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RESUMEN 

La estrecha y desequilibrada relación que existe entre los puertos y las ciudades o 
pueblos donde estos yacen, se convierte en una preocupante para los 
gobernantes y para quienes habitan alrededor de estas zonas, bien sea porque se 
presentan procesos de abandono o porque se trunca la asimetría entre la ley y la 
realidad social de estas ciudades puertos en Colombia. Basado en la línea de 
investigación Ciudad y Territorio, se plantea el objetivo de evaluar la relación 
Ciudad-Puerto que existe entre los asentamientos de Villanueva y Bendición de 
Dios con las terminales portuarias Bitco y Riverport en la ciudad de Barranquilla. 
También, se estudian los factores sociales, económicos y ambientales que inciden 
en la inequidad del desarrollo urbano.  

Se desarrolla un trabajo de campo y comparaciones con algunos casos de éxitos 
que se identificaron en el transcurrir de esta investigación, a través del uso de 
mecanismos como encuestas y entrevistas que permitieron obtener indicadores 
asociados a Nivel Laboral, Déficit de Vivienda, Uso del Suelo, Ecología, 
Capacidad de Equipamientos y Percepción del Desarrollo Urbano. También se 
hicieron comparaciones con estadísticas nacionales y la legislación que regula 
este componente portuario. Al final se presenta una propuesta desde el 
conocimiento de urbanismo para la intervención integral del barrio Villanueva y 
Bendición de Dios, a través de un proceso de Renovación Urbana, guardando 
características de la zona de estudio y por supuesto ajustada a la normatividad 
vigente en Colombia para la época de la investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

ABSTRACT 

The narrow and unbalanced relationship’s that exist between the ports and the 
cities or towns where they lie, turn into a considerable concern for the policy 
makers and for those who live around these areas, either because there are 
abandonment processes or due to the asymmetry that is truncated between the 
law and the social reality of these port cities in Colombia. Based on the City and 
Territory research line, the objective is to evaluate the City-Port relationship’s that 
exists between the settlements of Villanueva and Bendición de Dios With the 
Riverport and Bitco port terminal in Barranquilla city. Also, the social, economic 
and environmental factors that affect the inequity of urban development are 
studied. 

A field work and comparisons are developed in the course of this research, through 
the use of mechanisms such as surveys and interviews that allowed obtaining 
indicators associated with the Labor Level, Housing Deficit, Land Use, Ecology, 
Equipment Capacity and Perception of Urban Development. Comparisons were 
also made with national statistics and the legislation that regulates this port 
component. At the end, a proposal is presented from the theory of urbanism based 
on the integral intervention of the Villanueva and Bendición de Dios neighborhood, 
through a process of Urban Renewal, keeping characteristics of the study area and 
of course adjusted to the regulations in force in Colombia to the time of the 
investigation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

CAPITULO 1: PRELIMINARES 
 

Introducción: 
 

Comprender el desarrollo urbanístico del Distrito de Barranquilla, significa 
navegar en la historia de su composición, los factores que incidieron en el nombre 
de Puerta de Oro de Colombia, la decadencia de su auge y el reciente esfuerzo 
que se adelanta para rescatar su posicionamiento ante el mundo, haciendo uso de 
mecanismos como la Planeación urbana y la implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), como principal instrumento técnico para la 
planeación física, económica y social planteado por la Ley 388 de 1997. La citada 
Ley comprende los principios y componentes base para garantizar productividad, 
competitividad, equidad y sostenibilidad de las ciudades y municipios.  

De igual forma es transcendental comprender la conformación a través del 
tiempo de la actividad portuaria que se desarrolla en la ciudad de Barranquilla, de 
cómo fue su evolución con respecto al aprovechamiento del suelo y los efectos 
que estas producen sobre su entorno, donde se incluye el componente ciudad, la 
dinámica económica y el comportamiento social, cultural e idiosincrasia de las 
personas que habitan informalmente algunos predios contiguos a estas terminales 
de transporte marítimo y fluvial. 

Las asignaciones de usos del suelo, son base fundamental para abordar la 
evaluación de la marginalidad del entorno, el desequilibrio social e impactos 
ambientales resultante de la operación portuaria en la zona de estudio. Esta zona, 
según la Alcaldía Distrital de Barranquilla (2014) en su POT (2012 – 2032), está 
denominada como un “Polígono Especializado para la Competitividad (PEC), con 
el que se busca consolidar espacios, en áreas estratégicas del suelo urbano, con 
actividades y servicios especializados” como salud, cultura, industria o portuario. 
Para el caso particular hablaremos de la zona catalogada como PEC portuario 
“Barranquillita”, ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad de 
Barranquilla. (Ver Ilustración 4). 

La selección de la zona de estudio, se debe al impacto en el deterioro 
urbanístico que se ha generado con el pasar del tiempo, obteniendo como 
resultado un inminente asentamiento informal con áreas que carecen de 
inversiones en materia de desarrollo territorial y satisfacción de necesidades 
básicas.  
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Para entender la evolución del territorio y estado de la zona de estudio, este 
documento estudia las transformaciones a través del tiempo del puerto de 
Barranquilla, la historia de la ciudad, la conformación de barrios periféricos y 
analiza el impacto e influencia que tiene la regulación urbanística representada en 
algunas normas del Plan de Ordenamiento Territorial sobre la actividad portuaria 
en relación con el desarrollo de la ciudad en especial con el tratamiento de la 
informalidad de asentamientos a su alrededor. Al mismo tiempo, se busca 
comparar estrategias de éxito desarrolladas en la ciudad de Barcelona (España), 
para Latinoamérica en Guayaquil (Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Callao 
(Perú), todas con espacios urbanos deteriorados alrededor de sus puertos, 
algunos problemas de asentamientos informales, impactos sociales, económicos y 
ambientales. A pesar de ello, estas ciudades a través de planes, programas, 
modelos de intervención urbanística y ordenamiento del territorio, han recuperados 
dichos espacios.  

Es importante anotar que los antecedentes de los anteriores casos, asemejan 
de una u otra forma lo que se ha venido generando alrededor de la actividad 
portuaria en el Distrito de Barranquilla, puntualmente en el área de estudio 
seleccionada donde se analizan las condiciones de exclusión con que viven sus 
pobladores, el saneamiento básico, la inseguridad y el estado de vías para 
transitar, esta situación inquieta, toda vez que de acuerdo con el Artículo 1° de la 
Ley 1557 de 20121 por medio del cual se modificó el Parágrafo 3° de la Ley 1242 
de 2008, la reinversión de recursos generados por la actividad y usufructo de 
suelos portuarios no es lo suficientemente proporcional o equitativa para mitigar el 
impacto ambiental y social que estas infraestructuras causan sobre los territorios 
en sus inmediaciones.  

