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RESUMEN  

La tesis tiene como objeto estudiar los factores que contribuyen a la 

competitividad urbana. El método empleado es una investigación aplicada con un 

caso de estudio (Barranquilla); en la cual, primero se identifican y discuten las 

herramientas conceptuales y teóricas de tipo urbanístico (Christaller, Von Thunen, 

Jacobs, McHarg), económico (Krugman, Porter, Glaeser, Florida, Sassen) y 

sociológico (Adorno, Benjamín, Bourdieu, Foucault) que estructuran el marco 

referencial primario para luego establecer una ruta de reconocimiento diagnostico 

(análisis aplicado) con indicadores de crecimiento urbano y morfología, además de 

revisar coincidencias respecto a eventos de “innovación territorial” sucedidos en 

Barranquilla, como los elementos que hacen parte de la industria creativa y en 

especial eventos heterotópicos. Estos pueden convertirse en agentes diferenciales 

con los cuales establecer factores reales de competitividad urbana, reconociendo 

la complejidad multidimensional de la ciudad y sus ciudadanos. 

 

Palabras claves: Barranquilla, Competitividad urbana, heterotopías, 

Segregación urbana, Industria creativa. 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un trabajo de investigación enmarcado dentro de la 

línea de investigación “Ciudad y territorio” del grupo de investigación de La 

Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte, con 

quienes se comparte intereses de estudio tendientes a observar principalmente las 

problemáticas territoriales en el contexto inmediato del caribe Colombiano y las 

ciudades costeras y ribereñas en Latinoamérica, correspondiendo con una tesis 

denominada “Competitividad urbana en Barranquilla: Ruptura de la 

segregación social y urbana”; requisito para optar al título de maestría en 

Urbanismo y Desarrollo Territorial cursado en la Universidad del Norte.  

El estudio de la competitividad es un tema ampliamente discutido entre 

economistas, de tal manera que cuando se plantean discusiones de competitividad 

en ámbitos urbanos es común generar asociaciones con variables como 

infraestructura, capital humano, ciencia y tecnología, innovación y demás aspectos 

necesarios para la productividad, lo que en ultimas no es más que asuntos 

económicos observados espacialmente; sin embargo, lo que esta investigación 

persigue es la identificación de los factores urbanos que contribuyen a que una 

ciudad o área metropolitana aumente su competitividad.  Es necesario con esto 

enunciar que la competitividad tiene sus límites, más aun, para territorios en 

desarrollo como los que emergen en Latinoamérica, para lo cual se hace la 

salvedad que: Primero, la competitividad siempre se presenta con referencia a 

alguien o algo, por lo cual una ciudad puede ser competitiva respecto a 
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determinada ciudad y al tiempo verse rezagada respecto a otra; Segundo, en 

consecuencia a lo anterior, el crecimiento económico no puede ser el único 

parámetro de competitividad a perseguir en el contexto Colombiano, porque dadas 

las razones que nos anteceden estamos claramente rezagados respecto a las 

“ciudades globales”, por citar un ejemplo; y Tercero, no se puede ser competitivo 

en todas las áreas, es conveniente que un territorio se especialice para lograr con 

ello una “ventaja competitiva”. Sobre estas tres salvedades se volverán a 

profundizar durante el desarrollo de la investigación. 

Así pues, la competitividad urbana en su definición implica competencia 

(comparativa entre ciudades) o si se prefiere “competer” (concerniente 

perteneciente, incumbir). Responsabilizarse (incumbir) de una ciudad sugiere 

interesarse por el bienestar de los ciudadanos y propender por mejores 

condiciones de vida; es la perspectiva que se quiere dar en esta investigación más 

que apropiarse del discurso positivo (progresista) que implica ser mejor o más 

competitivo que otro, aunque este sea una resultante lógica de la gestión urbana. 

Dicho esto, se toma para el este estudio la definición planteada por Cabrero et. al., 

(2009): la competitividad urbana “es un medio para explorar estrategias que 

resuelvan los problemas urbanos”. 

El estudio aquí expuesto fue motivado inicialmente por la participación del 

autor en el componente arquitectónico y ambiental del proyecto Logport; una 

consultoría a cargo de un grupo de especialistas de la Universidad del Norte para 

el gobierno nacional que tiene como fin analizar la capacidad logística y productiva 
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de los departamentos de Bolívar y Atlántico, así como la posibilidad de generar 

una integración entre la porción productiva agrícola del río  Magdalena a la altura 

del municipio de Magangué y el Golfo de Morrosquillo. Es necesario resaltar que 

esta primera motivación llevo a un análisis muy amplio circunscrito al 

departamento del Atlántico, en el que aparecían factores económicos a analizar 

que a la postre resultaron fuera del alcance y dominio del autor, lo cual devino en 

reducciones en la observación de la temática escogida hasta delimitar en ámbitos 

espaciales urbanos. 

Otro aspecto del análisis preliminar surgió al revisar que la falta de 

competitividad agraria del departamento del Atlántico1 es producida principalmente 

por las costumbres y arraigos urbanos de la población atlanticense2, lo cual 

significa por demás que la vocación urbana departamental es un factor de gran 

valor y a partir de esto el elemento de estudio es: la competitividad urbana.  

 

Justificación 

La argumentación principal al tratar de validar un estudio sobre la 

competitividad urbana en Colombia es que el tema de la competitividad se 

convirtió en una necesidad y una prioridad para el desarrollo del país a partir del 

año 1991.  

                                                           
1 Esta afirmación es validada en el capítulo 2.2 Economía productiva –conflictos de uso del suelo. 
2 Dada por la concentración del 95% de la población en las cabeceras urbanas (2.367.139 habitantes), 
mientras que en los territorios rurales tan solo se encuentran 124.586 habitantes, encontrándose una 
marcada asimetría establecida por el área metropolitana de Barranquilla. (Gobernación del Atlántico, 2016) 
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Desde 1991 Colombia adopto un modelo de apertura económica, reducción 

arancelaria y liberalización del régimen cambiario; estas acciones implicaron 

involucrarse con el compromiso de la competitividad, debido a que el 

sostenimiento en los ámbitos de la globalización exige la permanente rivalidad 

entre territorios que buscan expandir sus mercados. Luego de esto se empiezan a 

tomar medidas como preparación de la plataforma aperturista: el gobierno 

nacional y las Cámaras de comercio contratan una consultoría con la empresa 

Monitor 1992-1994, (investigación basada en el modelo de Michael Porter) 

aplicado a Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, con la cual se 

dan a conocer las posibilidades de generar ventajas comparativas y se 

recomiendan acciones a seguir para el logro de la Competitividad, dentro de las 

que se cuentan: La identificación de Clusters, invertir en el conocimiento, la 

formación empresarial, vender la imagen-país (Country Brand- Punto de partida de 

la iniciativa “Colombia es pasión”) y la creación de la Comisión Regional de 

Competitividad entre otros. De igual forma se expiden una serie de políticas 

públicas conducentes al mejoramiento de la competitividad de las ciudades en el 

país, que para los efectos de esta investigación representan el marco legal (Ver 

Anexo 1). 

El compromiso adquirido con la competitividad está de manifiesto en la 

visión planteada con la política nacional de competitividad y productividad (Conpes 

3527) en el cual se expone que: “En 2032 Colombia será uno de los tres países 

más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por 

persona, equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una 
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economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, 

con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie 

la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la 

calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza” (CNC, sesión 

del 3 de julio de 2007) (DNP, 2008), hecho que por demás se convierte en la 

principal justificación para el presente estudio, se considera de gran relevancia 

elevar las condiciones de competitividad urbana de las ciudades colombianas 

como elemento que contribuye a la competitividad en términos generales, para ello 

se toma como caso de estudio la ciudad de Barranquilla.  

Planteamiento del problema 

La competitividad urbana depende del capital físico –hard infrastructure- 

(dotación de la ciudad) y del capital humano y social (Cargliu et al., 2002), dos 

aspectos que son confrontados a través de este estudio en la ciudad de 

Barranquilla, evidenciando la existencia de segmentos espaciales (piezas, distritos 

o localidades) diferenciados entre sí que son muestra de una fuerte fractura social 

en la ciudad, que se establece como una constante en ciudades latinoamericanas 

(Clichevsky, 2000), basada en el segregacionismo social, económico y geográfico. 

Esta realidad trasciende a todo intento por poner en marcha una ciudad, de 

manera que los efectos que parecieran marginales y solo pertenecientes a estos 

sectores segregados, terminan afectando a todas la localidades a pesar de lo 

ausente e indiferente que se pretenda ser, como sucede en el caso de la 

seguridad ciudadana  (Garza, Nieto, & Gutierrez, 2009). De este modo surge una 
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primera inquietud que rectoró todo el proceso de investigación tratado en este 

escrito: 

¿Cómo romper los efectos segregacionistas nacidos de la relación de 

tenencia y carencia, logrando la integración efectiva de las localidades urbanas 

desconectadas espacialmente y así contribuir a la competitividad urbana en 

Barranquilla? 

Método  

El estudio corresponde a una investigación aplicada que tiene como caso 

de estudio la ciudad de Barranquilla. El diseño de la metodología se hizo teniendo 

en cuenta que el objeto de estudio básico es la competitividad urbana, partiendo 

de este tópico se establecen dos fases de base teórica y reconocimiento de la 

problemática que sirven para delimitar el alcance del estudio, a su vez que 

consolidan la hipótesis. 

La fase uno corresponde a la revisión bibliográfica, la que a su vez se divide 

en dos, una en la que se identifican las herramientas conceptuales y teóricas que 

representan el marco referencial del estudio y otra en la que examinan los 

informes y estudios que sobre competitividad en Barranquilla se han elaborado, 

cabe señalar que esta revisión documental se realiza bajo una traza de 

indicadores y factores previamente establecidos, con el fin de mantener la 

coherencia definida para el caso. 
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En la fase dos se establece la necesidad de acotar los alcances de la 

observación de la competitividad urbana a elementos que permitan, por el 

momento, establecer conclusiones que contribuyan a la comprensión urbana de 

Barranquilla; en este caso se realiza un modelo de competitividad en el cual se 

estudia el crecimiento del caso de estudio en los ámbitos físico-espaciales 

(antecedentes del crecimiento urbano y poblacional) y el crecimiento en los 

ámbitos culturales de la industria creativa en Barranquilla en su relación urbana.   

Finalmente la metodología empleada para validar la hipótesis es a través de 

la deriva urbana, un instrumento inspirado en el “flâneur” francés, vocablo que 

indica “vagar por las calles” o “pasearse” una acción que fue llevada al campo del 

estudio científico a partir de la extensa obra de Benjamín “El libro de los pasajes”.  

De igual forma la “deriva urbana” es presentada por Guy Debord, (1958) 

como una “técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos”. El 

procedimiento puede realizarse en solitario o en pequeños grupos, aunque para el 

caso de estudio planteado con esta investigación fue realizado junto con un 

psicólogo, pensionado de la Policía Nacional, quien aportó conceptualmente 

desde su experiencia laboral de veinte años en la ciudad tratando temas de orden 

público y conductuales.  

El instrumento de la deriva urbana ha sido utilizado para identificar aspectos 

mientras se recorre la ciudad en diversas investigaciones y campos de aplicación 

como:  
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 Hien & Chen, (2005) Cambio climático en ciudades tropicales y 

específicamente el efecto de la “Isla de calor urbana” en Singapur. 

  Cerdà, (2012) Percepción sonora de la ciudad. 

  Ortiz, (2016) Retratos patrimoniales del presente 

Tabla 1. Metodología. Elaboración propia. 

FACTORES VARIABLES

INDICADORES -Caso de estudio 

Barranquilla INDICES INSTRUMENTO

POBLACIÓN
Crecimiento comparado de la 

población Hab/ periodo de tiempo

Crecimiento urbano informal Has/periodo de tiempo

Crecimiento urbano formal Has/ periodo de tiempo

Progreso del carnaval
Comparsas en la 

ciudad/Periodo de tiempo

Tercer espacio/ heterotopias/ 

heterocronias

Número de eventos 

heterotópicos

Deriva urbana 

(Guy Debord, 

1958)C
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CREATIVA Y 

CULTURAL

SOCIEDAD Y CULTURA 

(Foucault, 1966), 

(Benjamin, 1981), (CEPAL, 

2007), (Castells & Borja, 

2000), (Florida, 2002, 

2005, 2009) 

CRECIMIENTO 

(Shumacher, 1973) 

(Glaeser, 2011), (Sassen, 

1991)

 

 

Hipótesis 

En Barranquilla se presentan dos hechos que resultan contradictorios en su 

percepción urbana, por un lado se presenta una distribución espacial diferenciada 

(Cepeda Emiliani, 2011; Torres, 2009), basada en la relación de tenencia y 

carencia (distribución de la pobreza), y por otro lado, al observar los asuntos 

sociológicos en el rasgo cultural más fuerte de la ciudad: el carnaval, se presenta 

una distribución homogénea en cuanto a la participación de ciudadanos 

procedentes de todos las localidades de las ciudad sin exclusión de condiciones 

físicas; lo cual evidencia dos escenarios dicotómicos, segregación espacial contra 

democratización de las expresiones culturales y estéticas. Identificados estos 

hechos se plantea la siguiente hipótesis: Las diferencias entre tenencia y 
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carencia en la ciudad generan fracturas que serán subsanables 

estableciendo que a mayor integración de los flujos3 urbanos menor 

segregación social y urbana. 

 

Objetivos 

General 

 Contribuir a la competitividad urbana en Barranquilla a través de un aporte 

conceptual sobre el estudio de la segregación social y urbana existente. 

Específicos. 

 Identificar y caracterizar las fracturas en la ciudad ya sean físicas o 

sociales.   

 Identificar las razones por medio de las cuales las fracturas urbanas en 

Barranquilla afectan la competitividad. 

 Categorizar los aspectos sociales, económicos y urbanos relevantes que 

puedan conmutarse o emularse entre sectores de la ciudad.  

 Verificar si existe una relación entre los estudios que se han producido en 

relación con la competitividad en Barranquilla y los factores observados 

durante el estudio del caso. 

 

                                                           
3 Físicos (De movimiento y accesibilidad) y de conocimiento.  



21 
 

Capítulos propuestos 

Para el desarrollo de los objetivos de investigación se plantean cinco 

capítulos que se desenlazan de la siguiente manera: 

Capitulo introductorio. Corresponde al planteamiento de la investigación, 

reconstruye los hechos que motivaron y forman parte de la iniciativa del autor en el 

desarrollo de la tesis de Maestría; de igual manera, se delimitan los alcances 

planteando las posibles soluciones esperadas con la investigación. 

Capitulo Uno. Consta de la revisión bibliográfica del estudio. Consigna 

las consideraciones conceptuales necesarias y el análisis de la literatura científica; 

La ruta de esta indagación se hizo a través de la observación de tres aspectos: lo 

urbanos, lo sociológico y lo económico; desde esta recopilación se abstrae las 

bases teórico-conceptuales aplicables a la investigación y al caso de estudio 

particularmente. 

Capitulo Dos. En este apartado se revisan los informes que evalúan 

factores que contribuyen a la competitividad en Barranquilla a modo de revisión 

del estado del arte en las investigaciones que sobre el tema se han realizado. Se 

exponen cuantitativamente los indicadores seleccionados como factores medibles 

que de alguna manera cualifican los niveles de competitividad urbana en 

Barranquilla; para finalmente determinar conclusiones por las cuales trazar un 

modelo de competitividad para la ciudad. 

Capitulo Tres. Se determina el modelo de competitividad planteado para 

Barranquilla; corresponde además el desarrollo del caso de estudio. Trata los 
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ámbitos de estudio seleccionados, en el que se observa el crecimiento como 

elemento inherente a la competitividad, de allí se analiza el crecimiento del caso 

de estudio desde lo urbano y poblacional y en la industria creativa respecto a la 

evolución urbana de Barranquilla, así como los factores del habitad informal y la 

forma en que estos asentamientos periféricos terminan configurando porciones de 

la ciudad sin planeación, propiedad ni recursos. 

Capitulo Cuatro. Consta puntualmente de la aplicación práctica del 

instrumento, que para el presente estudio se ha definido a través de tres derivas 

trazadas en la ciudad de Barranquilla. Los elementos observados serán 

direccionados por criterios preestablecidos para extraer resultado que puedan ser 

cotejados con las teorías estudiadas y así dar validez o simplemente refutar la 

hipótesis planteada. Este capítulo representa la discusión y resultados del 

objeto de estudio. 

Capitulo Cinco. Se confrontará la validez de la hipótesis sugerida para la 

investigación, se anuncian las conclusiones obtenidas, las falsedades 

encontradas y los aportes que surgieron a partir la observación, estudio y análisis 

del problema planteado, de la misma manera aparecen las inquietudes surgidas 

durante el desarrollo de la tesis que abren paso a futuras investigaciones. 
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1.0 CONCEPTOS Y ELEMENTOS TEÓRICOS APLICABLES 

AL ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD URBANA 
 

Resulta fundamental en la discusión generar la aproximación al concepto de 

competitividad para esbozar con claridad un vocablo que produce apropiaciones y 

en muchos casos usos inapropiados. Partiendo desde la base etimológica 

tenemos que la palabra competitividad deviene del verbo Competir, del latín 

Compêtere -y este del griego Agón, (Arduin, 2005) “ir al encuentro una cosa de 

otra”, “contender aspirando a una misma cosa”; se encuentra otra derivación de 

Petere “dirigirse a”, también se desprende Competer que es sinónimo de incumbir, 

pertenecer, estar investido de autoridad; se habla además de competente “apto”, 

“adecuado”. (Corominas, 1987)  

La competitividad como término ha sido adoptada como propio por la 

economía y los economistas, siendo tergiversado tanto que una definición precisa 

que contenga su significado no es posible, al menos en lo que a la economía se 

refiere. De igual forma, Krugman (1994) y Reich (1991) critican enfáticamente que 

el problema económico sea relacionado desde hace ya algún tiempo con la 

competitividad. 

Por otra parte, en 2015 Colombia registró que de la población total el 25,8% 

viven en situación de pobreza monetaria (en el Atlántico 27,8%), mientras que 

7.9% de la población nacional están en condiciones de pobreza extrema (DANE, 

2016), con lo cual el papel del ordenamiento territorial y el urbanismo resulta 

decisivo en la intervención estratégica y la distribución de beneficios que en el 
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menor tiempo resulten en mejoras en las condiciones de vida en especial de 

poblaciones en vulnerabilidad económica. 

En la exploración de la literatura científica en este caso se ha dado a 

indagar a través de tres ámbitos principalmente, primero, los aspectos teóricos de 

urbanismo u ordenamiento territorial en sus más recientes presentaciones, esta 

base conceptual nos conduce a elementos de juicio en la obtención de una idea 

de investigación más delimitada y contextualizada al territorio en estudio; segundo, 

en soportes que denoten las razones sociológicas que intervienen en los procesos 

de ordenamiento territorial y que de alguna manera evidencian por qué se 

producen los cambios o transformaciones, y por último, los asuntos de economía 

urbana en ventajas comparativas respecto a otros territorios y/o ciudades. Estas 

exploraciones refuerzan las nociones de competitividad urbana y contribuyen en 

sustentar la base conceptual y teórica con la que se aborda la investigación; es 

preciso indicar que se trataran de involucrar en los análisis de la recolección 

documental como contraste permanente a la ciudad de Barranquilla, en forma 

comparada o bien sea aplicada directamente sobre los hechos del lugar.   

1.1 Aspectos Urbanos.  

Se cruzan varias consideraciones teóricas en el urbanismo que son 

consecuentes unas con otras y muestran la forma y el por qué crecen las ciudades 

y que para el caso específico que se está tratando se consideran como aspectos 

que inciden directamente sobre la competitividad urbana en cualquier ciudad.  
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Se hace necesario ante el interrogante a resolver, profundizar acerca de los 

efectos que produce la segregación socio espacial en la competitividad urbana; de 

hecho este fenómeno de distinción de áreas las ciudades tal como lo analiza  

Clichevsky, (2000), se explica por los factores económicos de desempleo y la 

concentración en la distribución del ingreso, sin embargo en terminos de 

consolidación urbana la actuación pública tiene un papel muy importante en la 

generación de inversiones de recuperación y activación, las cuales se realizan 

generalmente en preferencia por los sectores de altos ingresos y que al realizarse 

en sectores deprimidos o en recuperación de vacios urbanos termina 

sucediendose en la mayoria de casos efectos de gentrificación. En adelante se 

muestran la teorias y planteamientos que explican lo aquí descrito respecto a la 

segregación entre segmentos de la ciudad. 

Los primeros planteamientos a observarse son las teorías de localización y 

anillos concéntricos (Von Thunen, 1826); la teoría de los lugares centrales 

(Christaller, 1966) y el gradiente de renta urbana  (Burgess & Park, 1925) 

(Camagni, 2005).  

