tema.  

Si se mira más allá del tema, se deslegitima el espacio público como 

“indispensable, o por lo menos muy necesario, para desarrollar el proceso de 

socialización de los pobres y de los niños. Y de los recién llegados a la ciudad. (Ya 

que) en los espacios públicos (..) se expresa la diversidad, se produce el 

intercambio y se aprende la tolerancia” (Borja, 1997, p. 8). Añade el autor citado 

que “la calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos 

definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía” (ibíd.). Con este 

precedente sigue planteándose el cuestionamiento a la labor que cumplen los 

medios en este aspecto a través de las informaciones que emiten.  

Finalmente, las tipologías establecidas por el presente estudio en cuanto a 

los conceptos que se transmiten sobre el espacio público en cuanto a si son de 

tránsito, lúdicos o de permanencia o de confrontación política permiten revisar en 
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primera instancia, la calidad que poseen estos espacios en la ciudad de 

Barranquilla, en lo que tiene que ver con las adecuaciones en materia de 

infraestructura.  

Como segundo, reitera la falta de protagonismo de los ciudadanos para 

exigir el acondicionamiento de estos escenarios que les revierten importantes 

beneficios y dentro de este grupo los medios de comunicación ocupan un lugar 

destacado debido a la función relevante que ya ha sido planteada a lo largo de la 

investigación que nos ocupa.  

Por todo esto, hemos concluido que si bien el tema del espacio público 

aparece en las noticias de primera plana de El Heraldo, el tratamiento narrativo 

que posee no permite establecer los vínculos entre los ciudadanos receptores y el 

tema. De igual modo, tampoco hay alusión a la crítica o reflexiones por parte del 

medio que resulten en aportes constructivos. Si bien el asunto es posible resultaría 

interesante implementar técnicas que acerquen a los diferentes actores para 

juntos establecer las condiciones para que el espacio público deje de ser una 

propuesta política y constituirse en hechos tangibles. Los medios, en este caso El 

Heraldo son clave en el proceso.  
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CONCLUSIONES 

 

 A la luz de esta experiencia de investigación se pone de manifiesto el vacío 

que existe en materia de visibilización del espacio público y queda como tarea 

pendiente para los medios masivos de comunicación en torno a establecer las 

conexiones necesarias entre las diferentes instancias sociales para promover el 

desarrollo.  

De forma específica es también un llamado a la revisión de las agendas, a 

cuestionar cuáles son los enfoques que se le dan a los textos noticiosos, revisar 

cuáles son las fuentes que se usan y si se cumple con la tarea de cuestionar el 

devenir social.  

Para el caso de las autoridades el estudio también presenta retos 

importantes en la medida que se cuestiona la relevancia que desde la 

administración de Barranquilla se otorga al asunto.  

En el ámbito académico invita a realizar más estudios de este tipo que 

adviertan a los actores sociales por los fenómenos que están ocurriendo ante sus 

ojos y que requieren del concurso social para hallar soluciones conjuntas y 

beneficiosas.  
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. 

 

 

ANEXOS 

             

Núm  Fecha  Título  ANÁLISIS TITULAR SEGÚN INTENCIÓN 
Fuente
s  Actores Espacio descrito Concepto 

  2008   Indicativo explicativo  Orientados Sensacionalistas       
De 

tránsito 

Lúdico 
o de 

perman
encia 

De 
confrontac
ión política 

1 ene-17 

Puerto 
Colombia 
dice que 
está lista 
para cobrar 
el 
predial/la 
contraofen
siva del 
distrito por 
el corredor 
universitari
o   x     

Alcaldí
a de 
Barran
quilla, 
Alcalde
sa de 
Puerto 
Colomb
ia 

Alcaldía 
Puerto 
Colombia 

Corredor 
Universitario     x 

2 ene-25 

Caos en la 
calle 30 por 
causa del 
"Don Juan"       x 

No 
especifi
ca  

No 
especifica Calle 30 x     

3 ene-25 

Entre 
Palcos y  
"nudos" 
vehiculares       x 

No 
especifi
ca  

No 
especifica Vía 40 x     



EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS PRIMERAS PÁGINAS DE EL HERALDO DE BARRANQUILLA 2008-2012 

 

73 
 

4 feb-03 

Magia y 
color en la 
batalla de 
flores y el 
desfile del 
rey momo 
en la 44/un 
carnaval de 
película     x   

Fundac
ión 
Carnav
al, 
observ
ación 
directa 

Actores 
carnaval Kra 44   x   

5 11-feb 

Las piedras 
en el 
zapato de 
los 
semáforos 
en la 
ciudad       x 

No 
especifi
ca  

No 
especifica 

Calles de 
Barranquilla x     

6 19-feb 

Atlántico 
sigue a la 
cabeza del 
robo de 
cables  x       

No 
especifi
ca  

No 
especifica no especifica x     

7 19-feb 

Qué 
irresponsa
bilidad 
(caso bus 
que excede 
velocidad)       x 

Observ
ación 
directa 

No 
especifica Calle 74 x     

8 27-feb 

Procuradur
ía investiga 
problemas 
con 
equipos/op
eraciones 
en el 
Ernesto 
Cortizos 
podrían ser 
suspendida
s   x     