  

 
1 Artículo 1° de la Ley 1557 de 2012. “Parágrafo 3°. En los últimos treinta kilómetros del río Magdalena el 
60% de la contraprestación por zona de uso público e infraestructura la recibirá la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena, CORMAGDALENA, o quien haga sus veces, quien tendrá a cargo 
las obras de encauzamiento y mantenimiento en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla; el 
restante 40% se destinará a los municipios o distritos destinados a reforestación y saneamiento básico. Para 
inversión en las vías de acceso terrestre a la zona portuaria de Barranquilla, CORMAGDALENA, coordinará 
con el Invías los recursos que aportará para tal fin de la contraprestación recibida. (…)” 
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1.1 Planteamiento del Problema: 
 

 A través del tiempo, se han realizado varios estudios que demuestran que, en 
las áreas metropolitanas o periferias de una ciudad, entre ellas las inmediaciones 
a las zonas portuarias, se dieron asentamientos informales de barrios y 
establecimientos urbanos con deficiencia en servicios públicos y segregación 
espacial de mucha preocupación. Esta relación Ciudad y Puerto, es histórica, 
dinámica y constituye un tema de desarrollo urbano complejo. (Antequera (2004); 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2003)) 

Según la Supertransporte (2022), menciona que Barranquilla cuenta con el 
cuarto puerto más importante del país por volumen de carga transportada y es el 
puerto multipropósito más importante de la región Caribe. No obstante, a pesar de 
este posicionamiento, este puerto al igual que muchos en el territorio nacional e 
incluso al de muchas ciudades puerto en el mundo, evidencia una problemática en 
materia de desarrollo urbano en inmediaciones a sus instalaciones. (Sarabia, y 
otros, 2019). En Barranquilla, para la regulación de la problemática sobre la 
actividad portuaria y su relación con la ciudad, se viene tomando como base las 
disposiciones de la Ley 388 de 1997, que sirven como guía para los planes de 
ordenamientos de los territorios en Colombia.  

Ahora bien, el aumento de la población en la última década, ha demandado y 
seguirá exigiendo mayores servicios de bienestar para la población asentada en la 
zona de estudio, es decir, en el PEC portuario Barranquillita, el cual abarca gran 
parte del denominado barrio Villanueva incluyendo el asentamiento informal 
Bendición de Dios, territorios clasificados por el POT de Barranquilla vigencia 
2012-2032 con presencia de amenaza alta por inundación. Sin embargo, existe 
una gran oportunidad de integrar esta zona con los avances en materia de 
urbanismo que se vienen desarrollando a escasos metros de este punto, a razón 
de posibilitar la integración con el malecón del Rio, malecón sobre el caño de la 
Auyama, corredor portuario y la posible renovación urbana que se proyecta para el 
sector la Loma.  

El deficiente estado de este entorno se evidencia con base en el estudio 
realizado por Galvis (2011), quien comparte que el 58,4% de las viviendas de 
localidades como suroccidente, metropolitana y el barrio Villanueva aledaño a la 
zona portuaria de Barranquilla, incluyen en su construcción materiales anómalos, 
como madera reciclada, cartón, guadua, carpas, zinc, cañas, pisos en tierra, entre 
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otros. Además, es importante precisar que solo las vías principales del área que 
comprende el PEC portuario Barranquillita están pavimentadas, el resto sin 
intervención civil se convierten en pozos y arroyos con las lluvias, lo que facilita 
inundaciones, peor aún su deterioro aumenta cada día por el alto tráfico. (Ver 
Ilustración 5). 

Con respecto a las condiciones de hábitat y vivienda sobre la zona de estudio, 
los entes gubernamentales deben facilitar y garantizar la utilización del suelo 
ajustado a la función social y ecológica, guardando equidad y enfoque diferencial 
de acuerdo con los objetivos establecido por la Ley 2079 de 20212. 

Según Noguera et al (2003), uno de los factores en la problemática que existe 
entre la Ciudad y el Puerto regularmente se da por “la alta dependencia que tiene 
el sector industrial y comercial de la ciudad con el normal funcionamiento del 
puerto.” (Citado en Bonet, (2005), p.78) 

De acuerdo con el Documento Resumen del Plan de Ordenamiento Territorial 
establecido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla (2014), el uso del suelo de la 
zona de estudio, es portuario, abarcando el territorio ocupado por los 
asentamientos en Villanueva y Bendición de Dios. Según Cepeda (2011), esta 
relación de la ciudad y la ubicación de puerto, de alguna forma incide en que 
hayan diferencias en el entorno metropolitano sobre las condiciones ambientales, 
sociales y económicas, y solo se note el progreso en torno a la actividad del uso 
de suelo asignada, pues no se integra urbanísticamente el puerto y los 
asentamientos con nuevos usos ni se estimula un desarrollo portuario que 
propenda por la mitigación de impactos negativos del entorno. 

Entre las problemáticas ambientales, Montañez (2019), comparte que la 
contaminación estimada por gases de efecto invernadero y otros contaminantes 
primarios, generada durante el año 2018 por los buques que arribaron al Puerto de 
Barranquilla son preocupantes por los bajos controles que se tienen para evitar 
que la ciudad reduzca los niveles de contaminación frente a las mediciones de las 
medias nacionales. Según su estudio, se obtuvieron los siguientes resultados, “el 
gas NOx, con un total de 4583,18 ton/año, seguido por el SO2 (1417,34 ton/año), 

 
2 Articulo 1 Ley 2079 de 14 de enero de 2021 
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PM10 (182,52 ton/año), PM2.5 (179,42 ton/año), MNVOC (155,84 ton/año), CO 
(136,19 ton/año) y HC (87,10 ton/año).”3  

Para el año 2018, en el Distrito de Barranquilla se tenía un registro de índice 
de calidad del aire promedio del 44.83 UG/M3 para la concentración anual de 
PM10, el cual se encuentra por debajo de la media nacional que corresponde a 50 
UG/M3. La cifra registrada en Barranquilla, actualmente se encuentra por encima 
del indicador establecido por los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, el cual se estableció en 30 UG/M3 como cumplimento para el año 2030 y 
del cual se espera reducir y cumplir dentro del plazo establecido. (Universidad del 
Norte, 2019).  