Al respecto surge primero una constante que se ha venido presentando 

desde el siglo pasado a nivel mundial, trátese de la transición progresiva que se 

viene produciendo del campo hacia la ciudad, lo cual hace que con el tiempo las 

ciudades o en su defecto sus áreas metropolitanas sean más grandes a pesar de 

cualquier intento por compactarla, siempre los perímetros seguirán extendiéndose 

por la relación entre el valor del suelo urbano y rural, lo cual sugiere la valorización 
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en la medida que los suelos rurales hacen parte de la ciudad (Von Thunen, 1826). 

La ciudades crecen por una serie sinergias vinculadas con su ubicación y sus  

relaciones comerciales, sin embargo, los lugares centrales que un principio forman 

la ciudad van con el tiempo cayendo en decadencia por el cambio de las 

dinámicas inmobiliarias y económicas, hasta convertirse en vacíos urbanos debido 

a un lógico y casi inevitable fenómeno de gradiente de renta Urbana, el cual 

comprende la manera en que la ciudad va desplazando sus actividades entre las 

que se cuentan los usos residenciales, comerciales, industriales, institucionales y 

espacios de ocio; este gradiente de renta ocurre con referencia a las 

localizaciones productivas, es decir, en proximidad a los lugares centrales 

(Christaller, 1966); en la figura No.1, se muestra la relación de costos de la renta 

con la distancia del centro de la ciudad de algunas de la ciudades más importantes 

del mundo y se puede evidenciar de paso como la masificación del uso del 

automóvil ha llevado al crecimiento cada vez más periférico de las ciudades como 

es el caso de la ciudades Norteamericanas, las cuales en la gráfica se muestran 

mucho más extendidas que ciudades en las que se estimula menos el uso del 

transporte individual en favor del transporte público como Zúrich y Vancouver. 
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Figura No 1. Gradiente de renta urbana. Tomado de (Camagni, 2005) 

 

Toda ciudad produce y contiene naturalmente vacíos urbanos. Al respecto 

no son pocos los autores que se han referido, De Solà Morales (1995) introduce el 

término “Terrain Vague” para denotar lugares que en la ciudad producen 

afectaciones a la imagen urbana (Silva, 1993), (Lynch, 1960); de tal manera que 

los vacíos urbanos pueden ser: Funcionales (por el cambio de las dinámicas 

urbanas, fragmentos de la ciudad caen en desuso), Geográfico (Cuando 

accidentes naturales producen fracturas en la ciudad) y fenomenológico (cuando 

hechos antrópicos producen un vacío, como los atentados del 11 de septiembre) 

(Rojas, 2009). 

Otro elemento urbano a tratar son las aglomeraciones urbanas. Abordado 

en los estudios de (Sassen, 1990; Florida et. al., 2007; Glaeser & Gottlieb, 2009), 
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es una concepción que ratifica la divergencia territorial, en el que unos territorios 

se desarrollan mientras los otros entran en rezagos. Las grandes urbes generan 

un efecto de centro de control que atrae los núcleos poblados más cercanos hasta 

absorberlos y que a través de sus fuertes convulsiones multidimensionales 

producen conmutaciones permanentes con otros territorios, además de la 

captación permanente de personas que buscan oportunidades y mejores 

condiciones sociales, produciéndose con ello migraciones hacia la ciudad. 

Manuel Castells y Jordi Borja en un aparte del libro “laberintos urbanos” 

denominado “La ciudad Multicultural” (2000), profundiza en el efecto migratorio en 

las ciudades4 y en especial las segregaciones que de este fenómeno se suceden, 

en el que las minorías inmigrantes sufren discriminaciones culturales, económicas 

e institucionales, obligando a concentrarse en lugares de la ciudad, para así, de 

manera conjunta, brindarse protección; lo que resulta en una doble segregación, el 

de los grupos “dominantes” hacia los segmentos subyugados y entre los 

segregados entre sí (Castells & Borja, 2000).  

Por último y para cerrar con los referentes urbanos, se deja de manifiesto la 

clara intención que con esta investigación se tiene de espacializar las 

problemáticas urbanas, por lo cual se hace necesario introducir en tres conceptos 

que serán tratados de manera práctica y son: el espacio público, el espacio 

privado y el espacio heterotópico. 

                                                           
4 En esta sección del libro se estudia los casos transnacionales principalmente y cómo este interviene en las formaciones 
urbanas. 
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Espacio público. Según  el decreto 1504 de 1998 (con el cual se reglamenta 

el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial en 

Colombia) le define como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, 

usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”. 

Espacio privado. Para dar razones de este concepto hay que empezar por 

“la privacidad”, como algo excluyente y exclusivo de quien lo posee, de alguna 

manera el carácter privado también interviene sobre el espacio público, este efecto 

lo vemos reflejado en la intervenciones sobre los bienes privados que generan 

afectaciones por ejemplo a la noción de seguridad con cerramientos repulsivos 

que por un lado parecen proteger hacia dentro y producen afectaciones a la 

estética y la seguridad misma hacia afuera. 

Espacio heterotópico. Michel Foucault establece este término en una 

conferencia radial (1966) que luego de editada para el medio escrito se le ha 

titulado “los espacios otros”, es una reflexión sobre “el espacio exterior” un espacio 

por demás heterogéneo donde el autor reconoce en principio que las utopías son 

“lugares sin espacio real” (Como los espejos, me veo donde no estoy) los que a su 

vez tienen otros espacios reales, enteramente contrarios, espacios impugnados, 

invertidos, fuera de todos los espacios, que en oposición a las utopías denomina 

Heterotopías. 
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Foucault resalta la existencia del espacio en función del tiempo (como los 

espacios del trabajo o la escuela), mientras que las heterotopías son espacios en 

donde el tiempo no cesa de amontonarse (heterocronias). Para ilustrarlo cita 

varios ejemplos como: Los Cementerios, centros Psiquiátricos o Cárceles, son 

espacios ajenos, que representan otros espacios para aquel que no se encuentra 

recluido y en los que se produce una ruptura del tiempo. También hay 

heterotopías crónicas, que se producen en un tiempo determinado, como el caso 

del Carnaval, una vez al año, por un periodo de tiempo. 

1.2 Aspectos sociológicos. 

Algo hacia lo cual se quiere llamar la atención en este estudio en lo que 

respecta a los aspectos sociológicos, es el valor de la estética en la ciudad como 

un factor de competitividad; el arte como elemento de imitación de la realidad 

adquiere connotaciones inconmensurables en una ciudad convirtiéndose en una 

alternativa a las dificultades sociales en muchos casos y en otros su mayor activo. 

De esta manera, existe una función urbana en el arte y la cultura, en razón a que 

“la identidad de la obra de arte es la huella de lo existente” (Adorno, 1970).  

Del mismo modo, Adorno y Horkheimer (1944), exponen cómo el concepto 

de la industria cultural se ha venido tergiversando hasta ser utilizado para engañar 

a las masas, de tal forma que los medios masivos de comunicación causan una 

alienación sobre el receptor, es decir, el cliente, es decir, el individuo, influyendo 

decisivamente sobre su capacidad de elección y el aparente mundo libertario, no 
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es más que un conjunto de sugestiones externas que dominan y homogenizan la 

sociedad.  

Si se toma lo antes enunciado, tenemos que la ciudad no es una 

construcción hoy solamente de la sociedad, sino que, es un instrumento por medio 

del cual se prepara “La puesta en escena” de la dominación social con la 

estandarización de los patrones y conductas del ciudadano en el espacio urbano, 

igualmente “los proyectos urbanísticos que deberían perpetuar en pequeñas 

viviendas higiénicas al individuo como ser independiente, lo someten tanto más 

radical a su contrario, al poder total del capital” (Adorno & Horkheimer, 1944: 165).  

Benjamin (1982), introduce una reflexión adicional que seria recuperada 

luego por Lefevbre, en lo referente al tedio, una carga que sostiene la sociedad 

urbana del siglo XXI, en el que la sucesión de actividades cotidianas introducen 

una “desgana vital”, una “profunda desazón de tedio”, que trivializa la vida urbana; 

de hecho, la ausencia de reflexion del empleo del tiempo libre, del disfrute de la 

ciudad, hace que se viva en medio de la frustración social por vía de la inexpresión 

urbana; cada vez mas los ciudadanos sufren de la celeridad de la rutina diaria, en 

el que el tiempo libre pasa a ser un tiempo asignado (Viviescas, 1989) y en el que 

la ciudad deja de trasmitir sensaciones sobre sus ciudadanos. En consecuencia a 

ello, el capital ofrece alicientes, paliativos que son un sofisma, una falsa sensación 

de bienestar que rompe ese hermoso vinculo lúdico del ciudadano y su entorno. 

La visión sociológica contemporánea que explica y evidencia los fenómenos 

sociales a los cuales se enfrenta la ciudad en el presente. Anthony Giddens (2010) 



32 
 

quien toma como referentes a teóricos como Park y Wirth (escuela de Chicago); 

Harvey, Castells, y Saskia Sassen; establece categorías de ciudades según el 

vínculo que esta tenga con el sistema internacional, las cuales se dividen en cinco: 

1. La ciudad sede central: centro de transacciones financieras e 

industriales, así como de redes de comunicación y transporte que se 

extienden por todo el mundo (Giddens, 2010: 621), Estas ciudades son 

tocadas por la obra de Sasskia Sassen, La ciudad Global (1991), en la 

cual se expone cómo New York, Londres y Tokio llegaron a convertirse 

en ciudades “puesto de mando” a nivel global. 

2. Ciudad centro de innovación: concentran industrias de investigación y 

desarrollo; como Masdar city (Foster). 

3. Ciudad Módulo de producción: lugar donde se fabrican componentes 

deslocalizados del lugar de montaje final del producto. Como el caso de 

Bangalore en la India o el condado de Santa Clara en E.U (Glaesser, 

2011) 

4. Ciudad cabeza de puente del tercer mundo: son aquellas que 

constituyen centros fronterizos como por ejemplo Miami, lugar que sirve 

de puente entre Cubanos en Norteamérica o Los Ángeles que alberga 

un gran número de Inmigrantes Mexicanos.  

5. Ciudad centro de retiro: Son lugares que por sus ventajas climáticas y 

facilidades de acceso a la propiedad suelen ser lugares ideales para 
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gozar de la jubilación. Glaeser (2011) analiza este aspecto en lo 

ocurrido con el llamado “Sunbelt” conformado por la ciudades de 

Phoenix, Atlanta, Houston y Dallas, las cuatro ciudades con más 

crecimiento en los Estados Unidos en la última década, ciudades que 

motivan la construcción y el crecimiento difuso en urbanizaciones 

absurdamente suburbanas –Sprawls. 

1.3 Aspectos económicos. 

En lo económico se puede llegar a ser competitivo desde diversos 

aspectos, de los cuales  autores como Schumacher (1974), Glaeser (2011), Reich 

(1991) están a favor de que el capital humano contribuye a la competitividad y al 

desarrollo urbano; tenemos que Reinert (1995) define que la competitividad es 

entendida como una forma generar crecimiento económico, crecimiento que no se 

ha detenido desde la revolución industrial, tiempo en el que el mundo ha tomado 

una carrera vertiginosa que ha acelerado drásticamente muchos aspectos 

humanos a modo de crecimiento, en tal razón,  cada vez se observa más 

acentuado el crecimiento económico, urbano, demográfico, tecnológico, etc. existe 

una rampante condición a la híper-producción, híper-desarrollismo e híper-

crecimiento; en esto, si pensamos en las implicaciones ambientales se debe optar 

necesariamente por establecer límites al crecimiento (Schumacher, 1973) 

(Meadows et. al., 1972). 
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Porter (1990) plantea que el modo de llegar a la competitividad es la 

innovación y traza una serie de afirmaciones en relación al concepto de 

competitividad: 

Competitividad: Identifica las razones que hacen que una nación sea 

competitiva y cómo logran mantenerse a través del tiempo superando factores 

como: mano de obra cara y escaza, falta de recursos naturales, intervención 

pública ineficaz e intereses altos; evidentemente estos factores son contributivos, 

sin embargo, Porter encuentra como único factor significativo de competitividad a 

la productividad. 

Productividad: Hay muchos tópicos que hacen que una nación sea más 

productiva, lo más importante es aceptar que no se puede ser competitivo en 

todos los sectores, hasta los países más competitivos tienen sectores en los que 

definitivamente no lo son, por lo cual hay que decidir en qué sector se es fuerte; lo 

otro es que la productividad depende de la calidad, las características y la 

eficiencia con que es producido un producto o servicio. Hay que reconocer que las 

productividades basadas en el uso intensivo de los factores que la nación tiene en 

abundancia (tierra, trabajo y recursos naturales) no es aquello que va a producir 

una ventaja competitiva en el escenario global, lo que se debe tratar es 

aprovechar esa producción por llamarla de algún modo primaria y conducirla a 

condiciones de uso intensivo de tecnología y conocimiento, generando con ello 

cadenas de alto valor agregado. Entonces y para concluir lo que se viene 

planteando, las ventajas competitivas se logran a través de la innovación.  
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Innovación: No siempre es producto de una idea nueva, pueda que a partir 

de un proceso existente mediante la acumulación de experiencias se produzca 

una forma novedosa de seguir haciendo algo con mejores resultados, lo que si 

requiere en todos los casos es tesón y fuerza para perseverar en una iniciativa, 

aquí aparece el ultimo tópico, ¿cómo se puede lograr una competitividad 

sostenida?: - a través de proceso de mejora continua, o innovación permanente, 

se da con frecuencia que estos procesos de innovación permanente signifiquen 

generar obsolescencias al propio producto mejorado, como es el caso de los 

computadores o los celulares. 

Otro concepto que se relaciona son las redes inteligentes de ciudades 

(Ravella, Karol, & Aón, 2012) respecto al mejoramiento en la eficiencia del 

transporte sugiere apartarse del viejo concepto de la ciudad industrial, por el 

contrario, esta nueva ciudad contempla un rediseño de las lógicas espaciales en el 

que el transporte es proyectado en función de la conservación del ambiente, 

pensando a su vez que las ciudades podrían simultáneamente enfrentar la crisis 

alimentaria, la crisis energética, la crisis ambiental y el crecimiento de la pobreza; 

en pocas palabras pensar la ciudad a futuro implica pensar en la interdependencia 

de los nodos urbanos conectadas en redes inteligentes, asumiendo de antemano 

que las nuevas políticas de reindustrialización no estarán basadas en procesos 

intensivos de mano de obra sino en la demanda de personal especializado y 

calificado en la producción de conocimientos científicos y la formulación de 
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políticas públicas, pensar en nuevas formas de trabajo que generen territorios con 

capacidad de producción local/regional de alimentos. 

En el análisis integral de los aspectos que intervienen en la consolidación 

de un modelo de generación de infraestructuras urbanas que aumenten la 

competitividad de una ciudad se estudian determinantes relacionadas 

básicamente con el transporte y la ordenación- Zonificación, tratando para los 

fines de esta investigación de hacer eficientes una serie de procesos desde el 

punto de origen de un producto hasta el lugar de consumo, lo que se agrupa bajo 

el concepto de Logística. (Calderon, 2013) 

Hay una discusión que no ha de estar exenta de ser tratada cuando se trata 

de productividad o aumento de competitividad en los territorios y son las 

conexiones de alta velocidad, para contrastar este aspecto se remitirá el artículo 

de (Garmendia, Ureña, & Coronado, 2011) llamando particularmente la atención el 

hecho de que decidan los autores a investigar sobre la incidencia de este tipo de 

transporte sobre territorios aislados y de baja densidad poblacional, en el que 

aparecen conclusiones en las cuales estos territorios adquieren a través de estas 

inserciones de infraestructuras de transporte un impulso vital, un efecto imagen, 

que constituyen un efecto directo sobre Inversores, empresarios y sobre los 

ciudadanos, modificando incluso la propia estructura funcional del territorio; la 

conexión de una ciudad a una línea de alta velocidad fortalece o refuerza, desde el 

punto de vista de la jerarquía urbana, su posición o su grado de centralidad en el 

sistema urbano al que pertenece, evidenciado en que en el periodo entre 1900 y 
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2001 en España las ciudades que se encuentran en los ejes del AVE su población 

se ha multiplicado 6.5 veces, mientras que el resto se han multiplicado por 4, 

destacándose también que estos territorios aislados y de baja densidad 

poblacional disminuyeron su dependencia con la ciudad Capital y que la presencia 

de una estación de alta velocidad le convierte en una subcabecera encontrándose 

mejores en los equipamientos públicos, lo cual denota la importancia de esta 

infraestructura de transporte sobre los territorios al superar la utilidad del viaje en 

sí, con el acercamiento de los territorios y la conexión eficiente de diversas 

actividades acompañadas de las sinergias que se producen con la dinamización 

del territorio. 

Para finalizar las revisiones bibliográficas es prudente analizar con 

detenimiento la contribución académica de Edward Glaeser con su libro “El triunfo 

de las ciudades”, este plantea que en la actualidad es más el capital humano que 

las infraestructuras las que proporcionan el éxito urbano, tal como sucedió en 

Detroit ciudad gestora de la industria automotriz norteamericana, esta fue una 

ciudad en la que sus ciudadanos no marcharon en la misma relación de los 

desarrollos tecnológicos que en ella sucedían, es decir, que la cualificación del 

capital humano en Detroit antes y aun en la actualidad fue deficiente, tan solo el 

11% de los adultos de Detroit tienen títulos universitarios (Glaeser, 2011: 67), este 

hecho devino en la decadencia urbana de la ciudad a pesar de los fallidos intentos 

de reposicionarla con grandes proyectos de infraestructura, lo cual indica que los 



38 
 

equipamientos urbanos y los proyectos de infraestructura por si solos no generan 

condiciones de competitividad urbana. 

De igual manera, parece ser que en la actualidad se experimenta un cambio 

sustancial en el antiguo paradigma de las localizaciones estratégicas, en el que la 

ciudad industrial se convertía en un nodo intermodal anclado a alguna arteria 

fluvial o ferroviaria, tal como Manchester, Liverpool, Detroit o Chicago, hoy 

empieza a revalorarse este precepto al mutar los métodos de producción cada vez 

menos intensivos en utilización de mano de obra y centrados en cadenas de alto 

valor agregado (Porter, 1991), en ocasiones servicios o productos creados desde 

lugares con una capacidad instalada de bajísima inversión y transportado en forma 

masiva a través del internet, es en este aspecto en el cual radica el éxito de 

Bangalore una ciudad especializada en las comunicaciones, a la que grandes 

empresas multinacionales acuden por talentos que puedan aumentar sus 

utilidades, en pocas palabras, el origen de la fuerza de esta ciudad radica en el 

conocimiento (Glaeser, 2011:43). Otro ejemplo que plantea el autor es el condado 

de Santa Clara (California), el cual se adaptó rápidamente a las demandas del 

mercado internacional pasando de ser un lugar de producción agrícola, a un gran 

enclave tecnológico influenciado directamente por la producción intelectual de la 

Universidad de Stanford y por su puesto al gran número de personas inteligentes 

concentradas en un mismo sitio generando innovaciones permanentes para una 

sola industria: La informática. Hoy tan solo el 22.2% de los residentes de palo alto 

mayores de veinticinco años carece de un título universitario (Glaeser, 2011:54). 
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Por último, es importante destacar el carácter que tienen las ciudades de 

atraer personas (Capitales), al punto de establecer que la mitad de los megarricos 

Londinenses no son ingleses y esto se debe en gran medida a que los placeres 

urbanos atraen a consumidores, además que, permite que los ricos puedan 

disfrutar de su riqueza (Glaeser, 2011:166) (Florida, 2009), esta concentración no 

solo son de personas adineradas, también estas ciudades permiten que personas 

inteligentes se conozcan y produzcan cosas importantes o incluso se involucren 

sentimentalmente (Glaeser, 2011: 175, 179), por eso es necesario concentrar la 

ciudad, para que estas personas puedan conocerse. 

1.4 Recapitulación 

Respecto a la segregación y la competitividad se perciben en síntesis varios 

elementos que soportan los análisis que serán retomados por  la discusión 

planteada en el capítulo tres. 

En los aspectos urbanos y sociológicos observamos por un lado que el 

cambio en las dinámicas económicas e inmobiliarias en las ciudades hacen que 

opulentos lugares centrales caigan en decadencia (vacíos urbanos) produciendo 

fracturas por la descomposición en la estética y función del lugar; lo otro radica en 

que, contrario a la  evidente segregación entre espacios públicos (democráticos) y 

privados (solo perteneciente a algunos) aparecen los espacios heterotópicos, 

centrados en la vivencia del ciudadano (experiencia del usuario) y rompiendo con 

los efectos de segregación causados por las razones del empleo del tiempo y la 
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producción, es decir, de la “profunda desazón de tedio”  que provoca la vida 

cotidiana en las personas que ocupan un lugar en la ciudad (Benjamin, 1982). 