Procur
aduría 
seccion
al 
Atlántic
o 

Procurador 
Miguel A. 
Parra Aeropuerto x     
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9 27-feb 

Sociedad 
Colombian
a de 
Arquitectos 
cuestiona 
obra/aume
nta 
controversi
a por 
construcció
n de 
gasolinera   x     

Socieda
d 
Colomb
iana de 
Arquite
ctos 

León 
Fernández. 
SCA Cra 53     x 

10 30-mar 

Bueno….y 
si mueven 
el edificio 
de la caja 
agraria?       x 

Arquite
ctos e 
ingenie
ros no 
especifi
cados 

Heraldo y 
fuentes 
consultada
s 

Edificio Caja 
Agraria   x   

11 30-mar 

Quién dice 
la verdad 
sobre 
contamina
ción de  
playas? 
Recorrido 
del arroyo 
grande al 
mar no es 
como lo 
pintan     x   

Gustav
o 
Gutiérr
ez 
(asocia
ción de 
ing. 
Quimic
os 
atlco) 
segund
o 
expert
o no 
especifi
cado, 
funcioa
rios 
triple a 
no 
especifi
cados 

Heraldo y 
fuentes 
consultada
s Arroyo Grande     x 
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12 23-abr 

Igac 
entrega 
fallo-
corredor 
universitari
o es de 
puerto 
colombia   x     Igac 

Igac- 
Puerto 
Colombia- 
Alcaldía de 
Bquilla 

Corredor 
Universitario x     

13 17-may 

63  locales 
sancionado
s siguen 
invadiendo 
la calle 30   x     

No 
especifi
ca  

locales 
sancionado
s Calle 30   x   

14 13-ago 

Culpa al 
Distrito por 
"fallas" en 
Campo 
Alegre x       

Corte 
Constit
ucional  

Alcaldía de 
Barranquill
a Campo Alegre     x 

15 22-sep 

EL Heraldo, 
del lado de 
Campo 
Alegre x       

Tutela 
de la 
Corte  
Constit
ucional  

No 
especifica Campo Alegre     x 

16 16-oct 

Vías 
pésimas 
acorralan a 
15 
compañías       x 

No 
especifi
ca  

sector 
portuario e 
industrial  

sector portuario 
e industrial  x     

17 25-nov 

El Río se 
tragó el 
tajamar y 
el digue 
direccional    x     

No 
especifi
ca  

No 
especifica Río Magdalena x     

  2009                       

18 12-ene 

El POT, el 
plan de 
ordenamie
nto 
territorial, x       

No 
especifi
ca  

Alcaldía de 
Barranquill
a Barranquilla     x 
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es letra 
muerta  

19 17-mar 

vandalismo 
alrededor 
del 
Metropolit
ano 
atemoriza 
a los 
vecinos x       

No 
especifi
ca  Vándalos 

Estadio 
Metropolitano x     

20 12-may 

Calle 72, a 
merced de 
las ventas 
ambulante
s  x       

Directo
r de 
ejecuti
vo de  
Fenalco 
seccion
al 
atlántic
o  

Vendedore
s 
ambulante
s  Calle 72 x     

21 07-jul 

La 38 se 
está 
hundiendo 
otra vez       x 

No 
especifi
ca  

No 
especifica Cra 38 x     

22 23-jul 

Ni las 
baldosas se 
salvan de 
vándalos       x 

Edubar 
y 
comerc
iantes 
del 
paseo 
Bolívar Los coletos no especifica x     

23 31-jul 

Estudiantes
: el 
compromis
o es usar el 
puente     x   

No 
especifi
ca  

Estudiantes 
del Colegio 
Metropolit
ano  

Puente peatonal 
calle 30 x     

24 16-ago 

Andenes: 2 
metros 
para el 
peatón x       

Manual 
de 
espacio 
Público  Peatones no especifica x     
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25 17-sep 