Acorde con Sarabia et al (2019), se evidencia que del corte 2018, no existen 
territorios con áreas protegidas en Barranquilla ni en su área ribereña. Pese a que 
se promueve según Barranquilla Verde (2020), la conservación y el uso racional 
del humedal de la ciénaga de mallorquín conforme el acuerdo internacional de 
convención de RAMSAR4, esta área se encuentra en otro extremo con relación a 
la zona de estudio.  

Algunos efectos ambientales y de atraso por el alto nivel de asentamientos y 
usos de suelos informales que ocurren en la localidad Norte- Centro Histórico de 
Barranquilla, especialmente en los asentamientos ribereños de Villanueva y 
Bendición de Dios, son preocupantes según Fuentes (2021), por los “altos índices 
de inseguridad; mayores deficiencias de vivienda, vías y transporte y un mayor 
número de familias en situación vulnerable debido a los deslizamientos de tierra, 
inundaciones por causa de los arroyos durante la época invernal”. Es importante 
anotar que parte de las inundaciones son causadas por la composición geográfica 
del territorio al encontrase por debajo del nivel del rio y la cantidad de sedimentos 
y desechos que van a parar a los caños. (Alcaldía Distrital de Barranquilla, 2014) 

 
3 El NOx es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos [tales como el óxido nítrico (NO) y 
el dióxido de nitrógeno (NO2)]; El SO2 es un Gas corrosivo que se produce por la quema de combustibles, como el carbón y 
el petróleo, que contienen azufre, cuando se combina con agua en el aire, produce un ácido sulfúrico débil, corrosivo, que 
es uno de los ingredientes de la lluvia ácida;  PM10 son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 10 
µm, es decir, comprende las fracciones fina y gruesa; PM2.5 son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de 
hasta 2.5 µm, denominadas partículas finas o fracción fina; CO es un Gas inodoro, incoloro y muy tóxico; HC hidrocarburos; 
Los MNVOC contienen hidrocarburos (HC), algunos de los cuales son cancerígenos. Otros componentes dañinos de los 
MNVOC son los hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) que son mutágenos humanos y carcinógenos. (GreenFacts 
Initiative, ((s.f)))  
4 La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, es un 
acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Secretaría de la Convención de 
Ramsar (2015) 
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Cabe resaltar que, aunque Barranquilla en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda ocupa el 5to puesto con respecto a las ciudades con menor desigualdad 
registrando un Coeficiente de Gini equivalente a 0,443 (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2018) con una población según El DANE 
(2019) de 1.120.103 habitantes censados, su entorno de pobreza en la zona de 
estudio es evidente. Esta noción se sustentan basado en los datos de la 
encuestas realizadas en materia de servicios públicos, donde se pueda observar 
que en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, para 
Barranquilla - Atlántico, se afirma que a la fecha de su publicación, Barranquilla a 
lo largo de todos sus barrios cuenta con altos porcentajes de servicios públicos 
que satisfacen las necesidades del entorno urbano con energía eléctrica en un 
99.6%, acueducto 99.0%, alcantarillado 97.8%, gas 95.0%, recolección de basura 
98.5% e internet del 58.9%. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2019). No obstante, con las observaciones realizadas en la zona de estudio 
Villanueva y Bendición de Dios, al menos el servicio público de alcantarillado no se 
tiene. 

Por todo esto, el avance de un trabajo mancomunado con todos los agentes 
portuarios, Ente Territorial, Gobierno Nacional y veedores de derechos humanos y 
medio ambiente, no se ejecuta como lo expone el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (2015), donde sugiere que “es necesario adoptar 
políticas sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la 
inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza o 
etnia”. Adicionalmente son inquietante los efectos de marginalidad que se generan 
alrededor de un puerto.  

Con esta inquietud nace esta investigación académica que busca evaluar el 
atraso económico, social y ambiental en los alrededores de la actividad del PEC 
portuario Barranquillita, así como examinar la aplicación de estrategias de 
intervención urbana5 que se han dado en ciudades portuarias como Buenos Aires, 
Guayaquil y Barcelona. Por lo cual se quiere responder las siguientes preguntas 
¿Cuáles son los componentes sociales, económicos y ambientales que inciden en 
la inequidad de desarrollo urbano del entorno de la zona portuaria Barranquillita y, 
que harían viable la puesta en marcha de un modelo equilibrado de intervención 
urbana? 

 
5 Modelos participativos donde los actores públicos y privados con un marco conceptual Ambiental, Social, Económico y 
político plantean estrategias de diseños urbano y participación ciudadana que permitan mejorar las condiciones a la que 
están expuestos los pobladores y el ecosistema alrededor de zonas urbanas vulnerables, creando espacios que brinden 
calidad de vida, habitabilidad y mitigación de impactos asociados al cambio climático. (Valencia & Bernal, 2012) 
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1.2 Justificación: 

La presente investigación surge por la falta de equidad en materia de 
desarrollo urbano que se refleja al interior de la zona catalogada como PEC 
portuario Barranquillita en el Distrito de Barranquilla y que afecta la sostenibilidad 
de la vida urbana en todo su territorio, en una época donde la renovación urbana 
ha tomado fuerza por el trabajo mancomunado que se adelanta en todo el territorio 
nacional para garantizar el acceso a la vivienda digna y el mejoramiento de la 
competitividad como respuesta al acelerado crecimiento de la población, sobre 
todo en los perímetros de las ciudades. Según Galvis (2011), esta dinámica de 
crecimiento se viene dando sin distinción de estrato social ni ubicación geográfica, 
con la única diferencia que en las zonas pobres de las ciudades el asentamiento 
es incontrolado e informal, bien sea por el bajo costo del suelo o por la 
dependencia de cercanía que genera la industrialización en este tipo de población.  

También se resalta que la asignación estratégica en el componente urbano de 
los usos y afectación legal del suelo de acuerdo con las disposiciones de ley y las 
consideraciones de la administración distrital, son determinantes para el 
cumplimiento de los principios del ordenamiento del territorio, donde se debe 
trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la seguridad 
de los asentamientos ante riesgos naturales y garantizar la correcta localización 
de zonas de renovación, zonas verdes y equipamientos colectivos ya sean de 
interés públicos o social. 