Finalmente, los cambios en los enfoques económicos hacen que en la 

actualidad las aglomeraciones urbanas y la globalización de las relaciones 

territoriales tengan un papel determinante (Glaeser & Gottlieb, 2009; Sassen, 

1990), por lo cual los territorios y en particular las ciudades se ven en una 

inevitable competencia determinada por la capacidad de producir; aunque como 

ha determinado  Porter, (1990), esta ya no sigue el modelo industrial de 

producción en masa, si no que, emplea la innovación como forma de mejorar 

constantemente e introduccir valor agregado a los productos o procesos. De la 

misma manera, las ciudades se encuentran en constante reformulación como 

lugar que además de jugar en favor de los agentes de la producción y el consumo, 

explota su capacidad para facilitar la felicidad en las personas (Happiness of cities- 

Florida et al., 2013) idealizandole como espacio para el entretenimiento (ciudades 

creativas- Florida, 2009). 
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2.0 SINTESIS DE ESTUDIOS SOBRE FACTORES QUE 

CONTRIBUYEN A LA COMPETITIVIDAD URBANA EN 

BARRANQUILLA 
 

En este apartado se hará una revisión crítica de los informes y documentos 

que aportan resultados sobre los factores de competitividad urbana en la ciudad 

de Barranquilla. En la revisión de documentos se toman como parámetros de 

observación las directrices expuestas por autores como (Fuentes Arce, 2011) 

(Cabrero, Orihuela, & Ziccardi, 2009) y variables evaluadas por (CEPAL, 2007) 

con las que se resume en  tres variables generales  de competitividad urbana: La 

imagen de la ciudad y la calidad de vida; La economía y los aspectos Socio 

demográficos. Es importante aclarar que, el método, las variables y los indicadores 

poseen restricciones propias de los recursos y el tiempo que se cuenta para la 

obtención de los datos y mediciones, razón que por demás resulta excluyente de 

muchos de los factores deseables en la investigación. 

Los resultados de los índices que se muestran son tomados de fuentes 

recolectadas por el DANE, DNP (Departamento nacional de planeación), el 

informe “red de ciudades Colombia como vamos” puntualmente el boletín No 7 

que arroja los datos más recientes comprendidos entre los años 2011-2013 

publicado en febrero de 2015 y el boletín UPRA (Unidad de planificación rural 

agropecuaria). A partir de la recolección de los indicadores se realiza una reflexión 

que busca recopilar información útil y de esta forma establecer las razones que 

facilitan o limitan la competitividad. Es importante resaltar que la base fundamental 

de la recolección de datos es encaminada a una reflexión de las condiciones 
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sociales, debido a que se piensa que de nada sirve el desarrollo si no produce 

aumento de la calidad de vida, (Shumacher, 1973), Castells (2000). En la Tabla 2 

que se muestra a continuación se resume en forma genérica las bases 

metodológicas de las fuentes estudiadas para la recolección de datos y los 

elementos observados. 

 

Tabla 2. Factores de competitividad. Elaboración propia. 
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2.1 Economía del Conocimiento 

 

Colombia invierte el 0.17% del PIB en ciencia, tecnología e 

innovación, una cifra relativamente baja aun si lo comparamos con algunos 

países de la región como México (0.4%) y Brasil (0.9%) o países con gran 

inversión como Estados Unidos (2.7%), Finlandia (3.2%) e Israel (4.6%);   

(Garces, velez, & Manrique, 2014). 

De otra parte el gobierno nacional ha hecho esfuerzos en materia de 

calificación de la mano de obra mediante incentivos que permiten que la 

población de escasos recursos acceda a la educación con las becas “ser 

pilo paga”, de las cuales se entregaron un poco más de 10.000 a nivel 

nacional en los años 2015 y  otras 10.000 becas para el periodo 2016.  

Se ha demostrado a través de estudios empíricos que la escolaridad 

tiene una tasa de rentabilidad social que genera mayor productividad, 

mejores ingresos salariales (para el caso de profesionales, técnicos y 

postgraduados) e incrementa la calidad de vida; en 1991 se encontró que 

cada año de escolaridad mejora los salarios en la mujeres cerca del 0.13%, 

y en los hombres, cerca del 0.067%; aunque hacia el año 2000 se ha 

evidenciado una decadencia en la tasa interna de retorno, especialmente 

para niveles de secundaria y universitaria, otro aspecto es que la oferta 

laboral se cualifica y con ello, ante el aumento de la oferta los salarios 

disminuyen (Arias & Chavez, 2002). 
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2.2 Economía productiva 

 

Antes de puntualizar los factores locales de competitividad se toman 

algunos análisis de la realidad nacional en términos de exportaciones y 

productividad para así establecer realidades desde el ámbito local que 

incidan sobre el desarrollo urbano. 

Lo primero es la condición de rezago nacional en términos de la 

introducción de valor agregado, de hecho la canasta exportadora de 

colombiana se concentra en bienes del sector primario o en extracción de 

recursos naturales, lo productos que exporta principalmente el país son 

petróleo con 33 %, carbón con 14 %, oro con 5,31 % y café con 4,85 %. 

Este patrón se ha fortalecido en los últimos años, por ejemplo, en 2007 la 

participación del petróleo en las exportaciones era de 18,49 % y la de 

carbón del 11 %. Más aún, la concentración en este tipo de bienes ha 

desplazado a productos industriales con mayor valor agregado como los del 

sector automotriz, los cuales pasaron de representar el 2,57 % de las 

exportaciones en 2007, a contribuir sólo con el 0,003 % en 2010. 
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Figura No 2 Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica 2001- 2013. Tomado de: 
Informe política de desarrollo productivo para Colombia (Comtrade) 

 

 

Figura No 3. Participación de los primeros 5 productos de la canasta exportadora, 2013. Tomado de: 

Informe política de desarrollo productivo para Colombia (Comtrade) 
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Figura No 4. Países a donde exporta Colombia. Tomado de la página Web: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/paises-donde-exporta-colombia/192838 

 

 

 

Para el caso del Departamento del Atlántico la industria es el sector 

productivo que más aporta en el PIB con un 20%, luego le siguen la administración 

pública con 14% y comercio 12% tal como se muestra en la imagen (Bonilla, 

2010), también se identifican sectores estratégicos como: alimentos y bebidas, 

confecciones y calzado, textil, cueros, maderas, manufacturas, maquinaria y 

equipo y otros productos metálicos, productos de minerales no metálicos, plástico 

y caucho y químicos. 

http://www.dinero.com/economia/articulo/paises-donde-exporta-colombia/192838
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Figura No 5. Sectores productivos del Atlántico. Tomado de: Bonilla, 2010 

 

 

En una región en el que seis de los ocho departamentos se encuentran 

entre los que cuentan con mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI), El 

Atlántico y Barranquilla se convierten en un punto de atracción y convergencia 

social. 
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Figura No 6. Usos del suelo del departamento del Atlántico. Fuente: UPRA, 2014 

 

 

Tal como se encuentra ilustrado en la imagen No 6 y según el informe del 

UPRA (unidad de planificación rural agropecuaria) y MinAgricultura del 2 de mayo 

de 2014; de las 331.15 Has del departamento del Atlántico, 186.53 (56.3%) 

poseen vocación agrícola, 31.38 Has (9.4%) son de vocación para la ganadería y 

29.68 (8.9%) es de vocación forestal; cifras que al contrastarlas con el uso actual 

de la tierra muestra dos escenarios un claro desconocimiento de las 

potencialidades del suelo, con un consecuente uso inadecuado  y subutilización de 

gran parte de las tierras productivas. 
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Figura No 7. Mapa de Conflictos de usos de suelo en el Atlántico. Fuente: UPRA, 2014 

 

Lo consignado en este análisis valida las Afirmaciones de Meisel (1987), 

cuando plantea que una de las causas de la pérdida del dinamismo industrial en 

Barranquilla se encuentra relacionado con la falta de encadenamientos 

productivos entre el centro urbano y la economía rural, aspecto que es una 

constante en la costa caribe y más aún en el departamento del atlántico. 

2.3 Pobreza y desigualdad 
 

En Colombia el ingreso per cápita promedio es de $ 578.422  (DANE, 

2014), mientras que  Barranquilla es la ciudad con más bajo ingreso promedio con 

tan solo $ 532.000 pesos, casi duplicada por la ciudad de mayores ingresos 
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$999.000 (Bogotá), se puede estimar que los salarios en Barranquilla son 

inferiores a los de la ciudades intermedias, registrando un marginal aumento en la 

calidad de vida con tan solo en 2.1% en relación con Bogotá la de mayor 

incremento con 11.2%. (Red de ciudades como vamos, 2014) 

En cuanto a la desigualdad se realiza la medición a través del coeficiente 

GINI que basado en la unidad de gastos per cápita, en el cual 0 es el menor índice 

de desigualdad y 1 el mayor índice posible de desigualdad, en el que Barranquilla 

entre las seis ciudades más grandes del país mantiene índices menores un poco 

más similares al de las ciudades intermedias, a pesar de estar catalogada como 

de alta desigualdad. Lo que resulta más contradictorio es que en materia de 

desigualdad los gobiernos no tienen nada que hacer, el mismo sistema capitalista 

motiva a que aquellos que tienen más capital puedan poner a producir a la fuerza 

de trabajo para generar riqueza en forma exponencial y en eso es algo que no 

regulan los estados democráticos del mundo.  

En cuanto al trabajo infantil la red de ciudades como vamos toma la tasa de 

trabajo infantil (TTI) y la tasa de trabajo infantil ampliada (TTI-A que incluye 

aquellos que pasan al menos 15 horas en trabajos domésticos), en el que la 

ciudad de Barranquilla muestra los menores índices en ambos indicadores 

respecto a las ciudades grandes en niños entre 7 y 17 años de edad. 

2.4 Desempleo 
La red de ciudades como vamos muestrea cinco indicadores que miden 

aspectos como la tasa global de participación (TGP), la tasa de ocupación (TO), la 
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tasa de informalidad, la tasa de desempleo (TD) y la tasa de desempleo juvenil 

(TDJ) que evalúa jóvenes entre 15 y 28 años de edad. 

Según el informe red de ciudades como vamos en el año 2015 el 79,6% de 

la población del área metropolitana se encontraba en edad de trabajar (959.252 

personas), una cifra muy buena. Sin embargo de esto hay en la ciudad un alto 

índice de dependencia 48%, es decir que entre las personas con edad de trabajar 

tan solo trabaja la mitad y para el colmo de desconcierto de la población que 

labora casi la mitad está subempleado. 

 

Figura No 8. Empleo en Barranquilla. Elaboración propia, Datos Red de ciudades como vamos, 2015 
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2.5 Percepción ciudadana 

En el informe red de ciudades como vamos Barranquilla en percepción 

ciudadana mantiene un relativo optimismo, lo cual sugiere que existe un sentido 

de pertenencia por la ciudad lo cual se evidencia en los siguientes índices: 

Las personas en Barranquilla piensan que: 

 Las cosas van por buen camino: Barranquilla =61%; Promedio nacional= 53% 

 Se sienten orgullosos de la ciudad: Barranquilla= 81%; promedio nacional= 

69% 

 Satisfechos de la ciudad como lugar para vivir: Barranquilla= 80%; promedio 

nacional =73% 

 Promedio de los tres indicadores anteriores: Barranquilla=73%; Promedio 

nacional=65% 

Autores como Glaeser (2011), Castells (2000), en diferentes contextos 

plantean que las limitaciones de la pobreza hacen que también las personas sean 

más felices con menos, es algo sociológico que es directamente proporcional al 

ingreso, la sociedad entre más posee, más gasta y contradictoriamente más 

necesita, su línea de gastos cada vez se hace mayor y su ambición empieza a 

cambiar a niveles que en ocasiones y especialmente en países como Colombia 

termina prisionero de sus posesiones. Lastimosamente Colombia en general, 

todavía no es un buen lugar para tener riqueza, existen fenómenos de violencia y 
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delincuencia organizada que hacen que esto aún sea un factor que afecte la vida 

urbana y que sea un factor que genere reserva en inversionistas. 

2.6 Seguridad ciudadana 
 

El papel de la policía en un territorio radica en el establecimiento de la 

disciplina y el gobierno, de tal manera expone (Foucault, 1977-1978) en la 

compilación de su catedra en el Collége de Paris Seguridad, territorio y 

población en relación al impacto que sobre la ciudad de Paris produjo la Policía  a 

partir de la instauración de su cuerpo policial en el siglo XVIII, lo cual de manera 

directa incide sobre la función de la ciudad.  

 

Figura No 9. Distribución de homicidios en la ciudad de Barranquilla. 
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En las ilustraciones No 9 y 10 se muestra un diagnostico que casi que se 

sobrepone con otras variables evaluadas, en el sentido que sean barrios producto 

de asentamientos informales los que presenten también los mayores índices de 

inseguridad, delincuencia, homicidios y otros aspectos de orden público, esta 

determinante indica que estos sectores han entrado en un círculo de pobreza, que 

restringe e impide el desarrollo armónico de la ciudad. 

Garza et. al, (2009), analizan desde tres factores de violencia (Atraco, riña y 

sicariato) que inciden en la seguridad de Barranquilla, concluyendo que la 

presencia de la fuerza pública y puntualmente de los CAI se convierte en un 

elemento fundamental para la reducción de los índices y además de ello 

especializan la problemática sugiriendo un emplazamiento de la fuerza pública 

según la demanda de eventos de homicidios. 
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Figura No 10. Violencia e inseguridad en Barranquilla por localidad. Tomado de (Alcaldía de Barranquilla, 
2013) 

 

 

Figura No 11. CAI ciudad de Barranquilla. Tomado de: (Acero & Parra, 2012) 
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Figura No 12. Ubicación casas de justicia Barranquilla. Tomado de: (Acero & Parra, 2012) 

 

 

 

Figura No 13. Comisarías de la ciudad de Barranquilla. Tomado de: (Acero & Parra, 2012) 
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Figura No 14. Inspecciones de policía de Barranquilla. Tomado de: (Acero & Parra, 2012) 

 

La seguridad es una dimensión crítica en Barranquilla en los índices de 

Homicidios y Hurtos, presentándose resultados muy por encima de los datos 

Regionales y Departamentales; de igual manera los desplazamientos reportados 

denotan el clima de inseguridad preocupante, ante un escenario en el cual se 

espera un aumento de las problemática de seguridad urbana luego de la 

desmovilización de guerrilleros con la firma del acuerdo de paz. (Ver Figura No 15) 

La Participación de los proyectos urbanos actuando como moderador de 

problemáticas de seguridad serán en efecto parte de la estrategia, en los que a 

modo de acupunturas urbanas generen por un lado efectos detonantes de 

recuperación y por otro lado revitalicen las dinámicas urbanas sustrayendo 

patologías que devienen en violencia, hurto, desplazamientos y homicidios.  
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Figura No 15. Conflicto armado y seguridad. Tomado de: DNP- Ficha de caracterización Municipal 2016. 

 

2.7 Servicios Públicos 
 

En servicios públicos Barranquilla ha alcanzado indicadores muy por encima a la 

media nacional, obteniendo 100% de cobertura en luz eléctrica y 88,4% en Gas 

natural. Se percibe un bajo acceso al internet con 15,9% lo cual marca una brecha 

digital en la ciudad, si lo comparamos con Medellín que cuenta con una 

penetración de 20,5% o Bogotá 19,9%. 

Tabla 3. Servicios públicos en Barranquilla. Tomado de: ficha de caracterización municipal 2016, DNP 
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2.8 Densidad poblacional 
 

Barranquilla posee una densidad poblacional de 700.17 Hab/Km2 (Alcaldía 

de Barranquilla, 2015), y una población que con su área metropolitana llega a más 

de un millón ochocientas mil personas. 

Según el escalafón departamental de la competitividad en Colombia 

elaborado por la CEPAL (Ramirez & De aguas, 2015) el departamento del 

Atlántico es el más urbano del país con 95,6%, seguido de Cundinamarca/Bogotá 

91,5%, Quindío 87,6% y El Valle del Cauca 87,3%. 

 

Figura No 16. Pirámide poblacional. Tomado de: DNP-Ficha de caracterización Municipal 2016. 

 

2.9 Recapitulación 

1. Un departamento asimétrico en su distribución poblacional en el que las 

preferencias por asentarse en suelos urbanos ha desencadenado en la 

desatención de los sectores rurales y más en la productividad agraria; 
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además que esta tendencia poblacional ha devenido en un aumento 

progresivo de la población del área metropolitana de Barranquilla (será 

estudiado con mayor detalle más adelante), razón que reafirma su carácter 

de centro de atracción de flujos, por lo pronto verificado en relación con el 

departamento del Atlántico. 

2. Barranquilla presenta la tasa de desempleo más baja del país el 8% 

respecto a Cali 14.3%, Medellín 12.2% o en Cartagena 9.9%, sin embargo, 

también posee uno de los índices más altos de informalidad 55.4%, lo que 

se convierte en un factor a intervenir en la búsqueda de fortalecer la mano 

de obra no calificada e incluso realzar vocaciones industriales en la ciudad 

y el departamento que pueden ser fuente de empleo y formalización de esta 

gran masa laboral informal. 

3. Hay otro factor preocupante, tratase del aprovechamiento del llamado “bono 

demográfico” se dice que Colombia posee 10 trabajadores activos 

(personas con capacidad de producir, ahorrar, invertir y pagar impuestos),  

por cada persona mayor de 65 años, mientras países como Canadá 5, 

Alemania 3 y Japón un poco más de 2 (Montenegro, 2013). Esto parecería 

ser provechoso, si realmente se emplea a esta población, si esta se 

encuentra altamente capacitada y si tienen capacidad de ahorro o inversión, 

pero los indicadores apuntan a que este “Bono” se está desaprovechando, 

en el caso de Barranquilla según los índices presentados denota que, por el 

alto grado de informalidad gran parte de la población activa no contribuye 
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en los aportes de seguridad social y tributación, y otro aspecto, es que la 

ocupación de la población juvenil (jóvenes entre 15 y 28 años) en 

Barranquilla llega al 16.8%, en Cali 23.9%, Cartagena 19.7% y Bogotá 14%, 

lo cual indica que no solo Barranquilla también en todo el país se 

desaprovecha esta condición. De los 21 millones de personas con 

capacidad de trabajar tan solo 6.5 millones cotizan seguridad social, lo que 

a futuro va a representar una población mayor dependiente (Montenegro, 

2013). 

4. Finalmente se expone la gráfica de resumen de los entorno de desarrollo 

para Barranquilla en el 2016 (Ver Figura No 17). En este se presenta a 

modo de radiografía urbana indicadores en los cuales la dimensión de 

seguridad se muestra como el factor más crítico, seguido por la dimensión 

ambiental, resultados que por demás sugieren cuales deben ser la líneas 

de actuación en las estrategias de desarrollo territorial. 

 

Figura No 17. Entorno de desarrollo Municipal. Tomado de: DNP- Ficha de caracterización Municipal 2016. 

 



62 
 

3.0 MODELO DE COMPETITIVIDAD URBANA 

Luego de haber reseñado las variaciones del término competitividad, bien 

se podría intuir que en él se encuentra implícito un discurso positivo, sobre el cual 

se puede determinar que la competitividad finalmente deviene o pretende resultar 

en crecimiento, dado que el ser competitivo solo resulta favorable bajo condiciones 

en las cuales se logre un crecimiento económico, crecimiento social (Calidad de 

vida) o crecimiento urbano (a mejores condiciones y no en tamaño). 

Hay en esta discusión sobre los efectos de la competitividad razones que 

implican que el ente competitivo persigue beneficios que abonan a una idea de 

progreso, en la cual se deben establecer definitivamente escalas. Como se ha 

visto en la revisión bibliográfica del primer capítulo, hay ciudades singulares que 

han hecho de su singularidad una ventaja competitiva, como el caso de las 

ciudades del Sunbelt norteamericano como ciudades para el retiro o Río de 

Janeiro con la expresión cultural del Carnaval; con ello se quiere resaltar que el 

modelo ciudad no ha de ser necesariamente la “Manhatización” (Negada por 

Koolhaas y exaltada por Glaeser) o desconcentrar y proteger la ciudad (como 

Jacobs), entre otros planteamientos que se muestran a modo de recetas únicas y 

extremas. Cada ciudad tiene su escala con la cual es competitiva y puede 

evolucionar a mejores condiciones urbanas. 

Estas conclusiones resultan luego de constatar que los parámetros y 

variables usados en investigaciones sobre la competitividad de territorios tratan de 

homogenizar la ciudad en una receta cuantitativa, como si se tratara de contar 
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elementos en una canasta. Sin embargo, al cotejar empíricamente lo que se 

encuentran son incertidumbres, elementos que no corresponden a una lógica 

cuantitativa, lo que deduce que la ciudad responde a condicionantes 

fenomenológicas, por el hecho en que las personas individual o colectivamente 

introducen dinámicas y apropiaciones que no se pueden anticipar. 

La cuestión no solamente es un aspecto de localización de personas y las 

consecuentes actividades en la ciudad (Zonificación). 