Edificio de 
Caja 
Agraria no 
será 
demolido 
nunca: 
Patrimonio   x     

No 
especifi
ca  Juan L Isaza 

Edificio Caja 
Agraria   x   

26 28-nov 

La navidad 
ilumina la 
catedral de 
Barranquill
a x       

No 
especifi
ca  

Iglesia 
católica 

Catedral de 
Barranquilla   x   

  2010                       

27 15-ene 

contamina
ción en vía 
40  x       

No 
especifi
ca  

No 
especifica Vía 40 x     

28 08-feb 

5 
Espolones 
para 
recuperar 
playas de 
Puerto  x       

No 
especifi
ca  

Ministra de 
Ambiente  

Playas de Puerto 
Colombia   x   

29 08-feb 

Dobles 
calzadas: la 
Nación 
sigue en 
deuda x       

No 
especifi
ca  

Gobernado
r del 
Atlántico:E
duardo 
Verano De 
la Rosa no especifica     x 

30 21-abr 

Se adelanta 
el cierre de 
la piscina 
Olímpica  x       

Liga de 
Natació
n  

Carlos 
Lohrer  Piscina Olímpica   x   

31 24-jun 

Cierre de la 
46 sigue 
causando 
disgusto   x     

No 
especifi
ca  

Transmetr
o Cra 46 x     

32 18-ago 

La 38, un 
botadero 
de dinero   x     

No 
especifi
ca  

No 
especifica Cra 38 x     
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público  

33 11-sep 

No es una 
pista de 
motocross: 
¡es la 38! x       

Secreta
ría de 
Infraes
ctructu
ra 

No 
especifica Cra 38 x     

34 29-oct 

Obras de 
mitigación 
en Campo 
Alegre, 
inaplazable
s     x   

Subdire
ctor del 
Sistem
a de 
Preven
ción, 
Bejamí
n 
Collant
es 

Familias 
campo 
alegre  Campo Alegre     x 

  2011                       

35 27-feb 

De "La 
Loma" a 
peldar: 
implicacion
es del 
traslado x       

No 
especifi
ca  

No 
especifica Vía 40     x 

36 07-mar 

Tradición 
cobró vida 
en segunda 
jornada x       

No 
especifi
ca  

Actores 
carnaval Vía 40   x   

37 15-mar 

La plaza de 
San 
Nicolás, 
como en 
sus años 
dorados     x   

No 
especifi
ca  

Dos 
abuelas 

Plaza de San 
Nicolás   x   

38 23-mar 

Primeros 
pasos para 
Ecoparque 
en 
Mallorquiín x       

Cormag
dalena 

No 
especifica 

Ciénaga de 
Mallorquín   x   
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39 08-abr 

Nuevo 
capítulo en 
lío por 
corredor 
Universitari
o x       

Consej
o de 
Estado 

No 
especifica 

Corredor 
Universitario     x 

40 16-abr 

107 Mil 
millones 
para las 
vías del 
Atlántico x       

Directo
r de 
Invías 

Carlos 
Rosado Vías Atlántico x     

41 24-abr 

El 
Metropolit
ano ya 
tiene pinta 
de Mundial 
sub-20     x   

No 
especifi
ca  

No 
especifica 

Estadio 
Metropolitano   x   

42 10-may 

En 7 meses 
deberá 
estar 
demolida 
edificio de 
la caja 
agraria, 
ordana 
juez x       

No 
especifi
ca  

Roberto 
Chavarro 

Edificio Caja 
Agraria     x 

43 18-may 

El Río 
Magdalena 
está a un 
metro de 
desbordars
e en 
Calamar x       

Ministr
o de 
Transp
orte  

Gérman 
Cardona, 
Eduardo 
Verano Río Magdalena x     

44 26-may 

Desvaran 
buque, 
pero urge 
dragado     x   

No 
especifi
ca  

No 
especifica Río Magdalena x     

45 27-jun 
Urge 
dragar el     x   Invías 

Carlos 
Rosado Río Magdalena x     
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puerto 
para 
aprovechar 
el verano: 
Invías 

46 13-jul 

Firma 
belga jan 
De nul 
dragará el 
puerto x       

Directo
r de 
Invías 

Frima 
belga e 
Invías Río Magdalena x     

47 29-jul 

 ! A 
gozarnos 
en paz y 
armonía el 
Sub-20!     x   

No 
especifi
ca  

No 
especifica no especifica   x   

48 08-sep 

Juez dio vía 
libre a 
obras en la 
Plaza de la 
Paz x       

Gobern
ación 
del 
Atlántic
o  

Gobernado
r del 
Atlántico:E
duardo 
Verano De 
la Rosa Plaza de la Paz     x 

49 02-oct 

Cinco 
estrellas 
que ya no 
brillan       x 

Maurici
o 
Zapatt, 
cuidad
ano 

No 
especifica Hotel El Prado   x   

  2012                       

50 16-jul 

Anuncian 
Inversión 
por 13 mil 
milones en 
el Cortissoz x       

Directo
r de la 
Aeroná
utica 
Civil, 
Santiag
o 
Castro 

No 
especifica 

Aeropuerto 
Ernesto Cortizos x     

51 26-sep 

Después de 
7p.m no 
hay control x       

No 
especifi
ca  Vehículos  no especifica x     
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52 13-nov 

ïcono 
arquitectó
nico ahora 
será motel x       

No 
especifi
ca  

Comunidad 
del Barrio 
Abajo no especifica   x   

                          

                          

 