 
La constante informalidad de asentamientos en una ciudad agita cualquier Plan 

De Ordenamiento Territorial, y, por consiguiente, propicia el aumento de impactos 
sociales, tales como el comportamiento de la población en la sociedad, su cultura 
e índice de pobreza.  En el aspecto ambiental acrecienta la contaminación visual, 
auditiva, del aire y del agua. En lo económico se manifiesta en la informalidad, 
evasión e ilegalidad de los productos y servicios que se comercializan en estos 
territorios. En consecuencia, los suelos escasean y sus usos difieren de su 
asignación, así como la falta de preparación que tendrá la población para 
adaptarse fácil y rápidamente a los nuevos conceptos de renovación urbanística 
donde se deben acatar regulaciones para el desarrollo de actividades económicas 
permitidas y mitigar los impactos ambientales resultantes de las mismas. (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2015). Por su parte Smolka (2003), justifica que la 
elección de la población de escasos recursos de un suelo informal, abandonado u 
obsoleto se da por el simple hecho de no tener otra alternativa.  
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Adicionalmente: 

• Hay escasez de datos que cuantifiquen y pongan de manifiesto la 
problemática descrita.  

• Existen vacíos en los planes de urbanismo que actualmente se desarrollan 
en las zonas de estudio.  

• Es necesario reformar la legislación existente, donde se especifiquen las 
inversiones equitativas que se deben aplicar en el entorno portuario, 
propendiendo por una renovación urbana alineada con las características 
del uso del suelo. Igualmente, la especificación y obligatoriedad de la 
puesta en marcha de mecanismos que mitiguen el impacto social, 
económico y ambiental en territorios ubicados a las inmediaciones de estas 
terminales.  

Por otra parte, la evaluación de los factores sociales, económicos y 
ambientales en la zona de estudio que se presenta, es conveniente porque se 
propondría una ruta de desarrollo urbano y territorial que garantice una rápida 
renovación del entorno, genere condiciones dignas a sus pobladores y se mitiguen 
los impactos resultantes de la actividad portuaria e industrial. 

Conjuntamente, se espera que en la medida que el Distrito de Barranquilla 
adelante proyectos y planes de desarrollo eficientes a su interior, las mismas 
transformaciones se pongan en marcha en su periferia, guardando un enfoque 
arquitectónico que identifique y enorgullezca a sus habitantes. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General: 

Evaluar los factores sociales, económicos y ambientales que inciden en la 
inequidad del desarrollo urbano del entorno de la zona portuaria Barranquillita, 
basado en el análisis de modelos de intervención urbanística con el propósito de 
explicar las causas y componentes determinantes de la fragmentación de 
desarrollo de la zona y su crecimiento urbano en relación ciudad y puerto, para 
proponer un modelo de intervención que permita promover su transformación 
urbana. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar, los acontecimientos históricos más importantes en el proceso 
de la conformación urbanística del entorno contiguo de la Actividad 
Portuaria del Distrito, que permitan la comprensión interpretativa del 
proceso de urbanización. 
 

• Identificar los Impactos potenciales resultantes de la actividad portuaria de 
las terminales Barranquilla International Terminal Company –Bitco (en 
concesión del Puerto de Barranquilla -Sociedad Portuaria) y la Sociedad 
Portuaria Riverport, sobre el territorio urbano del Barrio Villanueva y de los 
asentamientos del sector denominado Bendición de Dios en Barranquilla.  

 

• Proponer un modelo de intervención urbanística con base en las estrategias 
de éxitos identificadas, como un mecanismo factible que permitan promover 
las transformaciones urbanas, inversiones sociales y componentes 
equitativos de desarrollo territorial sobre el área de estudio.   
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1.4 Marco Teórico 
 

 
Los Puertos Marítimos y/o Fluviales pueden ser generadores de ventajas 

competitivas o fuentes de impactos negativos para su lugar de conformación, lo 
cual va a depender de las políticas, regulaciones o proyecciones de desarrollo 
territorial que los agentes encargados de su gestión adelanten. Para este caso, el 
abordaje se fundamenta en el último planteamiento, en el que se conceptualiza la 
equidad en el desarrollo urbano con base en el plan de ordenamiento, sus 
asignaciones de uso del suelo, distribución de carga, impactos sobre la población 
y el ambiente, entre otras variables que se generan alrededor de la actividad 
portuaria de una ciudad, tal como se ha identificado y plantea a continuación. 

 

Figura 1. Árbol del Problema identificado 

 
 

Fuente: Imagen propia, basado en Cepeda (2011), Alcaldía de Barranquilla (2014)  

 
Por lo anterior y de acuerdo con Cepeda (2011), la segregación espacial 

urbana se reúne mayormente en ciertas áreas de la ciudad, con variables que 
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determinan en cierta forma que la concentración de la pobreza es más fuerte en 
zonas particulares como las periferias o limites urbanos, donde aumenta la 
probabilidad de existir presencia de asentamientos informales que requieren de 
intervenciones perentorias por el alto riesgo que corren al asentarse en zonas con 
usos del suelo industrial y no residencial, involucrando problemas de salud física, 
la exposición a un ambiente contaminado y la carencias de servicios públicos 
como el agua y alcantarillado. Caso particular es lo ocurrido en las localidades 
suroccidente y suroriente, donde se manifiesta este fenómeno especialmente en el 
barrio Villanueva ubicado dentro de la zona portuaria Barranquillita, donde se ha 
establecido a través del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad un uso del 
suelo principalmente para actividades de tipo portuario, lo que viene reflejando 
inequidades en inversiones sociales y ambientales, lo cual tiende a aumentar con 
el crecimiento poblacional.  

 
Según el Banco Mundial: 

 
 

En el mundo, más del 50% de la población vive en zonas urbanas. 
Para 2045, la población urbana mundial aumentará en 1,5 veces 
hasta llegar a 6000 millones de personas. Los líderes urbanos deben 
actuar con rapidez para planificar el crecimiento y proporcionar 
servicios básicos. (Grupo Banco Mundial, 2020) 

 
 
Según estudios realizados por la Cepal (2003), para el periodo que comprende 

la segunda mitad del siglo “XX” y la primera década del siglo “XXI” en Colombia el 
crecimiento de la población en zonas urbanas pasó del 57,5% al 78,2%. Lo que 
significa un mayor crecimiento tanto en los asentamientos formales como 
informales.  