 

 

Figura No 18. Modelo de Competitividad Urbana, para Barranquilla. Elaboración propia 

 

 

No son pocos autores los que han estudiado la tendencia de las empresas y 

las personas a agruparse en un limitado número de lugares ya sean ciudades o 
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regiones urbanas  (Florida, Gulden, & Mellander, 2007) (Glaeser & Gottlieb, 2009) 

(Glaesser, 2011) (Turok, 2003); esto en razón a que una ciudad o territorio entre 

más competitiva sea poseerá mayores oportunidades de desarrollo y realización 

para las personas que en ella actúan, de tal manera que una ciudad en ascenso 

tendrá una urbanización (Compacta o difusa) que responda a la llegada de 

personas. Está urbanización en todos los casos se produce naturalmente aun sin 

planificación, hecho que será validado en el curso de este capítulo con la revisión 

del crecimiento informal en barranquilla a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Entonces, profundizando en la figura No 18, se establece por un lado que 

una ciudad o región o territorio en general debe propender hacia la especialización 

en busca de generar ventajas competitivas en las que a través de procesos de 

innovación genere un mejoramiento continuo (Porter, 1990). En este escenario se 

toma la industria cultural en Barranquilla y en especial las festividades de carnaval 

es un sector con un impacto económico cercano a 19.5 millones de dólares (0.2% 

del PIB departamental) y 12.000 empleos temporales, producidos en un mes de 

festividades de carnaval y pre-carnaval, con lo cual damos a establecer que el 

carnaval y las expresiones heterotópicas en Barranquilla son elementos que 

contribuyen en su competitividad urbana y una ventaja comparativa respecto a las 

demás ciudades colombianas por solo establecer comparaciones nacionales. 
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Figura No 19. Estructura de la investigación. Elaboración propia. 

 

3.1 Crecimiento  
 

En este apartado se hacen los análisis del crecimiento de la población y los 

asentamientos, tratando de identificar patrones y buscando observar 

principalmente tres aspectos: 1) El efecto de las migraciones del campo a 

Barranquilla e identificar la razones para optar por esta ciudad y no por otra; 2) 

Corroborar que los eventos de innovación generan en últimas aumento del 

crecimiento de la ciudad y de la población, y 3) Observar las características 

sociales y urbanas que puedan resultar en ventajas competitivas. 
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Antes de evaluar el crecimiento en Barranquilla resulta conveniente aclarar 

el significado del término. Entonces tenemos que, en su raíz etimológica la palabra 

crecimiento viene del verbo crecer y este del latín Crescêre, es sinónimo de 

aumento y puede ser aplicado a personas (al tomar mayor autoridad o 

posicionamiento), a seres orgánicos (estatura) o a cosas (como el salario o el río). 

(Corominas, 1987), (RAE, 2016), específicamente el crecimiento urbano se refiere 

a la manera en que crecen las ciudades. 

De Solà Morales (1997) establece tres maneras “reconocidas” en las que 

han crecido las ciudades (al referirse a ciudades Europeas): crecimiento 

suburbano, ensanche y polígono; además de las formas “No reconocidas”: 

barraca, invasión y procesos marginales de urbanización lo cual lanza una pauta 

de reconocimiento del crecimiento. 

El crecimiento poblacional en una ciudad es producido por dos aspectos, 

por un lado el crecimiento mismo de la población existente en la ciudad y lo otro es 

el crecimiento poblacional producto de los saldos migratorios, de lo cual se puede 

anticipar en anunciar que Barranquilla desde siempre se proyectó como un lugar 

que recibió migraciones poblacionales no solo de la región o el país, sino también 

de diversos lugares del mundo. 

El crecimiento en Barranquilla en el análisis que sigue es diferenciado en 

tres periodos, uno en el que la ciudad se consolida y alcanza un punto de gran 

esplendor, otro periodo en el cual la ciudad aumenta su tamaño perdiendo 

ostensiblemente su primacía como ciudad innovadora y pionera en diversos 
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sectores y un periodo de recuperación progresiva; en este análisis se muestran las 

transiciones entre periodos señalando los eventos más importantes que motivaron 

las transformaciones. 

 

3.1.1 Antecedentes del crecimiento Urbano y poblacional de 

Barranquilla Hasta 1958 

Barranquilla, una ciudad portuaria del Caribe Colombiano, que de acuerdo 

con Solano (2001) se desarrolló como un “Sitio de libres”5, fue fortaleciéndose 

paulatinamente con el intercambio comercial que se producía a través de las 

Barrancas ubicadas en las inmediaciones de los caños en la zona de la “plaza 

Ujueta” (vértice de intersección entre “el caño arriba” y “el caño del mercado”) y 

luego a la altura de la intendencia fluvial; esta condición de puerto fluvial tomó un 

auge inusitado con el impulso de la navegabilidad del río Magdalena, 

estableciéndose una peculiar relación ciudad-puerto que nunca debió romperse. 

En el puerto sucedían los dinamismos más fuertes de la ciudad, en sus 

bordes se asentaban las residencias de los ricos, mercado público, hoteles, 

comercio, bares, cantinas; así como personas de diversos perfiles, coteros, 

jornaleros, mecánicos, artesanos, turistas, indigentes y prostitutas, quienes 

convivían reunidos en un solo lugar, distinto de ser un lugar monótono este lugar 

era convulsionado, allí se resolvían todas la necesidades y pasiones por igual. 

Las ventajas competitivas de Barranquilla, respecto a las demás ciudades 

del Caribe Colombiano, empezaron a hacerse notorias primero por su privilegiada 

                                                           
5 Los sitios en La Colonia fueron asentamientos de personas libres de todas las condiciones raciales y sociales. 



68 
 

ubicación geográfica y luego por la coyuntura producida por la Guerra de 

independencia.  

Cartagena que hasta 1777 fuera la ciudad principal de la costa Caribe y la 

segunda más poblada de la nueva granada (superada solo por Tunja), afrontó 

como ninguna otra ciudad del país la guerra y pagó con el exterminio de muchos 

de sus líderes e intelectuales (Aguilera & Meisel, 2009); mientras tanto 

Barranquilla emerge como un sitio sin historia colonial y un poco menos 

comprometida con los conflictos que caracterizaron este momento en el país, lo 

cual le postuló a ser el lugar receptor de las migraciones regionales. 

Pero además de las razones políticas y sociales que motivaron las 

migraciones hacia Barranquilla, lo que se quiere poner en valor es que los eventos 

que introducen factores de innovación terminan generando un impacto de imagen-

ciudad, que atraen flujos de personas y capitales, que conducen a los territorios a 

inevitables divergencias en las cuales unos lugares se desarrollan a costa del 

rezago de otros. A continuación se muestran los eventos que marcaron y 

desencadenaron el crecimiento demográfico y urbano en Barranquilla hasta el año 

1958: 

Primero, La navegación a vapor por el Río Magdalena: emprendimiento 

gestado por J.B. Elbers de 1823 a 1829; esta actividad afianzó la vocación 

comercial de Barranquilla definitivamente y atrajo varios extranjeros 

inversionistas relacionados con la actividad de la navegación a vapor como: A. 

Held, L. Geiseken, Robert Joy y Francisco Cisneros. (Viloria De la Hoz, 2014). 
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En este periodo se establecen fuertes conmutaciones comerciales con las 

poblaciones cercanas a la ribera del río Magdalena. 

Segundo, apertura del puerto de Sabanilla. Entre 1843 y 1851, 

Barranquilla pasó de ser una ciudad comercial de ámbitos regionales a empezar 

a estrechar los primeros lazos internacionales a través de la importación. Esta 

decisión ratifico la gran barrera geográfica que desde siempre ha existido en la 

desembocadura del río Magdalena. Para este tiempo se produce el primer gran 

salto demográfico de la ciudad, Barranquilla pasa de 2950 personas en 1777 a 

11510 personas en 1843, superando en población a Santa Marta por cerca de 

dos mil habitantes; mientras que el negocio de la importación fue 

mayoritariamente controlado por inmigrantes,  británicos, en compañías 

comerciales portuarias, así como holandeses, franceses y norteamericanos 

(Rodriguez & Restrepo, 1982)  

Tercero, el ferrocarril Bolívar 1868-1941: cambió drásticamente la imagen 

de la ciudad. La línea férrea comunicaba a Barranquilla con el puerto de Salgar y 

luego Puerto Colombia, atrajo muchos extranjeros motivados por la dinámica 

comercial y exportadora del primer puerto exportador de Colombia en la época. 

(Correa, 2014).  En 1871 Barranquilla superaría por primera vez en población a 

Cartagena, asumiendo la primacía portuaria (Meisel, 1987). 

Cuarto, servicios Públicos. Teléfono –Acueducto- Luz eléctrica. La puesta 

en funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad fue el paso definitivo 

hacia la ciudad moderna y fue un impulso al desarrollo industrial de la primera 
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mitad del siglo XX. El acueducto, gestado por los empresarios Juan Ramón 

Jimeno y Jacob Cortissoz, fue inaugurado como servicio público en 1880, 

aunque su operación se hizo eficiente luego de la creación de las empresas 

públicas municipales en 1925 (la primera en fundarse en el País) (Heraldo, 

2013). En telefonía también la ciudad fue pionera instalándose los primeros 

aparatos en 1885. Por otro lado, “en 1892 funcionó en Barranquilla una planta a 

vapor que se abastecía con carbón importado, que suministraba energía para el 

alumbrado público y la iluminación de unas trescientas residencias. 

Adicionalmente, y gracias al industrial Evaristo Obregón, quien estaba muy 

interesado por asegurar fuerza motriz para su textilera, se constituyó la 

Compañía de Energía Eléctrica de Barranquilla” (Ochoa, Smith, & Villegas, 

2002). 

Quinto, la aviación 1919: Un emprendimiento motivado por el judío 

Ernesto Cortissoz en asoció con los Alemanes Albert Tietjen, Stuart Hosie y 

Werner Kammerer, esta creación causó un efecto en la imagen de Barranquilla 

definitivo en la consolidación como ciudad cosmopolita y moderna, comunicando 

la ciudad con diversas poblaciones de la región y el país a través del río 

Magdalena (El Banco, Magangué, Girardot, Barrancabermeja, Neiva, etc.). El 

hidropuerto se ubicó en las inmediaciones el caño de las compañías muy cerca a 

la estación Montoya estableciendo relación multimodal entre el transporte aéreo, 

fluvial y férreo (Meisel Roca, 2014). La presencia de esta empresa Colombo -
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Alemana atrajo más extranjeros, técnicos y pilotos esta vez venidos desde 

Alemania que conformaron una importante colonia en la ciudad. 

Sexto, construcción del barrio El Prado: En la reconstrucción histórica 

editada y compilada por Ferro & Llanos (2016), Badillo afirma que El Prado 

representa la primera expansión urbana de la ciudad, lo cual resulta cierto dado 

que el periodo de tiempo en el que se construyó el barrio contribuyó a un 

crecimiento significativo; pasó de 657 Has en el año 1927 a 3003,2 Has en 1944, 

lo que indica que la ciudad cuadriplicó su superficie. sin embargo, no solo por la 

construcción del barrio El Prado, en este periodo también se consolida entre el 

año 1927 y 1935 todo el sector portuario entre el caño de la Ahuyama y el río 

Magdalena, el sector comercial de la isla de Villanueva (Barranquillita) y gracias 

a la creación del Banco central hipotecario (Decreto 211 de 1932) se tuvo un 

mayor acceso a la vivienda tanto en Barranquilla como en el resto del país; 

sumado a que la creación del Instituto de Crédito Territorial (1937) impulsó la 

aparición de los Barrios Paraíso, Altos del Prado, Santa Ana y La Concepción 

(Ospino, 2003).   

Si algo caracteriza al barrio El Prado fue su carácter innovador, que se 

puede percibir en varios puntos, al convertirse en la primera urbanización del 

país, por la ruptura del crecimiento predio a predio en la ciudad, en la inserción 

de un crecimiento urbano planificado y por el plusvalor estético-arquitectónico de 

las viviendas del sector.  
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Séptimo, puerto marítimo y fluvial de Barranquilla: luego en el primer tercio 

del siglo XX la ciudad tuvo la necesidad de transformarse de centro de acopio e 

intercambio comercial a convertirse en una ciudad industrial, por lo cual el puerto 

requiere ser traslado, ubicándose en el margen occidental a 22 Km de la 

desembocadura del río Magdalena. Su construcción fue adjudicada a Robert 

Parrish en el año 1933 y sería inaugurado en 1936. Fue administrado por la 

Sociedad de Mejoras Públicas, Colpuertos y finalmente en 1993 es privatizado 

pasando a La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A concesión 

adjudicada por 20 años. Este puerto reemplazó al puerto de Puerto Colombia, lo 

cual resultó inconveniente puesto que su operación no sería eficiente hasta 1963 

con la inauguración de los tajamares de bocas de ceniza y la culminación de las 

Figura No 20. Crecimiento histórico de Barranquilla hasta 1998. Fuente POT 1998, Editado por el autor. 
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obras de encauzamiento del río Magdalena, esta operación ineficiente del canal 

de acceso abona e inicia la caída del auge industrial de la ciudad. 

Hubo un momento de gran esplendor para Barranquilla que fue la 

antesala a un profundo decaimiento; de lo cual los historiadores tienen ligeras 

diferencias en establecer el periodo de auge en la ciudad. Según Villalón 

empieza en 1971 con la apertura del tren de Sabanilla, mientras que Meisel y 

Parada deducen que termina a finales de los años treinta. 

La desaceleración del auge Barranquillero de principios del siglo XX, no 

fue algo repentino, por el contrario, fue una sucesión de eventos que inicia con la 

apertura del Canal de Panamá en 1914 y la intención de romper a toda costa la 

barreras que separaban a Bogotá del comercio internacional (Hartwing, 1983)6, 

en este logro se busca el fortalecimiento de la infraestructura de conexión del 

centro del país con el puerto en el Pacifico7. Lo otro es el cambio en la política 

exportadora, hecho que sería motivado por la Influencia de la misión económica 

del Banco Mundial (Lauchlim Currie); de tal forma, en el país se adoptó los 

lineamientos teóricos proteccionistas de Keynes y la CEPAL, a través del Plan 

Vallejo y la implementación del modelo de sustitución de importaciones por vía 

del fortalecimiento de la industria nacional. Por su parte, Barranquilla que 

                                                           
6 Según Richard Hartwing en los años 20 del Siglo XX, Bogotá fue la ciudad capital más aislada del planeta. 
7 De lo cual destacan: la construcción del ferrocarril del pacifico 1872-1927, que facilitó la salida del café y otros 

productos agrícolas por Buenaventura (ruta- Buenaventura- Córdoba- Dagua- Yumbo- Cali- Palmira- Buga- Tulua- 
Bugalagrande; Zarzal- Cartago; Jamundí- Popayán); el ferrocarril de Antioquia (Puerto Berrio-Medellín); ferrocarril de la 
Dorada (25 Km) y el inicio de los tramos de carretera del corredor Buenaventura- Bogotá (Cali-Cartago 1910-1920), (Cali 
–Buenaventura, 1961) 
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durante mucho tiempo fue el puente comercial entre los ámbitos internacionales 

y nacionales, sería afectada considerablemente. 

Otro factor en la pérdida de la competitividad de Barranquilla fue, como se 

ha señalado en el capítulo dos, por falta de encadenamientos productivos entre 

el centro urbano y las áreas rurales, de lo cual Meisel resalta la marcada 

diferencia entre Barranquilla y las otras ciudades que le superan 

económicamente (Bogotá, Cali y Medellín); estas crecieron en medio de regiones 

agrícolas con las que sostienen y sostuvieron fuertes interrelaciones, como el 

caso de Cali y el Valle del Cauca. (Meisel, 1987) 

Para los efectos de análisis de la investigación lo que sigue en adelante 

se dirige a evaluar el periodo a partir del cual se establece la pérdida de la 

competitividad urbana de Barranquilla; para ello se estudian las condiciones de 

crecimiento (poblacional y urbano) que sucedieron después del año 1958 hasta 

el año 1988, para determinar si las causas de la pérdida de competitividad 

económica resultan en la pérdida de la competitividad urbana.  

3.1.2 Antecedentes del Crecimiento urbano y poblacional de 

Barranquilla 1958-1988 
 

El periodo de 1958 a 1988 es caracterizado por un desgobierno que 

consolidó la informalidad urbana, a pesar de la expedición del primer estatuto 

urbano (1957), punto de partida de la planificación urbana dirigida como un 

propósito público en Barranquilla. 
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Los masivos asentamientos de las décadas de los sesenta, setenta y 

ochenta, obedecen a una serie de hechos que se resumen de la siguiente forma, 

primero, la débil institucionalidad producto, a su vez, de una clase dirigente 

corrupta. Esta causa no es más que el reflejo de lo que a nivel nacional se 

presentó, un lapso de dieciséis años de alternancia de poder entre liberales y 

conservadores que inicia en 1958 con la caída del General Gustavo Rojas Pinilla y 

la consecuente instauración del frente nacional8.  

Segundo, la reorganización de la estructura agraria y la violencia campesina 

llevó a que Barranquilla captara migraciones rurales de diversos lugares de la 

costa y el país; este fenómeno, que de alguna forma se traslapa con el punto 

anterior, trajo consigo un acelerado proceso de urbanización en el que masas del 

campesinado de la costa Atlántica y el interior del país vinieron a fuerza o 

buscando mejores expectativas de vida a Barranquilla, asentándose en la hasta 

ese momento periferia olvidada de la ciudad; la respuesta gubernamental a este 

proceso fue escasa tanto para frenar la situación como para atenderla y contrario 

de buscar soluciones fue una oportunidad para pérfidos gobernantes que 

encuentran en estas aglomeraciones sociales desvalidas una incubadora de su 

potencial político, algunos de ellos fundaron barrios9 e impulsaron procesos que 

tras fines populistas terminaron favoreciendo a la comunidad. Este reasentamiento 

de comunidades rurales desencadenó en porciones de la ciudad con altas 

                                                           
8 Con los gobiernos de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Guillermo León Valencia (1962-1966), Carlos Lleras Restrepo 

(1966-1970) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Esta feria del poder fue ampliamente criticada principalmente por la 
ANAPO (movimiento que lideraba Gustavo Rojas Pinilla), razones que en los círculos académicos motivó la aparición del M-
19 y en las esferas campesinas las FARC-EP y el ELN. 
9 Como Emilio Lébolo con Pasadena (1978) o Pedro Martin Leyes, con Villa San Pedro I – II y San Pedro Alejandrino a 
través de Alejandro Munarriz en la década de los ochenta. 
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condiciones de miseria y complejas problemáticas sociales (violencia urbana y 

doméstica, inseguridad, desnutrición infantil, bajos índices de escolaridad, etc.)  

Tercero, luego de los años cincuenta el cambio de la política exportadora 

por sustitución de importaciones estuvo acompañado en Barranquilla con la 

apertura de la zona franca (1964)10.  

Cuarto, la construcción del Puente Pumarejo (1974): un proyecto que 

apuntó por el desarrollo regional y consolidó definitivamente a Barranquilla como 

la ciudad más importante de la costa Caribe Colombiana. Esta fue la obra de 

ingeniería más importante en Colombia durante el siglo XX (Bell, 1999); En el 

periodo que se analiza se convierte junto con la construcción del Estadio 

Metropolitano en los elementos de innovación que más contribuyen al factor 

imagen-ciudad, además robustece la integración de Barranquilla con el aumento 

en la dinámica de flujos de ingreso y salida de la ciudad; no es coincidencia que 

estos factores junto con la aparición del UPAC (1972) como forma de 

financiamiento motiven un periodo de crecimiento vertiginoso que tuvo la ciudad 

desde la inauguración del puente en abril de 1974 hasta el año 1983 (el mayor 

crecimiento urbano en la historia de la ciudad: 2334,44 hectáreas), especialmente 

en formación de barrios producto de invasiones y asentamientos informales como 

Las tres ave marías, San Salvador, La Pradera primera etapa, Me Quejo, La 

                                                           
10 La Zona Franca de Barranquilla cuenta con un millón de metros cuadrados. Fue gestionada por la 
Corporación Cívica de Barranquilla bajo la dirección de Karl C. Parrish y José Raimundo Sojo. (Portafolio, 
2016) 



77 
 

Manga, La Paz, Los Olivos, Por fin, Carlos Meisel, Nueva Colombia y Ciudad 

modesto.  (Ospino, 2003) 

En adelante se ilustra, a modo de resumen del estudio de Porfirio Ospino 

(2003) el comportamiento espacial de los asentamientos informales en 

Barranquilla, con lo cual se dará profundidad a lo expuesto en el anterior párrafo 

detallando junto con las figuras No 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 

 

Figura No 21. Invasiones hasta 1916. Fuente: Ospino (2003), imagen  Google Earth, editado por el autor 

 

Primera Invasión en Barranquilla, colonos invaden la finca la cueva de 

Montecristo, surgiendo el barrio Montecristo en 1916. 
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Figura No 22. Invasiones 1922-1944. Fuente: Ospino (2003), Imagen Google earth editada por el autor. 

 

En 1931 habitantes invaden la zona de Barranquillita, para este tiempo se 

empieza a gestar el desarrollo portuario en la ciudad con la apertura del puerto 

marítimo y fluvial, así mismo se dan las invasiones de Chiquinquirá, San 

Francisco, San Salvador, Rebolo, Atlántico, Alfonso López, San Isidro, Loma 

Fresca, Buena Esperanza, Las Flores y Pumarejo. 



79 
 

 

Figura No 23. Invasiones 1944-1957. Fuente: Ospino (2003), Imagen Google earth editada por el autor. 

 

Un periodo de poco crecimiento urbano producto de los estragos de la 

Segunda Guerra Mundial y los reductos de la crisis de la bolsa de New York 

(1929), en este lapso de tiempo solo surgen las iniciativas audaces de la 

compañía Parrish y del Instituto de Crédito Territorial (ICT), se reducen las 

invasiones a tan solo 8,3% del crecimiento urbano de la ciudad entre 1944 y 1957 

y fueron en su orden los barrios La Sierra y La Ceiba. 
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Figura No 24. Invasiones 1957.1963. Fuente: Ospino (2003), Imagen Google earth editada por el autor. 

 

A partir del año 1957 con el inicio del periodo político del Frente Nacional se 

empieza a desbordar migraciones del campo a la ciudad, con lo cual se produce 

un aumento en la urbanización del país, por medio del crecimiento informal, en el 

caso de Barranquilla fueron de 1957 hasta 1963 la aparición de los barrios La 

Alboraya, Buenos Aires, Carrizal, Santuario, El Bosque, La Cuchilla de Villate, San 

Salvador, Siape y Rebolo. 
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Figura No 25. Invasiones 1963-1983. Fuente: Ospino (2003), Imagen Google earth editada por el autor. 

 

De 1963 a 1983 se produce la mayor expansión urbana de Barranquilla con 

un crecimiento de 2334.44 hectáreas totales, 1383,87 hectáreas correspondieron 

a invasiones más del 50% del crecimiento de la ciudad con los barrios: La Chinita, 

El Ferry, Barlovento, San Nicolás, Villa Blanca, Los Continentes, Kennedy, La 

Sierrita, Las Américas, Santo Domingo, Siete de abril, Santa María, Veinte de 

Julio, El Bosque, Evaristo Sourdis, Lipaya, Siete de Agosto, La Esmerada, Ciudad 

Modesto, Nueva Colombia, Carlos Meisel, Me Quejo, La Manga, La Paz, Los 

Olivos I y II, Por fin, La Pradera primera etapa y Tres Avemarías (Ospino, 2003). 
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Figura No 26. Crecimiento informal en Barranquilla. 1916-2016. Fuente (Ospino, 2003), imagen Google earth 
editada por el autor. 

 

En la década de los ochentas se presentó una ligera reactivación de la 

ciudad cosmopolita, con la construcción de infraestructuras que contribuyeron a la 

imagen ciudad como el aeropuerto Ernesto Cortissoz (1981), Catedral María Reina 

(1982), el teatro Amira De la Rosa y el estadio metropolitano “Roberto Meléndez” 

(1986). De igual manera se consolida en 1981 la integración de los municipios de 

Soledad, Puerto Colombia y Malambo a Barranquilla conformando el área 

metropolitana de Barranquilla, mientras que Galapa sería adicionada al área en 

1998. 

Quinto, La ciudad y el tráfico ilegal de Drogas ilícitas. Colombia es un país 

que ha sido estigmatizado a nivel mundial con términos como “narcoeconomía” 
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(Junguito & Caballero, 1978), “narcoviolencia” o “narcoterrorismo”, apelativos 

empleados para denotar la enorme influencia que ha tenido el narcotráfico en la 

sociedad Colombiana y sus instituciones (Krauthausen & Sarmiento, 1991; 

Camacho, 1992). En este orden de ideas, las ciudades (principalmente Medellín, 

Cali, Bogotá y Barranquilla) han sido fundamentales en la consolidación de estas 

estructuras ilegales que desarrollan operaciones desde la década de los setentas. 

En Barranquilla inicia con el tráfico de marihuana, una época de que influyó 

en la competitividad urbana entre los años 1976 y 1985; La llegada de 

narcotraficantes a la ciudad condujo a vendettas entre clanes o familias dejando 

una huella de violencia que afecto la imagen, seguridad y calidad de vida en 

múltiples sectores y especialmente en los barrios Los Nogales y Las Cumbres. 

De igual manera a principios de los ochentas aparecen estructuras de 

narcotráfico de cocaína agrupadas en la organización denominada “el cartel de la 

Costa” (con sede Barranquilla), producto de estas actividades surgen 

infraestructuras y equipamientos privados (Hoteles, centros de entretenimiento, 

centros comerciales, discotecas, edificios de oficinas, etc.) que contribuyen al 

fortalecimiento de ambientes urbanos para el empleo del tiempo libre, hoy no se 

puede dejar de desconocer el aporte del narcotráfico en la consolidación del 

corredor comercial y de servicios de la carrera 51b con equipamientos como el 

edificio Miss Universo (hito arquitectónico), el centro comercial Villa country o 

Tito’s bolos. 
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Toda la inversión en proyectos causada bajo influencia del narcotráfico en 

los años ochenta se dirige en armonía a la transición de los sectores económicos 

en la ciudad, en las que se empieza a establecer una economía volcada hacia el 

comercio y los servicios mientras que el sector industrial se disipa (Meisel Roca, 

1987;  Villalón, 2003). 

3.1.3 Antecedentes del Crecimiento urbano y poblacional de 

Barranquilla 1988-2015 

La década de los noventas inicia en medio de una crisis en servicios 

públicos, la ciudad se encontraba desbordada en sus capacidades, luego de 

malos manejos en las empresas de servicios y años de asentamientos informales 

que colapsaron y terminaron segmentando la ciudad, mientras que en simultánea 

se presentan eventos que trazan una senda de recuperación, iniciando con el 

ocaso de la época de “Narcotráfico” y la incorporación de la elección popular de 

alcaldes (1988). 

Con la elección democrática de alcaldes empieza una nueva etapa para 

Barranquilla. La clase dirigente que gobernó en la ciudad mediante elección 

directa se ve obligada a cambiar la estrategia con la elección popular y en 

adelante ante la imposibilidad de elegirse con nombre propio postulan candidatos 

a la alcaldía con alianzas, tal como se resume en la investigación de Garcia Oñoro 

& Godoy (2009) (Ver tabla 4).  

El panorama actual presenta en los tres últimos periodos una evidente 

concentración de poder y el relevo generacional de la política Barranquillera 
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siguen perpetuando las “casas” políticas tradicionales tanto en la representación 

local como en los ámbitos nacionales, a esta situación hay que sumarle los líderes 

económicos que sin aporte electoral también forman parte del control público y se 

benefician de inconvenientes concesiones o de decisiones públicas. A pesar de lo 

antes señalado la ciudad muestra mayor gobernanza (Universidad de Los Andes; 

Red de ciudades como vamos, 2015) en los indicadores de gestión y en lo que a 

percepción ciudadana se refiere; existe un espíritu renovado y tal parece que el 

antiguo vicio político de montar la plataforma política sobre la miseria popular está 

desapareciendo. 

Tabla 4. Seguimiento elección popular de alcaldes. (García Oñoro & Godoy, 2002) 
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La recuperación de servicios públicos en la ciudad fue el gran logro de la 

administración Hoyos Montoya, la liquidación de las empresas públicas 

municipales y la creación de Triple A, fue el primer paso, además del plan de 

cobertura del servicio, obteniendo un resultado por encima del 90%, lo cual es un 

verdadero salto cualitativo a las invasiones.  

Tabla 5. Población de Barranquilla, el área metropolitana y el departamento del Atlántico comparado. Fuente 
DANE, 2005. 

 

Con la Tabla No 5 se reafirma que en Barranquilla se produce un efecto de 

centro- periferia respecto al departamento y se observa cómo a partir de 1993, la 

ciudad ha perdido participación poblacional respecto a la tendencia presentada de 

1905 a 1993, de igual manera el crecimiento urbano ha disminuido (Como se 

puede apreciar en la figura No 27), mientras su área metropolitana aumenta 

considerablemente en estas dos variables; este fenómeno de desconcentración 

demográfica o “desurbanización”  (Turok, 2003), se presenta en ciudades que 

poseen característica de centro metropolitano como el caso de Londres que viene 
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desde hace un tiempo distribuyendo su población y crecimiento urbano en las 

ciudades con las que conmuta (Cambrige, Leicester, Oxford y Norwich) este 

fortalecimiento de los centros periféricos no es más que el reflejo de aspectos de 

crecimiento de la ciudad central como núcleo de actividades productivas y garantía 

de servicios sociales, en el cual su entorno periférico se robustece y se especializa 

tal como sucede con Soledad, Galapa y Puerto Colombia. 

 

Figura No 27. Crecimiento urbano de Barranquilla. Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación de Barranquilla, 
2012) 
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Puerto Colombia está convirtiéndose en el margen que ha captado el 

crecimiento suburbano de Barranquilla y en la actualidad incluso una importante 

franja institucional y de servicios, que se soporta de dos asentamientos, uno de 

alta densidad y de clase media con Villa Campestre y otro alto de baja densidad 

con El Caujaral; en Villa Campestre se muestra un crecimiento de arquitectura 

uniforme y masiva, que paso de ser un lugar abandonado y apartado típico de un 

suburbio tradicional a ser un sitio tomado de plano por la urbanización y la vida 

comunal que retrata el papel de la urbanización como instrumento y por demás es 

muestra que el capitalismo requiere incesantemente de expandir el mercado y el 

mecanismo lógico a utilizarse es la urbanización.  

Por el lado de Galapa se está generando fuertes conexiones como 

prolongación de las actividades Industriales y comerciales de Barranquilla, 

enlazada con el corredor vial de la Cordialidad, sitio estratégico de conectividad 

con la zona centro del Departamento (Baranoa, Sabanalarga, Luruaco) y la 

relación con Cartagena.  

Soledad está pagando un precio muy alto al recibir todo el crecimiento 

informal de grupos humanos que llegan al municipio buscando los beneficios de la 

conmutación inmediata con Barranquilla, además de captar actividades 

industriales comerciales e industriales con la prolongación de la calle 30 y 17. 

Esta inevitable situación de conurbación entre Barranquilla y su área 

metropolitana lleva a establecer estrategias tendientes a coser la estructura 

urbana de estos municipios con Barranquilla a través de la malla vial, buscando 
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que en el mediano plazo pueda generar la efectiva integración. Lo cierto es que la 

realidad urbana de Barranquilla muestra una ciudad que llega hasta la circunvalar, 

de allí barrios como La Pradera, El Pueblito, Los Olivos están creciendo como 

nuevas formaciones auto-contenidas al carecer del desarrollo armónico que 

requiere mediante la integración de flujos urbanos. 

En los últimos 20 años Barranquilla viene mostrando un notable ascenso 

producto de nuevos estilos de gobernanza pública que más que obedecer a la 

voluntad propia de los gobernantes es producto de mecanismos de control de 

gestión pública como la ley 388 de 1997 con la que se establecen las pautas para 

la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y en especial la ley 

orgánica del plan de desarrollo ley 152 de 1994, con lo cual se obliga a los 

gobernantes a establecer su política de inversión de corto y mediano plazo en 

armonía con las directrices del ordenamiento y su programa de gobierno 

empeñado durante la campaña. 

Barranquilla consolida la vocación comercial y de servicios como una 

ventaja comparativa frente a las demás ciudades del Caribe Colombiano. Se notan 

esfuerzos por establecer una imagen más cosmopolita en la ciudad con la 

aparición de nuevos proyectos tipo artefactos urbanos que jalonan la revitalización 

de vacíos urbanos a modo de “reciclaje de espacios” tales como el Centro de 

eventos del Caribe con el área auto-contenida de Siape o los proyectos que 

aparecen dando solidez al núcleo cultural en los límites de los Barrios Barlovento, 

El Centro y El Rosario, iniciativa que comenzó con el proyecto de restauro del 

edificio de la Aduana y La estación Montoya y luego el Museo del Caribe, La Plaza 
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de La Concordia, La recuperación de la Intendencia fluvial y El Museo de Arte 

Moderno de Barranquilla MAMB en construcción. 

La recuperación de Barranquilla es evidente en los resultados que presenta 

el DNP en su ficha de caracterización para el 2016 en el que se muestran mejoras 

en el desempeño municipal. 

 

 

Figura No 28. Desempeño Municipal. Tomado de DNP-Ficha de caracterización 2016. 
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3.1.4 Resultados Morfológicos urbanos en Barranquilla –La ciudad  

formal y la ciudad auto-contenida 
 

 

Figura No 29. Piezas segregadas de Barranquilla. Fuente Google Earth, editado por el autor. 

 

La estructura urbana resultante fue producto de la importancia que desde 

siempre tuvo el centro de la ciudad como sitio de actividades y las conmutaciones 

que hasta los años noventa se producían en los desplazamientos del servicio de 

transporte público dentro de la ciudad, en la que todas las rutas de transporte 

urbano confluían en el centro. De esta forma, para trasladarse en bus del sur 

oriente o sur occidente al norte había que ir al centro y luego tomar otra ruta bus 

del centro al norte de la ciudad. Fue hasta la apertura de rutas de buses de largos 

trayectos cuando el centro dejó de actuar como pivote en los flujos dentro de la 

ciudad. 
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Laura Cepeda Emiliani (2011) en su Investigación “Los Sures de 

Barranquilla, Distribución espacial de la pobreza”, comprueba empíricamente que 

Barranquilla se encuentra segregada espacialmente, realizando una seria 

yuxtaposición de mapas en donde se sitúan gráficamente los índices de 

escolaridad, analfabetismo, densidad habitacional, servicios públicos, etnias e 

informalidad con relación a la concentración de la pobreza. De hecho este 

fenómeno es así en Barranquilla y muy probablemente en casi todas las ciudades 

latinoamericanas. 

Aquí no se entrará a analizar lo que ya se encuentra demostrado en el 

estudio de Cepeda Emiliani, ni corresponde preguntarse cómo se convirtieron los 

barrios de invasión en lugares auto-contenidos, sino porque hubo unos que 

trascendieron de la informalidad11 y se incorporaron a las dinámicas urbanas hasta 

formalizarse absolutamente y otro no. 

3.1.4.1 La ciudad formal y la ciudad auto-contenida. 

Los estudios que tratan la desigualdad social y urbana suelen confrontar las 

diferencias entre los sectores “formales” e “informales”, y más aún, establecer la 

relación existente entre la informalidad y la segregación urbana (Clichevsky, 

2000). Sin embargo, en Barranquilla, algunos barrios que fueron concebidos 

dentro de la “formalidad” como el barrio La Luz, Villa San Pedro o San Pedro 

Alejandrino, hoy muestran rasgos evidentes de segregación; mientras que Barrios 

informales como Alfonso López, San Isidro, Atlántico y Buena Esperanza 

                                                           
11 Como Buena Esperanza, Pumarejo, Alfonso López, Atlántico o Montecristo. 
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muestran una estructura urbana y condiciones sociales, parecidos o mejores a 

barrios formales en variables como analfabetismo, años de escolaridad, personas 

por debajo de la línea de pobreza e informalidad laboral (ver tabla 6) 

Tabla 6. Análisis social y urbano de algunos barrios en Barranquilla, datos 2009-2008-Censo 2005. Fuente: 
(Cepeda Emiliani, 2011;  Ospino, 2003) 

RANGOS DE 

TIEMPO BARRIOS Morfologia urbana Urbanizador

Año de 

formación

Educación 

(años)

Personas por 

debajo de la 

linea de pobreza

Informalidad 

laboral Analfabetas

Areas auto-

contenidas

Centro Predio a predio 6,5/7,9 28,1-38% + 35% -8% NO

El Rosario Predio a predio 6,5/7,9 28,1-38% 8,1-15% -8% NO

Montecristo Informal -Invasión 1916-1917 6,5/7,9 6,1-28% -8% -8% NO

Atlantico Informal -Invasión 6,5/7,9 6,1-28% -8% -8% NO

San Isidro Informal -Invasión 6,5/7,9 38,1-55% -8% -8% NO

Alfonso Lopez Informal -Invasión 6,5/7,9 6,1-28% 8,1-15% -8% NO

Loma Fresca Informal -Invasión 5,1/6,4 28,1-38% 15-35% -8% NO

El Ferry

La Luz Formal- Urbanización

ICT- Correa & 

Heilbron 1953 -5 + 55,1% + 35% 12,1- 15% SI

La Alboraya 162 Informal -Invasión 5,1/6,4 28,1-38% 15-35% -8% NO

Buena Esperanza Informal -Invasión 5,1/6,4 28,1-38% 8,1-15% -8% NO

Santo Domingo de Guzmán Formal -Urbanización -5 + 55,1% + 35% +15% SI

Ciudadela 20 de Julio Formal -Urbanización ICT 1973 NO

7 de Abril Informal -Invasión -5 + 55,1% + 35% 12,1- 15% SI

El Pueblo Formal -Urbanización

ICT- Emilio 

Lebolo 1977 -5 + 55,1% + 35% 8,1-12% SI

Pasadena Formal -Urbanización Emilio Lebolo 1978-1979 5,1/6,4 6,1-28% -8% -8% SI

Villa San Pedro Formal- Loteo

A. Munarriz- 

Fundesarrollo -5 38,1-55% + 35% 12,1- 15% SI

San Pedro Formal- Loteo

A. Munarriz- 

Fundesarrollo -5 38,1-55% + 35% 12,1- 15% SI

San Pedro Alejandrino Formal- Loteo

A. Munarriz- 

Fundesarrollo -5 38,1-55% + 35% 8,1-12% SI

1910

1910- 1944

1944-1965

1965-1989

1989-1993

 

Esta lógica de la segregación en Barranquilla está dada por tres razones; 

uno, algunos de los barrios formales aquí analizados fueron producto de prácticas 

“clientelistas” en el que la transacción de lotes o unidades de vivienda por favores 

electorales son un patrón de crecimiento en medio de necesidades básicas 

insatisfechas; dos, se denota que cuando un antiguo lugar central como el barrio 

El Centro se convierte en un vacío urbano (por el cambio en las dinámicas 

económicas e inmobiliarias de la ciudad) se producen deterioros en la pieza que 
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sugieren procesos de reciclaje del espacio12; y tres, existen razones urbanas que 

producen segregación espacial, un serie de patrones urbanísticos que actúan 

como fronteras urbanas (Jacobs, 1961), y conducen a que ciertos segmentos en 

una ciudad terminen segregándose, no importando si su crecimiento morfológico 

ha sido una urbanización, loteo, invasión o barraca; es por ello que se ha dado a 

llamar sectores “auto-contenidos” en vez de “informales”. 

Para profundizar en lo que se está tratando se detallan a continuación los 

patrones de frontera que hacen que un segmento en una ciudad termine auto-

conteniéndose: 

Patrones de frontera geográfica. Son atributos físicos que se convierten 

en límites que para el caso de Barranquilla está representado principalmente por 

la ladera Suroccidental y el río Magdalena. La inspección del accidente geográfico 

de la ladera suroccidental denota que a pesar de no ser tan marcado (pendientes 

máximas que oscilan entre 11% y 20%) terminó alojando la mayor parte los 

crecimientos informales, fenómeno que se emula en gran parte de las ciudades 

Latinoamericanas con laderas (Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Río de 

Janeiro, etc.).   

Patrones de frontera por cicatrices. Aquí retomamos a (Jacobs, 1961), 

para evidenciar el efecto nocivo que generan las autopistas de tráfico pesado de 

alta o mediana velocidad, las vías del tren13, los cuerpos de agua abandonados y 

                                                           
12 Recuperación del lugar por medio de cambios en el uso del suelo y la inserción de factores de innovación 
urbana como los equipamientos culturales o la presencia de industrias creativas. 
13 En Santa Marta con los barrios Marginales asentados entre las vías del tren y la montaña. 
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desligados de la trama urbana como elemento estético del paisaje14 y los 

cerramientos repulsivos de conjuntos residenciales,15 instituciones16 o industrias17. 

Patrones de fronteras invisibles. Es una problemática social creada por 

padillas y/o grupos delincuenciales que basan su poder en la violencia e 

intimidación. Estos grupos determinan divisiones de control territorial sobre ciertos 

sectores de la ciudad, cabe señalar que estas llamadas “fronteras invisibles” se 

presentan en los sectores auto-contenidos.  

Las fronteras invisibles buscan determinar la prevalencia en poder entre 

una pandilla y otra, como sucede con las pandillas de “Los cuarenta Negritos” y 

“los grasas” entre los barrios El Ferri y Primero de Mayo en el límite con el 

municipio de Soledad.  

De igual manera se presenta una frontera invisible en la carrera 15 entre 

calle 17 y el Caño de la Ahuyama, con las pandillas Los Calabazos de La Luz y 

Los Papalópez de La Chinita; confrontación que viene desde la década de los 80’s 

con las pandillas los Malembes y Los Patrulla 15, los cuales sellaron la paz el 23 

de junio de 1997. 