 

1.4.1 Ciudad y Territorio 

Para abordar la relación Ciudad y Puerto, es pertinente analizar el modo 
funcional de los territorios y su comportamiento dentro del ámbito urbano. 
Contextualizando sobre la teoría económica Ciudad y Territorio, la cual González 
(2017), explica como una relación que, a pesar de ser un solo concepto, se 
desarrolla muchas veces de forma independiente, por una parte, la ciudad como 
un tema de expansión metropolitana y por la otra el tema territorial visto como una 
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disparidad, entendiendo disparidades como “las brechas o diferencias de nivel 
entre el PIB per cápita de territorios ricos y pobres”. (pág. 96) 

 

1.4.2 Ordenamiento Territorial 

Sobre Ordenamiento Territorial, se disponen documentos importantes como la 
Constitución Política de 1991, la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, Ley 1955 de 
2019 y Ley 2079 de 2021. Sobre estas, se parte de la guía del Plan de 
Ordenamiento Territorial enmarcada en la Ley 388 de 1997, se comprenden tres 
principios y tres componentes base para garantizar productividad, equidad y 
sostenibilidad de las ciudades y municipios. La citada Ley contempla en su artículo 
2º. como principios esenciales para un ordenamiento territorial, la función social y 
ecológica de la propiedad, junto con la prevalencia del interés general sobre el 
particular y una sostenible distribución equitativa de las cargas y los beneficios; de 
igual forma contempla, los componentes a saber: 1-General del Plan, 2-Urbano y 
3-Rural6, con los que se puede vislumbrar los objetivos para cada plan o programa 
de desarrollo a adelantar.  

 
Por su parte la Ley 9 de 1989 sirve de apoyo para que las ciudades en la 

formulación de sus planes de desarrollo incorporen las estrategias de planeación 
urbana y el ordenamiento de sus territorios, aquí es importante mencionar que en 
la actualidad se cuenta con la Ley 1955 de 2019 por medio de la cual se expidió el 
plan “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” del periodo 2018-
2022, la cual dispone el plan nacional de desarrollo y es la base sobre la cual se 
recomienda que las ciudades y municipios esten coordinados. 

 
Para comprender los procesos de ordenamiento y de las configuraciones que a 

lo largo y ancho de las ciudades se dan cuando se construyen viviendas, se hace 
mención de los estudios realizados por Posada (2011), donde evalúa y pone de 
manifiesto un caso particular de las normas consignadas en el POT de la ciudad 
de Cartagena y su efecto sobre el precio de las viviendas formales, este evidencia 
que en las zonas donde se han hecho mayor reglamentación del uso del suelo y 
de tratamientos urbanísticos, el precio del suelo es mayor, y va disminuyendo 
directamente proporcional conforme las reglamentaciones se reducen. Lo que 
ocasiona de alguna forma que aquellos suelos de bajo costos y que no sean 
atractivos para los constructores, sufran procesos de asentamientos informales. 

 
6 Artículos 2 y 11 de la Ley 388 de 1997 
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1.4.3 Uso del suelo  

Según el Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se compila la normatividad 
que reglamenta las disposiciones en materia de Vivienda, Ciudad y Territorio, se 
define el uso del suelo como la asignación de actividades que el POT o los 
instrumentos que lo desplieguen determinen para desarrollar o no en el mismo, 
estos usos pueden ser principales, compatibles, complementarios o restringidos. 
Con esto se busca regular y determinar en el componente Ciudad y Territorio el 
aprovechamiento predominante que garantice un uso eficiente y sostenible del 
suelo, para el caso de vivienda el objetivo se basa en salvaguardar su acceso y la 
prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico7. 

 
Alonso (1960), considera que ha habido un gran interés en el mercado del 

suelo urbano en América Latina desde principios del siglo XX, y que 
paradójicamente en las ciudades americanas los ricos viven en suelos periféricos 
de bajos costos y los pobres viven en los centros en zonas y suelos relativamente 
caros. Este extraño fenómeno sucede en gran medida por la posibilidad que 
buscan los ricos de obtener grandes extensiones, equilibrar molestias y acomodar 
sus espacios, sin importar sacrificar beneficios en relación desplazamiento-
accesibilidad. Por otra parte, una persona pobre preferiría una ubicación más 
céntrica, con menos comodidades, pero con menos desplazamientos y cerca al 
comercio del centro urbano. Esto se basa según lo expone el mismo autor en la 
teoría de uso de suelo haciendo referencia en sentido que, a mayor distancia del 
centro urbano, menor costo del suelo y viceversa.  

 
Por su parte Rossini (2020), en el análisis que hace en el componente urbano y 

rural de los usos, costos y accesibilidad al suelo basado en las teorías 
desarrolladas por Von Thunen y Alonso, expone que de alguna forma la 
distribución y la regulación que se adelante por los órganos competente en los 
mismos, trazan la normalidad o dificultades que pueden ocasionar el desarrollo de 
una actividad permitida sobre otra, al mismo tiempo, concluye según su caso 
práctico, que el patrón de valores del suelo efectivamente disminuye a medida que 
este se aleja de los centros. 

 
 
 

 
7 Artículos 1.1.1.1.1 y 2.2.2.1.4.2.1 de Decreto 1077 de 2015 
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1.4.4 Asentamientos informales  

Al abordar la dinámica y teoría de asentamientos informales, se toma entre 
otras la definición de TECHO (2017), quien define el asentamiento como “un 
conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la 
mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso 
regular a al menos dos de los servicios básicos8”. Asimismo, explica que, en las 
zonas urbanas de América Latina, ciento cuatro millones de personas viven en 
asentamientos informales, de los cuales 1 de cada 4 vive en condición de pobreza. 
Adicionalmente, en Colombia según el DANE (2017), para el año de 2016 la 
Proporción de hogares urbanos que habitan en asentamientos precarios equivale 
al 11,17%, se resalta también que, en Barranquilla, el déficit de vivienda para el 
2016 según el DANE equivale a 25.30% situándose por debajo de la media 
nacional que equivale a 33,85%. (2020) 

 
Cepeda (2011), explica que, con la evolución de la dinámica migratoria en los 

países en vía de desarrollo, la organización de sus territorios ha surtidos cambios 
en las condiciones socioeconómicas que obligan a analizar la pobreza y el 
desarrollo como un componente particular de cada lugar. Para el componente 
urbano, el mismo autor comparte que los nuevos habitantes que arriban a zonas 
marginales tienden a tener mayor nivel de pobreza y enfrentan nuevos traumas 
por las condiciones de cada ciudad. 