El problema no solo es que las pandillas delincuenciales existan, sino que 

estas a su vez se convierten en un modelo a seguir para niños en desarrollo, 

prueba de ello son las pandillas infantiles que actúan como filiales a la gran 

                                                           
14 Los caños de Barranquilla o La ciénaga de la Virgen en Cartagena 
15 En Barranquilla los conjuntos residenciales Vizcaya, La Castellana, Castellana campestre, etc. 
16 El efecto del Colegio la Normal sobre el Barrio Olaya y El Silencio  
17 El efecto de la zona franca y el caño de la Ahuyama sobre los Barrios La Luz y La Chinita. 
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pandilla, tal como ocurría en los años ochenta y noventa, en las que a la par de las 

grandes pandillas estaban otras con mucha fuerza como los PQEK’s (Pecuecas), 

los Chamos (que a su vez tenían simpatizantes infantiles: Los Thermos, de la uno 

en Simón Bolívar). 

Esta problemática como se muestra no es nueva, tampoco es exclusiva de 

Barranquilla, en Colombia la delincuencia es una empresa organizada, que al 

estilo de la Cosa nostra siciliana se han convertido en mafias poderosas, hoy las 

pandillas juveniles e infantiles de las ciudades colombianas trabajan al servicio de 

estructuras delincuenciales de operación internacional como La oficina de 

envigado, El clan Usuga o Los Urabeños. De las pandillas identificadas por la 

policía está el siguiente balance: en Cali hay más de 100 pandillas y barrios como 

Antonio Nariño, El Vallado, El Retiro y Alfonso Bonilla Aragón son impenetrables, 

en Bogotá 107 pandillas en 26 zonas de la ciudad, Bucaramanga 50 pandillas, 

Cartagena 56 y Barranquilla 109 (Tiempo, 2016). Como aspecto particular a todos 

los casos se encuentra que este fenómeno está asociado a segmentos auto-

contenidos, preferentemente en zonas de ladera aun en ciudades con pocos 

accidentes geográficos como Cartagena con la falda del cerro de La Popa.  

Hasta países desarrollados como Los Estados Unidos y Canadá han sufrido 

de pandillas internacionales como Las Maras del Salvador (MS-13, Mara 

salvatrucha), un gran problema en Los Ángeles durante la década de los 

noventas, incluso la pandilla de los Latín Kings que empezaron como una 

organización social en Chicago hoy controlan el micro tráfico de sustancias 
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prohibidas del cartel de Sinaloa en Estados Unidos, ampliando su presencia al 

Canadá y España. 

 

Figura No 30 Panfleto de limpieza social en La Chinita, El Ferri, La Luz y Rebolo 

 

Figura No 31. Panfleto de limpieza social en El Bosque. 
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Del tal forma, el resultado morfológico en Barranquilla pasa por la manera 

en que creció la ciudad en términos de las condiciones de los asentamientos 

urbanos, la característica de la población, la voluntad política y la fronteras 

urbanas existentes. 

La característica sistémica en los sectores auto-contenidos de Barranquilla 

es similar a lo sucedido a un ser vivo al obstruirse el flujo sanguíneo hacia una 

extremidad, en una patología llamada “muerte tisular” (Necrosis), de igual manera, 

los sectores carentes de los flujos necesarios termina produciendo problemáticas 

endémicas que solo son subsanables si se introducen dinámicas a través de la 

recirculación de flujos (Personas –pasajeros, peatones-, vehiculares, financieros, 

de abastecimientos, de información o de conocimiento), el gran problema está en 

que estos asentamientos pierden la conexión con el resto de la ciudad por las 

mismas condiciones de fronteras urbanas. Esta afirmación se puede confirmar si 

cruzamos la atracción de viajes dentro de la ciudad, encontrando que los sectores 

auto-contenidos tienen una menor atracción de viajes como destino aun si lo 

tomamos como sitios de trabajo, lo que preliminarmente supondría no solo una 

ausencia en los flujos de personas, sino también de capital. (Tal como se puede 

observar en las figuras No 32 y 33). 
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Figura No 32. Viajes atraídos totales. Fuente: Plan maestro de movilidad. 

 

Figura No 33. Viajes atraídos por trabajo- Fuente: plan maestro de movilidad. 
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Pero existen en las ciudades otros flujos menos cuantificables y es el flujo 

de la experiencia urbana, que se presenta por la relación entre personas, es una 

construcción propia de quienes se encuentran en una ciudad a realizar actividades 

de producto o simplemente lúdicas, culturales o estéticas; estas razones serán 

expuestas en adelante en el estudio de la industria creativa. 

 

3.2 Industria Creativa 
 

La industria creativa y en especial la industria cultural tal como es 

percibida por Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la ilustración se 

muestra como un instrumento más para inducir a la dominación de las 

personas y el vehículo para llegar a ello son los medios masivos de 

comunicación; sin embargo, lo se quiere analizar, es por el contrario, el efecto 

democrático del Carnaval en Barranquilla actuando como elemento de ruptura 

de la segregación social y espacial en la ciudad. 

Esta ruptura se percibe en primera instancia por los alcances colectivos 

de una manifestación que se puede producir en todos los espacios de la 

ciudad, sean privados o públicos, creando una heterotopía-ciudad y una 

heterocronía-ciudad, una idealización de júbilo colectivo, una utopía con lugar 

en la que se anula el valor del tiempo al romperse el carácter alienante que 

ejerce la vida cotidiana. 

El otro aspecto observado es la participación de los ciudadanos en el 

Carnaval, la procedencia de las comparsas y grupos de letanías, encontrando 
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que todos los sectores, auto-contenidos y formales por igual participan de la 

construcción de la celebración.  

El Carnaval para los Barranquilleros no solo es el bien cultural de mayor 

consumo durante el año, también en este se produce una integración que 

trasciende toda diferencia social, de hecho, desde su inicios el Carnaval nace 

del encuentro de tres etnias (Abello, Buelvas, & Caballero, 1982): Indígena, 

Africano y Europeo, lo cual marca un carácter integrador desde siempre, en el 

que tambores, bailes (Africanos), Letanías (Españolas), ceremonias y 

animales (Indígenas), conjugan la puesta en escena de las realidades mágicas 

de la región. 

Una vez establecido el legado inmaterial triétnico de las festividades 

patronales y de Carnaval, no es de extrañar por su pasado Colonial que la 

Costa Caribe tenga mayor preferencia por actividades culturales relacionadas 

con fiestas y carnavales por encima de la asistencia a lugares relacionados 

con infraestructuras urbanas como los cines, parques, y zoológicos (DANE, 

2016). 

De igual forma, las prácticas culturales desarrolladas con mayor 

frecuencia por los colombianos son las representaciones escénicas tales como 

el teatro, la danza u opera (56,67%), Seguido por la elaboración de 

manualidades (25,12%) y la interpretación de instrumentos o composición 
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musical (20,42%)18; todas la anteriores expresiones culturales y artísticas 

presentes en el Carnaval.   

Entonces al retratar la situación se encuentra una ciudad inclusiva por 

las expresiones inmateriales, donde se prefiere el consumo de espectáculos y 

presentaciones por sobre los consumos que requieren la dotación de 

infraestructuras físicas (como museos e incluso bibliotecas), de acuerdo a 

esto, hay dos proyectos urbanos que en el mediano plazo darán un impulso a 

la industria creativa de la ciudad, el CEC (Centro de Eventos del Caribe) 

Puerta de Oro es una respuesta acertada como artefacto que a modo de 

acupuntura va a traer un “espacio” donde recrear el potencial que por 

naturaleza posee la ciudad; y por otro lado, la EDA (Escuela Distrital de Arte), 

como incubadora de creación cultural. Ambos  contribuyen al factor –imagen 

para el fortalecimiento del Carnaval como la industria cultural por identidad en 

la ciudad.   

Los hechos sociales aunque puedan ser observados como cosas no lo 

son, cada individuo experimenta la sociedad y (en el caso de esta 

investigación) la ciudad de manera distinta (lo no idéntico. Adorno, 1975) y en 

el recuerdo del individuo quedarán marcados los pasajes vividos la interacción 

en o con los sitios, de tal manera se impone la innovación, como el aspecto 

que ayuda a recrear lo único, muchas ciudades dejan en el individuo que la 

recorre una sensación única como producto ciudad (El ciudadano como 

usuario del espacio). 

                                                           
18 Cifras del Censo Cultural DANE 2014 
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En la actualidad el lenguaje computacional ha creado algo denominado 

“UX” Usuary Xperience (Experiencia del usuario), para denotar que la estancia 

del usuario en un portal debe ser única y de gran impacto, incluso esto en 

plataformas virtuales obliga al creador a estar en constante reformulación de la 

plataforma para mantener los usuarios en línea. Este concepto llevado al 

campo del urbanismo indica generar un urbanismo de  carácter adaptativo 

(Merker, 2010) basado en la necesidad del usuario en este caso el ciudadano 

(protagonista) como individuo que se toma “el lugar” (Ver figura 34) 

      

Figura No 34. Park (ing) Day- San Francisco. Tomado de la página web: rebargroup.org/parking-day/ 

 
Todas estas acciones de producción del espacio público, podrían 

parecer novedosas e ingeniosas a la comunidad académica (Como ha 

resultado en San Francisco con el Park-ing day), pero en ámbitos locales es lo 

que sucede a diario en los sectores populares. Estos eventos espontáneos de 
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construcción de espacio y sociedad son las heterotopías de Foucault, las 

cuales representan una ruptura a los factores hegemónicos del espacio 

trazados por el capitalismo, produciéndose una expresión transversal sin 

tiempo y sin lugar donde se muestra la naturaleza real del individuo.  

Al respecto en Barranquilla y particularmente sus ciudadanos poseen 

una tendencia natural a recrear heterotopías urbanas, así, se pueden 

establecer niveles en los cuales se producen; por un lado heterotopías de 

pequeños grupos como los jugadores y espectadores de una partida de 

dominó en el espacio público, otras de fines específicos como la toma y 

apropiación de la calle al llevar la recepción de una boda a las afueras de la 

propiedad privada o al realizar una fiesta en la calle en conmemoración de 

alguna fecha como el amor y amistad o el día del padre o la madre.  

En este punto se abre un espacio para esclarecer una preocupación 

conceptual que se presentó al plantear a la industria creativa como un factor 

de competitividad; por el hecho de que la competitividad es un término en el 

cual se busca establecer diferenciaciones cualitativas comparadas entre un 

elemento observado y otro, y al tratar de proponer estructuras sociales, 

particularmente con la industria creativa, parecían ser discursos dicotómicos; 

de una parte una percepción cuantitativa (competitividad) y de otro 

conclusiones inductivas y fenomenológicas (Industria creativa), sin embargo, 

existe un punto de convergencia e incluso de semejanza expuesto por 

Bourdieu (1979:97) al afirmar que “el consumo de los bienes culturales 
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legítimos es un caso particular de la competencia con respecto a bienes y 

practicas singulares, cuya particularidad obedece más, sin duda, a la lógica de 

la oferta o, si se prefiere, a la forma específica que adopta la competencia 

entre productores, que a la lógica de la demanda y de los gustos o, si se 

quiere, a la lógica de la competencia entre los competidores”. Hay sin duda 

una rivalidad en la que se induce la “elección” de las personas en el momento 

de consumir bienes culturales y estéticos, sobre otras alternativas urbanas de 

empleo del tiempo libre como el deporte, la cocina o la literatura; en este caso 

podemos llegar a percibir la existencia de un factor competitivo de la cultura y 

la estética más allá de criterios cualitativos. Lo otro que plantea Bourdieu son 

los usos sociales, en el cual se manifiestan preferencias entre los 

consumidores que van configurando estilos de vida y aspectos distintivos que 

varían entre una ciudad y otra a partir del consumo de bienes culturales y 

estéticos, consolidando el disfrute de la ciudad por encima de las imposiciones 

sociales cotidianas; bajo estas apreciaciones los efectos de dominación social 

que ejerce el Capital son anulados por los efectos democráticos de la lúdica.  

3.2.1 Escenarios urbanos en el carnaval de Barranquilla 

Ya se ha aclarado el carácter pluriétnico del carnaval al recoger 

aspectos de las culturas europeas, africanas e indígenas, sin embargo en 

Barranquilla el carnaval es una expresión retomada de celebraciones que 

desde la época colonial se realizaron en las ciudades de Santa Marta y 

especialmente en Cartagena con las fiestas de negros esclavos para la fiesta 
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de la candelaria (2 de febrero) y San Sebastián (20 de enero). Una réplica que 

con el tiempo terminó absorbiendo muchas de las tradiciones culturales de la 

región en una especie de teatro satírico callejero construido por la sociedad y 

que tiene como lugar de puesta en escena la ciudad. 

De este modo, el carnaval de Barranquilla es una expresión popular 

realizada en la calle, cuya memoria histórica data de las celebraciones de la 

fiesta de San Nicolás; para esos tiempos la plaza del mismo nombre fue el 

espacio urbano para las fiestas, lugar donde se celebraría un famoso “salón 

burrero”19. 

Los espacios públicos apropiados popularmente para la celebración de 

carnaval han cambiado con los años de acuerdo a las dinamicas urbanas, 

entre ellos se puede mencionar los siguientes: 

 

Desfiles y celebraciones populares en Vias y Calles.  

Los primeros eventos que se realizaron sobre vías en la ciudad fueron 

los salones burreros, estos salones burreros (también llamados bailes de 

tercera categoría) fueron realizados en la calle 30 antiguamente llamada “de 

las vacas”, en cordialidad con la carrera 10 donde luego se emplazó el circo 

de toros.  

 

                                                           
19 Hecho que afirma Andrés Revollo y refuta Alfredo De la Espriella. 
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La Calle Ancha fue el sitio por excelencia en donde se leía el bando de 

carnaval, esta calle pasó con su intervención a llamarse “Camellón Abello” en 

honor al alcalde que en 1886 le habia dado las caracteristicas tipo camellon 

parisino; en 1910 con la ubicación del busto de Cristobal Colón pasa a 

llamarse “Paseo de Colón” en conmemoración al centenario de la 

independencia, para luego en 1937 con el cambio de la estatua de Colón por 

el Bolivar ecuestre llamarse “Paseo Bolivar” nombre que se mantiene en la 

actualidad. En 1903 es realizada por primera vez la batalla de flores en el 

paseo Bolivar, una celebración que pretendia parodiar criticamente la 

recientemente concluida guerra de los mil días (1900-1902) tiempo en el cual 

fue suspendida las celebraciones del dios momo; la batalla de flores es una 

reapertura que da paso a la versión moderna del carnaval. Esta celebración 

consistia en dos bandos que se daban cita en el paseo Bolivar un bando partia 

desde la calle del cuartel (carrera 44) y otro desde el club Barranquilla en el 

costado opuesto, lo peculiar era que la batalla consistia en una cordial 

agresión de amor, en el que las capitanas de los clubes y las reinas de 

carnaval lanzaban rosas y confetis a espectadores y participantes de la fiesta 

(De la Espriella, 2003). Este desfile con los años se trasladaría a la Carrera 43 

(20 de julio), la carrera 44 (cuartel) y a partir de 1991 en la vía 40. 

En 1991 con la iniciativa de la camara de comercio de Barranquilla se 

crea la empresa Carnaval de Barranquilla S.A, decisión con la que 

practicamente se privatiza la organización del carnaval, generando 

discrepancias entre algunos actores tradicionales de la fiesta, quienes con el 
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traslado de los desfiles de la batalla de flores y gran parada a la vía cuarenta 

quedarian excluidos en su participación o simplemente no estuvieron de 

acuerdo con la organización o con el cobro por ver el espectaculo con palcos a 

altos precios, fuera de las posibilidades populares. 

Ante la fractura entre los grupos folcloricos de tradición y la nueva 

empresa Carnaval S.A aparece un nuevo desfile, de vocación popular, 

completamente gratuito denominado Batalla de flores del recuerdo, que se 

exhibe por la carrera 44 desde la calle 79, finalizando en la plaza de la paz, 

este desfile cuenta con reina popular y rey momo paralelos a los elegidos para 

la celebración de Carnaval S.A. 

Han servido igualmente para desfiles la calle 72 que en 1967 recibe la 

primera gran parada realizada en la ciudad la cual tuvo un trayecto del parque 

de Bellavista hasta el estadio municipal Romelio Martínez. Ultimamente 

tambien ha sido escenario de la guacherna gay, un evento que nació desde 

1972 pero que ha tomado parte de la agenda del carnaval desde 1997 con la 

creación de la corporación autonoma del carnaval gay. 

En el año 1990 se crea el desfile de los niños que se presenta sobre la 

carrera 53, asi como el desfile del rey momo (1995) que inicia en la calle 17 

con carrera 38 y concluye en el bulevard de Simón Bolivar. 
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Actos y bailes en plazas publicas y canchas de barrio. 

Plaza siete de abril. El hoy llamado parque almendra se ubica en la 

calle 38 entre carreras 32 y 30, aquí se celebraba el ocaso de cada fiesta de 

carnaval en un entierro simbolico (Joselito carnaval) que empezaba en la 

plaza del cementerio Universal y concluia en la plaza siete de abril.  

Plaza de la paz. Creada para recibir al papa Juan Pablo II en 1986 fue 

en ese entonces un espacio de mal gusto que denotaba una absoluta 

improvisación sin carácter definido, ni parque, ni plaza; en 2011 se presenta 

un afortunado rediseño (Adolfo Schlegel) siendo re-inaugurada en 2013, a 

partir de esta fecha ha tomado relevancia en distintas celebraciones como el 

bando de carnaval.  

Apartir del año 1989 con la reina Laura Char se impuso que la reina 

celebrará los llamados viernes de reina en un barrio distinto, para este tiempo 

se organizaban “templetes” en los cuales se presentaban orquestas de 

manera gratuita en diferentes canchas de barrio, entre ellas Simon Bolívar, 

Nueva Granada, Cevillar, San José y La Magdalena, este festejo popular con 

los años ha desaparecido, tal vez por los incidentes violentos que solian 

presentarse. 

Escenarios deportivos.  

Uno de los eventos insignes del carnaval es el festival de orquestas, 

este se dio primero en 1967 como una obra social del club de leones y luego 

en 1969 como un concurso en el que participan por el Congo de oro, desde 

entonces han sido tres los escenarios deportivos en donde se ha realizado: El 
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coliseo Humberto Perea (1967 hasta 1991), El estadio municipal Romelio 

Martínez (1992, 1998, de 1999 al 2011, 2013, 2014, 2015, 2016) y El estadio 

de Beisbol Tomas Arrieta (1993 hasta 1997 y 2012); en el año 2017 este 

evento será gratuito en la plaza de la paz dado que los escenarios deportivos 

de la ciudad se encuentran en remodelación o reconstrucción para los XXIII 

juegos centroamericanos y del caribe 2018.  

Recintos y establecimientos 

A finales del siglo XIX con la aparición de los clubes sociales se 

estratificó la celebración del carnaval entre los que participaban de él en la 

calle en salones burreros (de la calle de las vacas, el negro Benavidez, el 

negro Adam, San Nicolás), plazas públicas (la aduana, el boliche, siete de 

abril) o simplemente en el vecindario de barrio (Raspacanillas) y los que 

pasaban la celebración en el club (Salón de la fraternidad, 1876; Barranquilla, 

ABC, 1921; Alemán, 1904; Alhambra) (Hernandez, 2011). 

Con la inauguración del hotel del prado la ciudad gana otro lugar de 

celebración de fiestas nocturnas de carnaval, las cuales hasta la fecha siguen 

siendo tradicionales.   

 

3.3 Recapitulación 

1. Los patrones de fronteras Urbanas han contribuido a que segmentos  

segregados en Barranquilla no logren trascender hacia la formalidad 

urbana.  
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2. Las decisiones públicas las toman los políticos. El destino de una ciudad 

depende de la capacidad de sus dirigentes y de la ambición que estos 

posean para beneficiar la ciudad. Allí los arquitectos y si se quiere los 

urbanistas solo tomamos parte en la identificación de problemas y 

postulando soluciones, pero para hacerlas posible se requiere de la 

sensibilidad del gobernante o que el arquitecto tome la decisión de hacerse 

elegir como el caso de Curitiba. 

3. Por la manera en que se presentaron los asentamientos informales en 

Barranquilla se evidencia un crecimiento periférico hacia afuera hasta el 

año 1993, a partir de allí Barranquilla ha detenido el crecimiento expansivo 

y empiezan a establecerse densificaciones en ciertos sectores de la ciudad. 

4. La Innovación urbana altera las dinámicas de crecimiento de la ciudad. 

Porter Plantea que la innovación es lo fundamental para obtener la 

Competitividad, incluso estos nuevos desarrollos innovadores algunas 

veces sugieren la obsolescencia del producto anterior; lo mismo ocurre en 

la ciudad, el crecimiento urbano va generando desplazamiento de los 

“Lugares centrales” tal como ocurrió con los Barrios El centro y El Rosario 

con la aparición del Barrio El Prado, creándose paulatinamente una nueva 

centralidad en la calle 72, mientras que estos sectores antes consolidados 

como “Lugares centrales” irremediablemente entran en obsolescencia, 

produciéndose con ello “Vacíos Urbanos”; lo mismo se evidencia con los 

sitios de representación del carnaval. 
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En el capítulo que sigue se expondrá el análisis de cuatro trazados 

estratégicos escogidos con los que se busca percibir con mayor profundidad 

los detalles de la segregación espacial y social, mientras que de manera 

simultánea se identifican eventos heterotópicos que puedan resultar en la 

identificación de potencialidades sociales y culturales que puedan representar 

en modelos de ruptura de los factores de segregación. 

 

4.0 DERIVA URBANA: Identificación de elementos urbanos 

y heterotópicos del caso estudio 

Por el instrumento de verificación y obtención de resultados que sigue a 

continuación se podrá deducir la tendencia fenomenológica de la investigación en 

la que los hechos fueron conduciendo hacia resultados no esperados inicialmente, 

además, la simpatía por la propuesta situacionista20 de Guy Dabord adoptada en 

este capítulo está dada por admiración de su actividad intelectual y su profunda 

sensibilidad social. 

Ciertamente un estudio que pretende cimentarse sobre una base teórica 

ajustada a realidades sociales no podía solamente ser el análisis de bibliografías e 

informes contrastados cartográficamente, en efecto, la parte de la investigación 

que antecede a este capítulo ha dejado en evidencia problemas urbanos que son 

causas de otros males sociales; con lo cual se plantea que la segregación urbana 

                                                           
20 Movimiento de intelectuales agrupados en la “Internacional situacionista” una visión del mundo y el arte a 
través de las situaciones. 
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está en la falta de integración entre segmentos de la ciudad, produciéndose una 

ruptura en los flujos hacia los sectores auto contenidos. 

Está afirmación posee implícitamente una respuesta tendiente a la 

integración de flujos urbanos, es decir pasar de un modelo de crecimiento hacia 

afuera (como el que ha mostrado Barranquilla) tipo anillos concéntricos y 

estructura radial a un modelo de núcleos múltiples integrados a través de ejes de 

transporte de flujos (peatonales y vehiculares). Estas vías de integración de 

segmentos serán estudiadas en este capítulo por medio del instrumento de deriva 

urbana. 

La aplicación del instrumento seleccionado se hace a través del método de 

La Deriva Urbana una propuesta situacionista que tiene como fin hacer un 

recorrido o caminata tomando registros aleatorios (fotográficos, esquemas, 

manuscritos) sin un objetivo preestablecido, no obstante, aunque se pretenda de 

esta forma, cuando se realiza una investigación existen hallazgos que interesan 

más que otros y aunque la deriva sea espontánea terminan observándose con 

mayor énfasis los aspectos que persigue el estudio. Para este caso específico, 

además de percibir imágenes se quería percibir problemáticas, por ello se realizó 

las derivas acompañado de un psicólogo pensionado de la policía nacional con 

quien se hizo una reconstrucción de eventos que ayudaron al autor en el 

entendimiento de los hechos urbanos observados. 



114 
 

Luego de realizado el ejercicio de campo las determinantes generales que 

se explican con las derivas son: 

a) Criterios de escogencia del trazado. Se exponen los motivos que 

fundamentan la elección del trazado por sobre otras opciones. 

b) Morfología Urbana del trazado. Comprende la caracterización de la trama 

urbana durante el trazado; la máxima elevación respecto al nivel del mar 

(este tópico pretende identificar puntos panorámicos que puedan insertarse 

como lugares de convergencia ciudadana y posibles espacios generadores 

de felicidad a través de la lúdica y la contemplación de la estética urbana); 

las máximas pendientes registradas durante el recorrido. 

c) Zonas de influencia urbana por flujos o referentes en la imagen de 

Barranquilla. Se muestran los lugares más influyentes, que puedan ser 

representados a modo de itinerarios en tejido urbano de trayectos 

continuos. 

d) Heterotopías. Busca capturar la apropiación del espacio público, por medio 

de la producción espontanea de lugares utópicos, heterocrónicos. 
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Figura No 35. Trazado de las derivas. Fuente: Google earth, editado por el autor. 

 

En total se definen tres grandes trazados estratégicos y un complementario 

que conforman una muestra de 23,59 Kilómetros que son soportados por el 

análisis de los flujos y desplazamientos en la ciudad.  

En la tabla 7 se puede ver en resumen el registro de la actividad de campo 

y en adelante se detallan cada una de las derivas junto con la síntesis del registro 

visual.   
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Tabla 7. Derivas. Elaboración propia. 

     

 
DERIVA DISTANCIA 

ALTURA 
MAX. 

 

 
Avenida de las torres 6 km 84m 

 

 
La 14 Villate 8,49 km 85m 

 

 
72- La Manga 8 km 110m 

 

 
Diag. La Chinita 1,1 km 13m 

 

 
TOTAL 23,59 km 

  
     

 
Fuente: Elaboración propia 

   

4.1 Deriva Calle 72 – La Manga 
 

 

Figura No 36. Perfil de elevación deriva 72- La Manga. Fuente propia. 

 

La deriva fue realizada el día domingo 11 de septiembre de 2016 a partir de 

las 10:18 am hasta las 2:02 p.m. (duración 3 hrs 44 min) Empieza desde la vía 40 

y concluye en la carrera 13 con circunvalar. Este recorrido fue repetido el día 

jueves 15 de  septiembre desde las 11:50 hasta las 1:58 (2 hrs 8 min) en el tramo 

que comprende la calle 72 desde la vía 40 hasta la carrera 38, debido a que el 
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trazado inicial fue realizado un domingo experimentándose una diferencia 

sustancial en la actividad comercial y la dinámica urbana (en desplazamientos de 

personas) que muestra esta centralidad urbana de lunes a viernes. 

 

a) Criterio de escogencia 

La calle 72 además de ser una centralidad urbana, durante mucho tiempo 

ha sido un lugar icónico e identitario. Una vía de cuatro carriles, dos en sentido 

norte-sur y dos sur-norte, que a lo largo de 3737,9 metros sirve de conexión 

trasversal desde la vía 40 hasta la carrera 38.  

En su emplazamiento respecto a la ciudad configura un patrón afín en la 

pieza norte de calles colectoras discontinuas y sin articulación como las calles 72, 

74 (desde la carrera 38 hasta la 59), 76 (desde la carrera 43 hasta la vía 40), 79 

(desde la carrera 42b hasta la carrera 60) y 82 (desde la carrera 38 hasta la 

carrera 64); característica que reafirma la segregación física de la ciudad respecto 

a las áreas auto-contenidas. 
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Figura No 37. Calles del Noroccidente de Barranquilla en relación al área auto-contenida suroccidental. 
Tomado de Google earth, editado por el autor. 

  

De esta forma surge la necesidad de generar la conexión en el sentido 

norte- sur, con lo cual no solo se produce la continuidad requerida en esta Calle, 

sino que también se causa una mayor integración de flujos entre la pieza Norte y 

Suroccidental. Otro argumento que fundamenta la elección es la necesaria 

integración entre la vía Cuarenta y la circunvalar.  

b) La morfología urbana  

El inicio de la deriva se produce en la vía cuarenta con la calle 72, un nodo 

vehicular de alta concentración, con baja presencia de flujos peatonales. Casi todo 

el tramo de la Calle 72 hasta la carrera 38 posee un perfil vial de 13 metros con 

dos carriles en cada sentido y un separador vial de 1 metro. 
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En primera instancia se encuentra un trazado ortogonal o en Damero a lo 

largo de la calle 72 entre vía cuarenta y la carrera 37 con Barrios de crecimiento 

formal como Villa tarel, Bellavista, La concepción, El prado, Colombia y Las 

delicias.  

A la altura del colegio la normal se produce una interrupción de la calle 72 

enfrentándose la calle con el colegio La Normal; además del efecto de frontera 

registrado con el cerramiento del colegio afectando la estética y la seguridad en el 

perímetro especialmente en horarios nocturnos (Ver Imagen No 39), una primera 

frontera por cicatriz en el trazado. 

 

 

 

 
Figura No 39. Cicatriz urbana, colegio La Normal. Fuente propia. 

Figura No 38. Perfil vial Calle 72. Fuente propia. 
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El punto más alto de la deriva 72- La Manga se encuentra a 110 metros en 

el punto de la calle 75 con carrera 26b esquina, en el barrio el silencio, en este 

punto se muestra otra interrupción de la continuidad del trazado en la calle 75 

hasta empalmar con la diagonal 76 (La manga), cual si se tratara de una 

separación de estratos, a partir de este tramo en la deriva inicia una trama urbana 

informal, con barrios producto de invasiones. 

 

La pendiente máxima registrada se 

presenta en la Diagonal 76, conocida como La 

Manga, con el 14,5%, lo que combinado con 

suelos arcillosos representa un nivel de 

amenaza geotécnica alta para los barrios La 

Manga, La Paz y una parte de Carlos Meisel. 

 

c) Zonas de influencia 

urbana. 

Los puntos focales de influencia urbana 

son: 

1) La intersección vial de la Calle 72 con carrera 54; donde se encuentran los 

hitos urbanos, Hotel El Prado y Edificio Miss Universo. Sitio de alto flujo 

Figura No 40. Panorámica punto más alto 
de la deriva 72- La Manga. Fuente propia. 
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peatonal y vehicular, núcleo de servicios y comercio, un punto en el cual se 

observan ocupaciones al espacio público 

 

 

Figura No 41. Collage intersección Calle72 con 54. Fuente propia. 

 

2) La intersección vial de la calle 72 con carrera 46, donde se encuentran hitos 

urbanos relacionados con la lúdica y la recreación, Estadios Elías Chewing y 

Romelio Martínez y Parque Suri Salcedo; cabe destacar que como zona de 

influencia urbana se registra también la estación de buses Romelio Martínez y 

el parque de los músicos. Esta es una zona con antecedentes de ocupación 

del espacio público, de lo cual es tradicional la feria anual de artesanos que 

realizan en el parque Luis Carlos Galán y los ocupantes permanentes que son 

los artesanos ubicados en el perímetro del costado sur del estadio Romelio 

Martínez y los músicos que han sido legalizados en dos cooperativas 
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separadas en músicos de cuerda y músicos de vallenato, ubicados en el 

parque de los músicos.  

 

Figura No 42. Collage intersección calle72 con 46. Fuente propia. 

 

 

 

Figura No 43. Vendedores estacionarios 72 con 46 –estadio Romelio Martínez. Fuente: Propia. 
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d) Heterotopías.  

A lo largo de la calle 72 tenemos una apropiación urbana asociada a 

actividades productivas mayoritariamente, exceptuando el hito de la 72 con 46, en 

el que se desarrollan actividades culturales y recreativas en los escenarios 

deportivos Romelio Martínez, Elías Chewing y el parque Tomas Suri Salcedo y el 

parque de Bellavista.  

La característica de la calle 72 denota una fuerte actividad comercial de 

lunes a sábado y una incipiente vitalidad urbana los domingos y días festivos. 

Mientras que al avanzar en la deriva hacia el barrio El Silencio se empiezan a 

observar sitios de encuentro que no dependen de relaciones de conveniencia 

comercial, como el usuario que se encuentra con un vendedor en un 

establecimiento. 

 

 

Figura No 44. Heterotopías 1 y 2: Calle 72 con 37 esquina –Calle 72 con 34 esquina 
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Hay elementos comunes en la forma de los encuentros en el espacio 

público, uno es la sombra proyectada preferiblemente de un árbol frondoso y lo 

otro es el carácter contemplativo, las visuales adquieren gran valor imponiéndose 

las esquinas como lugares preferentes en la manifestación de heterotopías 

urbanas. 

 

 

 

Figura No 45, Heterotopías 3 y 4. Carrera 34 con Calle 75- Calle75 con 26b 
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Al ingresar a los barrios de crecimiento informal se nota mayor apropiación 

del espacio público, siendo el compartir en comunidad una actividad de 

esparcimiento.  

Figura No 46. Heterotopías registradas barrios La Manga y La Paz. Fuente propia. 
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En todo momento se recorrió la deriva sobre vías de alta circulación 

vehicular, es comprensible entonces la ausencia de niños tomando posición sobre 

el espacio público. 

4.2 Deriva Avenida de Las Torres 
 

 

Figura No 47. Perfil de elevación deriva avenida de las torres. Tomado de Google earth 

 

La deriva fue realizada el día sábado 24 de septiembre de 2016 a partir de 

las 3:55 p.m hasta las 6:02 p.m. (duración 2 hrs 7 min) Empieza desde la carrera 

intersección de la carrera 42 con circunvalar y concluye en la carrera 1e con 98 

frente al mega colegio de Las Gardenias. 
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a) Criterio de escogencia 

El criterio en este caso es funcional, dada la necesidad de crear un par vial 

a la avenida circunvalar en el tramo del complejo deportivo del estadio 

Metropolitano. En la actualidad el proceso de evacuación luego de eventos 

deportivos o lúdicos es traumático al punto de colapsar el sistema vial; el otro 

asunto es que este trazado se convierte en un corredor de desplazamiento de 

estudiantes que vienen al núcleo de colegios públicos de la calle 30 y tienen como 

destino la localidad metropolitana o suroccidental. Es evidente que este trazado 

resulta estratégico por las altas concentraciones de personas que interactúan 

diariamente y la pertinencia a priori parece estar justificada sin evaluar los factores 

sociales que en los efectos de este estudio resultan preponderantes.  

b) La Morfología urbana  

El inicio de la deriva se ubica en la glorieta de la circunvalar en la primera 

entrada del barrio El Parque (Avenida de Las Torres), un lugar de alto flujo 

vehicular (alrededor de 56 vehículos en horas Valle, Registro: Sábado, 3:55 PM), 

con baja presencia de flujos peatonales, exceptuando de lunes a viernes antes de 

las 7 de la mañana y luego del medio día con la entrada y salida de los colegios 

situados en la calle 30 (Industrial, INEM, José Eusebio Caldas y Politécnico). 
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Figura No 48. Vista panorámica glorieta circunvalar -primera entrada al parque. Fuente propia. 

 

Se presenta con un trazado ortogonal entre la calle Circunvalar en la 

entrada al barrio el parque y la carrera 6 sur. Entre la carrera 6 sur y la calle 49 se 

presenta un tramo sin pavimentar; en los bordes de este recorrido confluyen 

sectores del barrio La Ciudadela los cuales aunque sean de tipo ortogonal no 

presentan continuidad y uniformidad en los trazados21. Lo que sigue en la deriva 

de la calle 49 hasta la Circunvalar es un recorrido que transcurre en los barrios 7 

de abril, Santa María, Las Gardenias y Villa San Carlos, en este último tramo de la 

deriva encontramos un crecimiento desordenado o irregular, forzado en gran 

medida por el accidente geográfico del suroccidente. 

                                                           
21 El barrio La Ciudadela fue desarrollado por el ICT y construido por varias empresas constructoras. En su 
trazado general es ortogonal aunque estos no coincidan en el sentido de sus trazos entre un sector y otro, 
formando en las intercepciones remanentes en formas de triángulos que resultan en unos casos parques 
conservados y otros en vacíos que son focos de delincuencia e inseguridad. 



129 
 

 

El punto más alto de la deriva de la 

avenida de Las Torres se encuentra a 84 

metros en el punto de la calle 51b2 con 

carrera 1 Sur esquina, en el barrio Siete 

de Abril.  En este punto del trazado se 

percibe por un lado la ruptura de la trama 

urbana ortogonal, mientras que se 

evidencia unas dinámicas sociales más 

vivaces, mayor apropiación de la calle, es 

curioso que la senda de las Torres de 

interconexión eléctrica troca su vocación a 

una característica eminentemente 

peatonal, hecho que de inmediato 

modifica la percepción del trazado. 

e) Zonas de influencia 

urbana.  

Los puntos focales de influencia 

urbana son: 

 

Figura No 49. Sector 7 de abril, punto más alto en 
la deriva. Fuente propia. 
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1) Intersección vial de la circunvalar con la carrera 42 “avenida de las torres”. 

Cerca del núcleo de colegios públicos (INEM, Industrial, José Eusebio 

Caldas, Politécnico) y la avenida parque (Park way) del barrio El Parque. 

 

Figura No 50. Avenida parque, barrio el parque. Fuente propia. 

2) Intersección vial de la calle 45 (murillo) con la carrera 42 (avenida de las 

torres) un nodo de gran dinámica urbana, la cercanía al estadio 

metropolitano y el centro comercial metro centro atraen al sector flujos 

peatonales y vehiculares, sumado a la dinámica propia de la calle murillo 

como corredor estratégico de la ciudad. 
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Figura No 51. Intersección Calle 45 (Murillo) con carrera 42 (avenida de las torres). Fuente propia. 

 

Con el proyecto Transmetro se recuperó del espacio público del frente del 

centro comercial metro centro que se encontraba ocupado por vendedores 

informales, estos fueron reubicados en el margen noroccidental de esta 

intersección luego de una larga negociación en el cual el distrito terminó 

aceptando el establecimiento de un proyecto muy alejado del propósito 

inicial.  

3) Calle 91 con 1 sur. Intersección que presenta un alto flujo peatonal y 

vehicular, destaca en el sector como un sitio de recreo, ocio y encuentro, en 

el que la presencia del CAI de Santa María actúa de salvaguarda en un 

sector con problemas de seguridad. Se aprecia el sitio como un lugar de 

abordaje de rutas de buses y trasbordo con mototaxistas, así como la 

ocupación del espacio público por parte de vendedores informales. 
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Figura No 52. Intersección Calle 91 con 1 sur. Fuente propia. 

 

c) Heterotopías 

El trazado de la avenida de Las Torres fue el trazado de mayores 

precauciones en materia de seguridad, de hecho en la inspección de Policía de 

Santa María y el CAI de las Gardenias no sobraron las recomendaciones de los 

Policías respecto a fotografiar y mostrarse en una actitud de inspección en la 

zona, no obstante los dinamismos sociales muestran una expresión libertaria al 

momento de disfrutar el sector, los niños literalmente se toman la calle, los jóvenes 

las esquinas, los adultos sus terrazas o “la puerta de la calle”, los viciosos en una 

posición un poco clandestina los bordes de los arroyos y a pesar de que el sitio es 

muy peligroso hay pocos registros de cerramientos, por el contrario sus habitantes 

se pasean con autonomía y sin restricción. 
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Figura No 53. Collage heterotopías deriva avenida de las torres. Elaboración propia. 
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4.3 Deriva Carrera 14-15/ Cuchilla de Villate 

 

Figura No 54. Perfil de elevación de la deriva carrera 14-15/Cuchilla de Villate. Fuente propia. 

 

La deriva fue realizada el día jueves 1 de diciembre a partir de las 9:23 am 

hasta las 1:27 p.m. Empieza desde la carrera 15 con el caño de la ahuyama y 

concluye en la carrera 13 con circunvalar. 

a) Criterios de escogencia 

Un corredor con un antecedente de movilidad, particularmente incentivado 

por la ruta de buses de Sobusa (carrera 14), además que gran parte del trazado 

fue dinamizado desde los 90’s  hasta hace muy poco por una ruta informal de 

“Colectivos pirata” que hicieron del trayecto de la catorce entre la calle 30 y la calle 

64C una ruta de conexión de los pasajeros provenientes de los municipios del sur 

del departamento con las rutas de buses que cubrieron grandes trayectos en la 
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ciudad, tiempo anterior a la puesta en marcha del sistema de transporte masivo 

Transmetro. 

 

b) Morfología urbana.  

La deriva parte desde el caño de la ahuyama, un lugar que en otros 

tiempos era utilizado para llevar a los muertos que eran asesinados 

selectivamente, en la actualidad con la construcción del corredor portuario 

el lugar ha perdido la clandestinidad que le convertía en uno de los lugares 

más peligrosos de la ciudad.  

El trayecto continúa a través de la calle 15 que divide dos barrios uno 

La Luz (1953) urbanización formal promovida por el instituto de crédito 

territorial y La Chinita de crecimiento informal (1970).   

La carrera 15 entre calles 17 y 30 atraviesa el barrio las nieves, una 

urbanización construida en la primera mitad del siglo XX que cuenta con 

una morfología urbana de traza ortogonal. En la calle 30 presenta una 

interrupción en el flujo vehicular en una bifurcación discontinua entre las 

carreras 15 y 14, lo cual es muestra del efecto de fractura que genera una 

arteria como la calle 30 en el tejido urbano, no cabe duda que entre la 

carrera 15 y 14 se debe establecer una lógica conexión vial y de esta forma 

reducir una detención semaforizada sobre la calle 30 de las dos que operan 

hoy (ver figura No 55). 
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Figura No 55. Discontinuidad vial carrera 15-14. Fuente Google maps, editado por el autor. 

 

La deriva continua por la carrera 14 entre la calle 30 y la calle 64C, 

presentando una traza ortogonal en el trayecto por los barrios La Unión, Las 

Palmas, La Victoria y  Cevillar, de formación regular, mientras que los barrios 

Buena Esperanza y El Valle, a pesar de haber sido formados como producto de 

invasiones en la actualidad registran una operación urbana totalmente formal, con 

servicios públicos legales, equipamientos comunales, vías pavimentadas y registro 

catastral. 