 
De conformidad con Alonso (1971), para la formulación del tamaño Urbano y la 

dinámica sobre la conformación de asentamientos, define que tanto el tamaño 
demográfico como el productivo, es resultante de la relación costos-beneficios, es 
decir, existen funciones de ingresos de habitantes y costos al habitar que 
determinan el tamaño de una ciudad, por lo cual no es fácil comprender como se 
han dado a lo largo de los años algunas dinámicas urbanas. No obstante, expone 
que los asentamientos se dan por qué en lugares como los centros urbanos 
normalmente no cuentan con límites fácilmente identificados y dentro de ellos 
existen o han existido mercados sin un orden claro. Por su parte la Ley 2079 de 
2021, establece entre sus objetivos que las entidades territoriales deben favorecer 
esquemas que garanticen la recuperación y sostenibilidad de espacios públicos, al 
tiempo que establezcan mecanismos para reducir el déficit habitacional con usos 
de suelos ajustados a la función social y ecológica de la propiedad. 

 
 

8 “agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red de 
alcantarillado regular.” (Techo, 2017) 
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Conjuntamente, Clichevsky (2003), explica que en la mayoría de países de 
América Latina, las renovaciones de espacios deteriorados donde surten procesos 
de renovación urbana, deben seguir una serie de procedimientos para guardar 
equidad en la ordenación y usos de los territorios. Adicionalmente, Fernandes 
(2011), explica que a pesar que se han intentado adoptar políticas de 
asentamientos informales, estos deben ser cuidadosos para no empeorar las 
condiciones de los pobladores de bajos ingresos, ni se incrementen los costos a 
los gobiernos con el fomento de dichos proyectos. 

 

1.4.5 Desarrollo Urbano 

En materia de Desarrollo Urbano, el Departamento Nacional de Planeación 
DNP (2017), lo describe como una “articulación de las políticas del Gobierno 
Nacional en lo relacionado con los sectores de vivienda, agua potable, 
saneamiento básico y transporte dentro de los nuevos esquemas de planeación 
del desarrollo promovidos por el proceso de ordenamiento territorial.”, con lo que 
busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se impulse en  
todos los territorios un desarrollo económico y se aumenten los niveles de 
productividad , capacidad de respuesta ambiental y, social, entre otros.  

 
Conforme se analiza el desarrollo urbano que enmarca las terminales 

portuarias y en general todos los agentes que hacen parte de esta actividad, se 
evidencia según la normatividad anteriormente descrita, que estos deben afrontan 
un desafío al poner en marcha el ordenamiento de sus territorios a través de 
proyectos urbanos integrados. Estos agentes deben seguir los planes establecidos 
por sus Gobernantes en cada ciudad, aunque haya debilidad en los instrumentos 
urbanísticos o no exista un engranaje donde se integren las periferias y los 
interiores, donde se regulen y complementen las edificaciones formales y los 
asentamientos informales, donde se garantice la funcionalidad de las áreas 
alrededor de la actividad portuaria y se recuperen como espacios colectivos.  

 
Este último fenómeno de influencia de la cultura de los puertos sobre la 

historia social, remonta al siglo XIX,  donde tiempo después de un  auge a nivel 
mundial de globalización económica, la historia ha demostrado que el puerto tiene 
una genética diferente a la vida urbana, ese escenario creó una especie de  
prototipo del hombre por la forma en que realizaba su trabajo y demás actividades,  
además, el rápido crecimiento de la economía al por menor provocó que se 
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generaran asentamientos en la cercanía de los puertos. (Cepal, (2003); De las 
Aguas, (2010))  
 
 Otra de las teorías que explican la inclinación de pobladores por asentarse 
en relación con suelos desolados u obsoletos como los que normalmente existen 
alrededor de los puertos en las ciudades, se da como lo expone Martínez (2005) 
en el caso de la ciudad de México, por la complejidad del acceso al suelo apto 
para vivienda en ubicaciones con servicios domiciliarios, seguridad adecuada, 
infraestructura óptima y sin barreras físicas. 

 

1.4.6 Economía Urbana 

En materia económica relacionada con el sector portuario y la ventaja 
competitiva que esta genera, Rúa Costa  (2006), expone que en todo el mundo 
existen alrededor de seis mil y siete mil puertos. No obstante, solo unos pocos 
centenares tienen o cobran mayor importancia en el contexto global, lo cual le ha 
significado a muchas ciudades el crecimiento económico y desarrollo debido a la 
existencia de un puerto, no solo por el rol del comercio exterior sino porque actúan 
como un generador del crecimiento integral de las áreas donde se hallan, lo que 
permite generar ingresos para sus inversionistas, empleos para los pobladores de 
su entorno. Tal como lo expresa la ESPO (European Sea Ports Organisation), 
donde evidencia que “en Europa trabajan de forma directa en servicios y 
operaciones portuarias más de 350.000 personas y, considerando los puestos de 
trabajo indirectos que genera el sector, proporciona unos 2.500.000 empleos”, 
esto es una muestra de la importancia de los puertos en la actual economía.  

De acuerdo con Posada Carbó (1987), en Barranquilla para la época de 
1931 y 1945, con la construcción de Bocas de Cenizas, se experimentó un gran 
proceso de expansión industrial, la cual espacialmente se reglamentó y ubicó en 
cercanías a la actividad portuaria a fin de recortar los recorridos en la movilización 
de sus cargas. Esto significó la importancia que cobra el área de influencia de la 
actual actividad portuaria. Asimismo, es un factor contribuyente de los 
asentamientos humanos que se fueron dando sobre estas zonas, quienes en 
busca de oportunidades fueron considerando la posibilidad de concentrarse en 
cercanías al puerto con el fin de obtener algún tipo de ingreso económico. Este 
fenómeno significó en cierta medida el desarrollo con enfoque industrial y portuario 
que se desarrolla en la ciudad, restándole relevancia al componente residencial y 
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la posibilidad de contar con servicios como el de salud y movilidad para el 
desplazamiento de pasajeros. 

Meisel Roca (1987) en su investigación llamada ¿Por qué se disipó el 
dinamismo industrial de Barranquilla?, señala que, la evolución y disipación 
económica de la ciudad de Barranquilla se pudo ver afectada por varios 
escenarios, desde el ámbito Local, pasando por el nacional y sin duda el mundial, 
donde episodios como la Postguerra y la Gran Depresión repercutieron en el 
dinamismo industrial que se vivía en esta Ciudad. 

 
Por otra parte, el mismo autor destaca que en los años 20 del siglo XX, 

Barranquilla se mantenía con un liderazgo portuario y crecimiento fabril destacado 
con gran atracción de inmigrantes extranjeros y personas en general de todas las 
regiones del país. Sin embargo, Medellín y Bogotá tomaron liderazgo sobre 
Barranquilla, un poco después Cali ingresó a este grupo de ciudades con mejor 
competitividad posterior a la segunda guerra mundial. Esto ocasionó que para 
1953 Barranquilla ya era sobrepasada en el sector del comercio exterior por Cali 
quien gozaba de un puerto con profundidades naturales que permitían el arribo de 
embarcaciones de gran tamaño y facilitaba el tránsito hacia el interior del país por 
las infraestructuras viales que se habían desarrollado. Resultado de esto, los 
índices de empleo en el sector industrial de Barranquilla eran inferiores 
comparados a los que se estaban generando es esas partes del país, por lo cual 
se colocaron en prácticas para la época de 1967 mecanismos y políticas para 
promover el proceso de industrialización local en vez de realizar importaciones. 
Cabe mencionar que, a pesar de que Barranquilla no se ubicaba para entonces 
como el principal puerto de Colombia, las cifras de producción, generación de 
progreso y empleo comparado con ella misma en años anteriores si aumentaban. 
 

Otra de las incidencias en la pérdida de dinamismo desde finales de la 
década de los años treinta del siglo XX, fue la caída en los términos de 
intercambio internacionales ocasionada por la Gran Depresión, lo que implicó una 
nueva variación de los precios de las importaciones en todo el territorio 
colombiano. Adicionalmente, la lenta construcción de vías de comunicación para el 
desarrollo económico y las políticas económicas nacionales impactaron 
negativamente sobre el equilibrio de la economía de la ciudad al retrasar los 
procesos logísticos sobre todo en el transporte de carga de exportación desde el 
interior hasta el caribe colombiano. 
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A nivel nacional, la rápida competitividad que se venía desarrollando en 
Buenaventura contribuyó a la perdida de liderazgo portuario de la ciudad de 
Barranquilla, Buenaventura se había convertido en el principal puerto de Colombia 
en exportaciones para el año 1935, auge gracias a su ubicación geográfica, que 
permitió que se convirtiera en una ruta estratégica por naturaleza para la conexión 
con las zonas productoras de café, siendo este el principal producto de 
exportación del país. Asimismo, la apertura del Canal de Panamá, la conexión de 
Cali con Popayán y otras ciudades como Bogotá, Caldas e incluso Ibagué a través 
del Ferrocarril del Pacífico, llevaron a que Buenaventura fuera el epicentro y 
conexión estratégica del transporte nacional para las operaciones terrestres y 
portuarias. Consecuentemente el papel de Barranquilla y su navegación a través 
del Río Magdalena disminuyó significativamente.  

En aras de contextualizar el impacto de la constitución de establecimientos 
económicos e industriales sobre las oportunidades de generación de empleo y 
estabilidad social de la población en el Distrito a principios del siglo XXI, se tiene 
que, según el censo realizado por el DANE (2005), Barranquilla contaba para el 
año 2005 con una población censada de 1.112.889 y, presentaba en materia 
económica que el “11,2% de los establecimientos se dedica a la industria; el 
42,5% a comercio; el 39,9% a servicios y el 6,4% a otra actividad”, en materia 
laboral una tasa de informalidad del 59% y una tasa de desempleo de 13%.  Cabe 
mencionar que según el DANE (2019), para la época de la publicación del 
Nacional de Población y Vivienda 2018, se cuenta con un total de 1.120.103 
habitantes censados. Asimismo, el DANE (2020), presenta en materia de 
población ocupada según la actividad que desarrollan en la ciudad, los siguientes 
porcentajes, para la industria con 15,00%; el comercio 33,22%; a servicio 23.03%; 
transporte 10.29%; construcción 7,95% y 10,51% a otros. Por último, en el boletín 
técnico presentado por el DANE (2022), Barranquilla cuenta con un porcentaje de 
población ocupada informalmente del 52.00%, lo cual significa una reducción del 
7% con respecto a los datos presentado por esta misma institución para el censo 
del año 2005. 

De acuerdo con Sarabia, y otros  (2019), para el 2013, actividades 
integradas a la actividad portuaria, aportaron un 7,3% del PIB del Dpto. del 
Atlántico, alcanzando algo más de mil doscientos millones de dólares en ventas. 
Asimismo, para el 2018 se contó con un total de 448 empresas relacionadas 
directa o indirectamente con esta actividad, lo cual significa que a menor costo de 
operación teóricamente mayor tránsito de buques y vehículos de carga, lo que 
genera directamente mayor contaminación del ambiente. 
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Con relación a otros escenarios de ciudades puerto, se tiene según De las 
Aguas (2010), que, en Veracruz, La Habana, Trujillo y puertos del Caribe como 
Cartagena, Barranquilla, Magangué, Calamar, El Banco, Mompox, Lorica, 
Montería, entre otros, se evidenció un desplazamiento de sus habitantes por el 
Mar Caribe con el arribo de embarcaciones. Asimismo, la presencia de ciudadanos 
de otras partes generaba desconcierto de la vida social, cultural, administrativa y 
política. De esta manera, sus infraestructuras abiertas y el desarrollo de múltiples 
funciones o actividades alrededor del puerto presentaban un comportamiento 
diferente al que hoy se observa, basta con percibir la repercusión que esto generó 
a su alrededor. Finalmente nos comparte que “En esos espacios abiertos se 
confundían marineros, bogas, pescadores, navegantes fluviales, pequeños, 
medianos y grandes comerciantes, comisionistas, vivanderos, jornaleros, 
braceros, artesanos, vagos y prostitutas. Eran espacios propicios para que en sus 
alrededores surgieran establecimientos de diversión.” (pág. 419) 
 

Otros estudios, como el adelantado por Bonet (2005), nos dan a conocer 
que después de la primera mitad del siglo XX, ciudades de Colombia en especial 
las de la Costa, se han estancado en materia de desarrollo social y económico, 
manifestado por las condiciones de vida de los habitantes y su escasa preparación 
académica. Como resultado de esto y la falta de oportunidades, se ocasionaron 
aglomeraciones en algunos territorios y se generaron deficiencias en instalaciones 
físicas de varias industrias incluyendo los puertos, lo que dio como resultado que 
estas ciudades con tradición portuaria ya no sean reconocidas mundialmente ni se 
enmarquen en una nueva etapa de globalización. En definitiva, esta labor requiere 
del apoyo de los gobernantes en cada territorio quienes impulsen la reactivación 
de sus sectores económicos y sociales.  