En la esquina de la carrera 14 con 64C se presentan dos aspectos 

relevantes a observar, primero es el punto de mayor altitud en la deriva 85 metros, 

por tanto es el lindero hacia la depresión geográfica del suroccidente, lo otro es 

que en este sitio al igual que en la deriva de la 72-La Manga se muestra una 

discontinuidad  en el trazado de la carrera 14 con la transición hacia la ladera.  
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Figura No 56. Carrera 14 con calle 64C. Fuente propia. 

 

 

Figura No 57. Discontinuidad vial, Carrera 14-15 (Calle 64c). Fuente propia. 
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En lo consiguiente luego de la 64C hasta la circunvalar se encuentran los 

barrios de crecimiento informal Villate, Lipaya, Sourdis y La Paz, observándose 

una trama urbana irregular, aunque cabe destacar la recuperación que ha tenido 

estos sectores respecto al acceso a servicios públicos, equipamientos comunales 

(como la recuperación del colegio Evaristo Sourdis, la biblioteca popular y casa de 

justicia de la paz) y la recuperación de la malla vial a partir del programa barrios a 

la obra.  

En la figura No 58 se aprecian registros sobre el trazado a distancias 

inferiores a 200 metros entre cada toma. Aquí es evidente la recuperación de la 

estética en las viviendas entre sectores pavimentados y viviendas con perfiles 

viales sin pavimentar, lo cual parece indicar que cuando se generan inversiones 

que contribuyen al mejoramiento cualitativo de entornos urbanos produce en los 

ciudadanos mayor interés por el mejoramiento cualitativo de la vivienda en sí 

misma; este es un aspecto que merecería más estudio y se es consciente que el 

déficit cualitativo va más allá de la estética exterior de las viviendas o de la calidad 

de los materiales, sin embargo, llama la atención la recuperación de la imagen 

urbana diferenciada entre sectores pavimentados y otros sin pavimentar, más aun 

si se toman los datos de las mediciones del índice de prosperidad social para 

Barranquilla en el cual muestra niveles “muy bajos” en calidad de la vivienda, 

ubicándose en el puesto 8 entre diez ciudades. (Universidad de Los Andes; Red 

de ciudades como vamos, 2015) 
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c) Zonas de influencia urbana.  

Se encuentran en la deriva tres puntos de influencia urbana principales: 

1) Intersección de la Carrera 15 con Calle 17.  

Es  una intersección particularmente atípica en cuanto a los flujos de 

transporte que circulan, por un lado la calle 17 es una vía concurrida en todos los 

momentos del día dadas las conexiones con la zona franca y la sociedad portuaria 

de  Barranquilla, de igual manera la carrera 15 opera como enlace y lugar de 

conexión a los barrios La Luz y La Chinita, en esta intersección podemos 

encontrar entonces, desde tractomulas, vehículos livianos, buses, mototaxis, y 

hasta bicitaxis. 

Figura No 58. La pavimentación como factor de recuperación de la estética y la imagen urbana. Fuente 
propia. 
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2) Intersección de la Carrera 15 con Calle 30. 

Intersección de la Carrera 14 con calle 45-murillo, en esta zona de 

influencia se registra el jardín botánico, es importante considerar que este hito 

urbano no hace parte de la deriva en propiedad debido a que se encuentra 

confinado entre calles de trafico liviano del barrio La Victoria ausente del 

protagonismo que debe tener al acercarse visualmente a un itinerario urbano 

como el de la carrera 14.  

d) Heterotopías 

Desafortunadamente por razones de seguridad relacionadas con panfletos 

de limpieza social emitidos por grupos de auto-defensas y guerra entre pandillas 

no fue posible tomar registros visuales de la vida en comunidad en los sectores de 

La Chinita y La Luz y con cierta reserva en la zona de la Cuchilla de Villate.  

Se percibe la nueva actividad en el caño de la ahuyama un lugar que en el 

pasado fue refugio de actos delincuenciales hoy con la intervención del corredor 

de carga empieza a recuperarse la cicatriz que durante más de cuarenta años tuvo 

el sector pasando a ser un lugar que si bien no deja de ser peligroso se puede 

apreciar una apropiación de los ambientes urbanos por parte de niños y jóvenes.  
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Figura No 59. Heterotopía 1. Caño de la ahuyama. Fuente propia. 

 

4.4 Deriva Diagonal La Chinita 

 

Figura No 60. Perfil de elevación deriva diagonal 5. La Chinita -La Luz. Fuente propia. 
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La deriva fue realizada el día jueves 1 de diciembre a partir de las 8:35 am 

hasta las 9:12 am. Empieza en la intersección de la carrera 9 con la diagonal 5 y 

concluye en la diagonal 5 con calle 17. 

a) Criterios de escogencia 

Este es un trazado complementario al anterior, comprende un tramo 

relativamente corto si se compara con los demás seleccionados para este estudio. 

Es escogido luego de verificar el conflicto existente desde los años 80’s entre los 

barrios La Luz y La Chinita con pandillas y grupos delincuenciales que ha 

establecido como límite del conflicto la carrera 15, razón por la cual se hace este 

análisis trasversal al conflicto a modo de investigación correlacionada de la 

problemática; se considera para este caso fundamental en la recuperación de este 

segmento auto-contenido en la problemática social de conflicto histórico entre dos 

barrios, además que contribuye a la movilidad, sirviendo de conexión con la calle 

17 en el acceso a la ciudad a través del puente Pumarejo. 

b) Morfología Urbana.  

La diagonal 5 se convierte en una alternativa de movilidad al ingresar o salir 

de la ciudad, su intervención atiende una necesidad de evacuación de los flujos 

vehiculares por un lado y de otra parte tiene una intención de integrar socialmente 

los barrios de La Chinita y La Luz. Como característica morfológica tenemos que 

el sector corresponde a una trama regular tipo ortogonal de principio a fin, 

mientras que la condición de la vía muestra un deterioro que limita la movilidad.  
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El recorrido de la deriva inicia desde la salida al puente Pumarejo muy 

cerca del caño de la ahuyama; al avanzar pocos metros se encuentra la primera 

cicatriz urbana del recorrido, se trata del arroyo de la 8 en su cauce final antes de 

empalmar en el caño de la ahuyama, el cual configura un factor de deterioro 

urbano que se refleja en el trazado irregular de asentamientos informales 

adosados al margen del arroyo (ver figuras No 61 y 62)  

 

Figura No 61. Arroyo de la ocho. Tomado de: 
http://www.arroyosdebarranquilla.co/component/content/article?id=45. 

 

http://www.arroyosdebarranquilla.co/component/content/article?id=45
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Figura No 62. Tramo final del arroyo de la ocho. Fuente propia. 

 

c) Zonas de influencia urbana 

Hay en la deriva registrada dos puntos de influencia urbana principales que 

corresponden a los extremos y el centro de la deriva: 

1) Intersección diagonal 5 con el nodo vehicular del puente Pumarejo. 

Llamado a ser un punto focal de referencia para la ciudad, con las obras del 

nuevo puente Pumarejo y el corredor portuario inaugurado en 2014, esta 

zona adquiere un protagonismo por ser el lugar de ingreso a Barranquilla.   
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Figura No 63. Acceso. Puente Pumarejo- Intercambiador del corredor de carga. Fuente propia. 

 

2) Intersección diagonal 5 con Calle 17 (Puente El Pekin). Es un referente de 

ubicación y emplazamiento en cuanto a los imaginarios urbanos, sin 

embargo el lugar muestra un absoluto deterioro y pocas dinámicas urbanas, 

las razones que pueden observarse es que corresponde a un vacío urbano 

causado por las cicatrices urbanas de una vía de gran afluencia vehicular 

(Calle 17) y una Calle (diagonal 5) que termina convirtiéndose en la 

canalización de un arroyo, la apropiación es la esperada: indigentes, 

recicladores y adictos. 
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4.5 Recapitulación 

1. Así como en el siglo XIX en Europa las consecuencias urbanas de la 

industrialización fueron una preocupación permanente, hoy en 

Latinoamérica ha de trabajarse fuertemente por combatir las consecuencias 

urbanas del capitalismo. Las derivas recorridas dejan una radiografía de 

dos tipos de ciudades, una conectada con las actividades urbanas en la que 

se permiten los intercambios necesarios para mantener las dinámicas de 

crecimiento y desarrollo; y otra en la cual las construcciones heterotópicas 

son el antídoto a la situación de escasez económica, las áreas auto-

contenidas mostraron una ciudadanía íntimamente conectada a través de 

las heterotopías con la ciudad  

2. Se encontró que en la ciudad se muestran evidentes capas sociales en 

estratos socioeconómicos en las que a mayor tenencia mayor dependencia 

económica para establecer vínculos sociales que sugieran el encuentro de 

personas viéndose considerablemente condicionados al encuentro en 

establecimientos y ambientes generados como bares, discotecas, el club 

social o el centro comercial entre otros, mientras que, a menor tenencia se 

muestran expresiones espontaneas (heterotopías) mucho menos 

dependientes de establecimientos e infraestructuras.  

Algo absolutamente integrador sucede en los días de carnaval, en 

los que todos sin distingo de capas socioeconómicas salen a la calle a 

observar desfiles, a bailar, saltar y hacer todo lo que comúnmente se les 
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está censurado. Entonces, hay un aprendizaje en la ciudad de Barranquilla 

que denota que una cultura que vive y disfruta de expresiones inmateriales 

heterotópicas requiere de ambientes urbanos que hagan desbordar esa 

explosión creativa que cada ciudadano posee en la construcción de 

experiencias en y con la ciudad. 

5 CONCLUSIONES 

Vale aclarar que el tema de la competitividad urbana es un tópico de 

estudio muy amplio por los múltiples factores desde donde se puede analizar, 

en este orden de ideas conviene al estudiar la competitividad en una ciudad 

evaluar las ventajas competitivas evidentes para de esta forma establecer un 

punto de partida; esa fue la medida de observación en el caso que presenta 

este estudio, tratar de limitar el alcance de la investigación a ámbitos 

eminentemente urbanos de Barranquilla con las relaciones y aprendizajes de la 

industria creativa. 

En la exposición de resultados concluyentes traer a colación la pregunta 

problema que motivo la investigación para de esta forma diseñar una matriz 

que responda a la inquietud planteada. Así la pregunta es: 

¿Cómo romper los efectos segregacionistas nacidos de la relación de 

tenencia y carencia, logrando la integración efectiva de las localidades urbanas 

desconectadas espacialmente y así contribuir a la competitividad Urbana en 

Barranquilla? 
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De lo cual la matriz planteada define: 

Tabla 8. Conclusiones del estudio. Elaboración propia. 

SECTORES FORMALES SECTORES AUTO-CONTENIDOS

SEGREGACIÓN TENENCIA CARENCIA CONCLUSIONES
La lúdica y el empleo del tiempo 

libre es generada por agentes del 

mercado, es un objeto de 

consumo.

La lúdica y el empleo del tiempo libre 

es manifestada mayoritariamente 

mediante eventos heterotópicos 

Mayores indices de hurtos
Mayores indices de asesinato y 

homicidios

La migración de la población hacia 

espacios virtuales y la celeridad de 

la vida moderna hace que los 

ciudadanos pierdan el contacto 

con la ciudad como lugar de 

encuentro

La pandillas suelen introducir un 

factor adicional de fronteras 

"invisibles" por conflictos sociales

El ciudadano entre mas tiene 

menos se separa del producto.

Hay una ruptura de los elementos 

hegemonicos del capital

La estructura urbana está 

dispuesta para que los flujos 

circulen con la dinamica que los 

requiere

La Ciudad auto-contenida está 

"Necrociada" por su naturaleza 

endemica y su misma morfologia 

limita los flujos entre estas zonas y las 

otras piezas urbanascarente 

La economia es fetichista, muy 

interesado en lo cualitativo

La economia en el poseer es fetichista, 

aunque con poco interes por lo 

cualitativo

El consumo acapara el tiempo en 

las personas, siendo la sociedad 

un reflejo de la económia

Por la carencia de recursos el dialogo 

toma una gran valor como negación a 

la imposición de la lúdica materialista

Trama Urbana Ortogonal 

mayoritariamente

Trama urbana informal 

mayoritariamente

La pavimentación de superficies 

permeables y carencia de un 

alcantarillado pluvial han 

profundizado la problemática de 

arroyos.

Fronteras geográficas (Ladera, Caños, 

Arroyos); pendientes entre Máximas 

entre 9 y 15%, zonas inundables y 

riesgo por la inestabilidad del suelo

La infraestructura vial se 

encuentra desbordada debido a 

que la atraccion de los sectores 

formales captan atraen los 

recorridos en la ciudad

Fronteras por cicatrices (autopistas de 

tráfico pesado o mediana velocidad, 

Cerramientos, usos del suelo 

incompatibles)                                              

CONCLUSIONES

En relación al contacto con la 

ciudad los niveles de tenencia 

producen tambien una gradación 

de las libertades humanas, entre 

mas se tiene menos libre se es, la 

vivienda es una fortaleza 

resguardada por seguridad 

privada y el compartir se realiza en 

mayor grado en establecimientos 

configurados por el mercado 

creando una apologia por los 

espacios basura.

La carencia hace que el contacto con el 

espacio público aumente y se generen 

construcciones heterotópicas unicas 

en una libertad de expresión y de 

acción sorprendente. La ciudad debe 

motivar la explotación de la 

creatividad a todos los niveles de edad 

y talentos.

Se deben establecer circuitos 

estratégicos que permitan que los 

flujos en la ciudad se 

interrealacionen en un aprendizaje 

entre los diferentes segmentos, de 

tal manera que, al igual que en el 

Carnaval, las expresiones 

provenientes de diversos sectores 

suministren una experiencia al 

usuario (ciudadano) innovadora 

que rompa con la segregación 

espacial y social en Barranquilla.

URBANO

La ciudad se encuentra deconectada 

entre sectores formales y auto-

contenidos e incluso en una misma 

pieza urbana pueden presentarse 

divisiones

Se muestran dos conflictos sociales 

diferenciales, uno por  la 

modernidad contra las realciones de 

conjunto y familiares, y otro por las 

trampas de la pobreza que 

condenan a las generaciones en 

formación a repetir los mismos 

errores e incluso a agudizarlos.

SOCIAL

ECONÓMICO

Existe un contraste entre 

dominación economica de la vida de 

las personas y el control de la vida 

mediante la subvaloración de la 

tenencia
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En consecuencia a la matriz elaborada se puede afirmar que hasta el 

momento en que se encuentra la investigación se ratifica la hipótesis planteada. 

Hacho que por demás se complementa con el reto de la planeación urbana 

planteado por la CEPAL y Naciones Unidas  (Alba & López, 2014) “La 

conectividad al interior de una ciudad, territorio o municipio, impulsada desde la 

organización gubernamental, la digitalización de su oferta servicios y el aumento 

de la proximidad de la ciudadanía y el estado permite el tránsito del espacio 

urbano hacia el cumplimiento de objetivos que redunden en la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos”. 

5.2 Aportes 

Todo el diagnostico recopilado, tanto en el estudio de documentos como en 

el seguimiento físico sobre el territorio lleva a la construcción de escenarios 

prospectivos que constituyen la estrategia territorial, razón por la cual se 

establecen como aportes una serie de proyectos estratégicos en los que se 

determinan dos ámbitos que mejorarán los flujos e integración entre segmentos 

dentro de la ciudad: uno es el restablecimiento de la red vial desconectada 

(continuidad de tramos viales) y el otro aspecto es la consolidación de 

Barranquilla como una ciudad creativa, un paso es la dotación de 

equipamientos culturales en los sectores identificados como segregados o auto-

contenidos, aspectos que redundan en beneficios espaciales y sociales en estas 

porciones territoriales segregadas en Barranquilla; tal como se muestra en la 
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figura No 64 hay una distribución asimétrica de estos equipamientos culturales, 

consignados casi por completo en la localidad norte-centro histórico. 

 

Figura No 64. Equipamientos culturales en Barranquilla. Fuente  (Secretaría Distrital de Planeación de 
Barranquilla, 2012). 

 

Así, los proyectos estratégicos identificados son: 
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5.2.1 Deriva Calle 72 –La Manga. 

 Conexión vial calle 72 –Con carrera 34, entre carreras 26b y 28. Con 

esta relación vial se busca subsanar la cicatriz urbana que produce el 

cerramiento del colegio La Normal. 

 

 

 Conexión vial calle 75 con la diagonal 78 la manga. Existe una 

frontera urbana que establece una división de capas sociales entre el 

barrio el silencio y la manga que requiere de ser integrado a través 

de esta relación.  

Figura No 65. Prolongación vial calle 72. Fuente Google maps, editado por el autor. 
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5.2.2 Deriva avenida de las torres 

 Prolongación de la avenida de las torres. Conexión del barrio la 

ciudadela 20 de julio con el barrio siete de abril desde la calle 46 

hasta la calle 51B 2. 

 

 

Figura No 66. Conexión calle 75 con la diagonal 68. Fuente Google maps, 
editado por el autor. 

Figura No 67. Prolongación de la avenida de las torres. Fuente Google maps, editado 
por el autor. 
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 El paseo de las gardenias. Propuesta de una red peatonal accesible 

que incluye 1577 metros de sendero y ciclo ruta siguiendo el 

recorrido de las torres de conducción eléctrica hasta el proyecto de 

vivienda social Las Gardenias. 

 

 

5.2.3 Deriva La 14-15 Villate 

 El Parque Lineal paralelo al caño de la Ahuyama es un proyecto 

estratégico para la recuperación del área auto-contenida del 

suroriente de Barranquilla, con el cual se integra la histórica 

diferencia entre los barrios La Chinita y La Luz. 

Paseo de 
las 
Gardenias 

Figura No 68. Paseo de Las Gardenias. Fuente Google earth. 
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 Conexión vehicular de la carrera 15 con las carreras 30 y 64C. En el 

trazado se presentan dos discontinuidades que requieren ser 

reestablecidas por medio de la conexión vial, para el logro de 

reconstruir el tejido urbano. 

 Ampliación del Jardín Botánico hasta la Carrera 14. Ofrece el 

protagonismo necesario del área verde urbana de mayor extensión 

en la ciudad, lo cual ayuda considerablemente en la estética del 

itinerario de la carrera 14. 

La 
Luz 

La 
Chini
ta 

Figura No 69. Parque lineal caño de la ahuyama. Fuente Google earth, editado por el 
autor. 
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Figura No 70. Prolongación del jardín botánico hasta la carrera 14. Fuente Google earth, 
editado por el autor. 

 

5.3 Líneas de investigación futuras surgidas con la 

tesis 

Conforme se fueron encontrando evidencias de los hechos urbanos que 

limitan o pueden representar ventajas comparativas para Barranquilla, también 

aparecen nuevas inquietudes, con las cuales seguir profundizando y contribuir a la 

construcción de aportes a la ya gruesa conceptualización sobre el tema; estas 

incertidumbres abren la posibilidad a líneas de investigación que surgen a partir de 

las siguientes interrogantes: 

¿Ofrece Barranquilla parábolas urbanas, que se puedan corresponder con 

realidades territoriales observables en otras latitudes? Lo que destilaría en 

¿Podemos avanzar hacia la construcción de un discurso conceptual propio acerca 

de la ciudad colombiana y caribeña? 
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ANEXO 1.  

 Decreto 2010 (1994): Consejo Nacional de Competitividad, 

 Conpes 2448 (1994): El Plan estratégico exportador,  

 Conpes 3297 (2004): Política pública sobre competitividad,  

 Conpes 3342 (2005): Revisión esquema contractual de las Sociedades 

Portuarias Regionales,  

 Conpes 3439 (2006): Sistema Administrativo Nacional de Competitividad 

(SNC),  

 Conpes 3469 (2007): Lineamientos para el control de la mercancía,  

 Conpes 3489 (2007): Política Nacional de Transporte Público Automotor de 

Carga,  

 Conpes 3527 (2008): Política Nacional de Competitividad Y Productividad,  

 Conpes 3547 (2008): Política Nacional logística,  

 Conpes 3528 (2008): Lineamientos control de la mercancía y la seguridad 

en los nodos de transferencia de comercio exterior,  

 Conpes 3611 (2009): Plan de expansión portuaria 2009- 2011,  

 Conpes 3668 (2010): Política Nacional de Competitividad,  

 Conpes 3674 (2010): Sistema de formación de capital humano,  
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 Conpes 3678 (2010): Programa de Transformación Productiva,  

 Decreto 4149 (2004): Ventanilla Única de Comercio Exterior,  

 Decreto 2828 (2006): Desarrolla el Conpes 3439,  

 Decreto 61 (2007): Composición de la CNC,  

 Decreto 4533 (2008): Iniciativas privadas en materia de infraestructura,  

 Decretos 2099, 2100 y 2101 (2008): Adiciones y modificaciones al Estatuto 

Aduanero,  

 Resolución 167 de 2009 (INCO): Ofertas de iniciativa privada en materia de 

infraestructura vial,  

 Ley 527 (1999): Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación,  

 Ley 1 (1991): Planes de Expansión Portuaria hacia la eficiencia en el 

crecimiento del comercio exterior,  

 Ley 1004 (2005): Régimen de Zonas Francas. 
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