 
Es preciso anotar lo que acontece en la Costa Pacífica Colombiana, 

particularmente en Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico donde se mueve alrededor del 52% de la 
carga que entra al país. (La República, 2019). Según Pérez (2007), como 
resultante de la inequidad social y económica, existe un alto grado desempleo que 
induce a la pobreza de su periferia.  Adicionalmente, por la particularidad en el 
ordenamiento de sus territorios no se satisfacen los servicios básicos en algunas 
áreas, encontrando que los hogares de Buenaventura no cuentan con servicio de 
gas natural  y que los servicios de acueducto y alcantarillado no superan la 
cobertura el 75.9% y 59.6%, respectivamente comparados con la media 
departamental que se encuentra por encima del 90%. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2006) Una vez más se intuye que las 
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características geográficas y la historia que hay detrás del legado colonial afectó la 
convivencia alrededor de los puertos en esta parte del mundo, de igual forma 
permitió los asentamientos informales que originaron los niveles de pobreza, la 
contaminación ambiental del entorno y la inequidad que existe en el puerto 
considerado el más importante del país, conjuntamente, se evidenció que  
“…desde la Conquista nunca hubo una intención clara de establecer una 
población en este territorio” (Bonet, Pérez, Vergara, & De la Hoz, 2008) 

 
De acuerdo con Bonet et al., (2008), uno de los motivos que llevaron a la 

desorganización y deterioro de las áreas alrededor de los puertos ubicados en 
Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla en Colombia, se sustenta en 
que “La ineficiencia y el despilfarro de recursos por parte de Colpuertos9 llevó a 
que en 1993 esta entidad se liquidara.” (pág. 68). Después de este impase, los 
puertos se empezaron a entregar a entidades privadas a fin de mejorar los 
servicios, renovar sus instalaciones y recuperar la competitividad que venía 
teniendo el país.  

 
De acuerdo con otros estudios realizados por Grindlay Moreno (2008), en 

ciudades portuarias de España, como Algeciras, Málaga y Almería, destaca que 
siempre que se abarque la relación que existe entre una ciudad y su puerto, se 
debe contemplar que desde la segunda mitad de siglo XIX, los puertos están 
ligados o unidos a las ciudades, lo que significa que los desarrollos que se 
adelante en las zonas urbanas participan de los desarrollos que se adelanten en 
las zonas portuarias, esto se debe aplicar recíprocamente.  
 

1.4.7 Hipótesis 

Tradicionalmente los asentamientos informales predominan o están 
disponibles alrededor de los puertos en una ciudad, donde el suelo no está 
habilitado para vivienda y este no es atractivo para inversionistas del sector de la 
construcción. Seguidamente, el efecto negativo que ocasiona la actividad portuaria 
sobre su entorno es una constante histórica que refleja las débiles regulaciones de 
sus obligaciones en término de responsabilidad social que se deben adelantar por 
los órganos territoriales. Por lo anterior, el proceso de conformación de 
asentamientos infórmales y el crecimiento urbano acelerado que existe en la zona 
de estudio ubicada en la periferia oriental de la Ciudad de Barranquilla, se debe en 

 
9 Empresa que tenía el monopolio del transporte marítimo de carga en Colombia 
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forma hipotética a la baja regulación y la baja capacidad del acceso al uso y goce 
de la vivienda en condiciones dignas de la población pobre que viven en 
marginalidad. Para Smolka (2003), el precio excesivamente alto de la tierra 
urbanizada, es uno de los factores predominantes y salida para las familias 
urbanas pobres ubicadas en su mayoría en las periferias. Por consiguiente, si para 
una familia el precio bruto de la tierra más el costo que le representa urbanizarla 
es inverosímil, entonces, cualquier alternativa económica de acceso a un suelo 
informal le representará mejor alternativa. Además, la falta de programas de 
vivienda social e inversión pública en infraestructura urbana, aumentan este 
fenómeno de asentamientos informales periféricos.   

 
La regularización y normalización de esta zona que abarca el barrio 

Villanueva y el asentamiento Bendición de Dios, cuyo ecosistema es foco de 
impactos ambientales, sociales, extrema pobreza y trabajo informal, pudiera ser el 
camino hacia la equidad de desarrollo urbano que los agentes responsables de la 
planeación del ordenamiento territorial deben garantizar para mantener una 
armónica relación ciudad y puerto. 

 
Lo anterior, partiendo de la creencia de que ha sido posible llevar a cabo 

modelos e iniciativas en sectores y territorios afectados por la misma problemática, 
en cuyas zonas urbanas alrededor de la actividad portuaria se han ejecutado 
estrategias y planes adecuados para adaptar y evolucionar esos territorios, 
salvaguardando a los pobladores, sus ecosistemas o zonas de protección. 

 
Finalmente, con la revisión de teorías de asentamientos informales, uso y 

precio del suelo, las cuales pueden ser evaluadas para crear posibles escenarios 
sobre los factores sociales, económicos y ambientales que llevarían a 
contextualizar y planificar un desarrollo sostenible sobre el área identificada, 
donde se puedan proponer estrategias de Renovación Urbana, Regeneración 
Urbana o Gentrificación para buscar una salida equitativa entre los puertos y las 
comunidades de Villanueva y Bendición de Dios. No obstante, se anota que los 
anteriores son escenarios interpretativos que hipotéticamente explican la 
problemática que en el marco de la presente investigación se espera sean 
corroborados, modificados o suprimidos.   
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA 

2.1 Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico implementado en la investigación es mixto, el cual 
inicia con un enfoque cualitativo con el objetivo de observar los factores de 
conformación de asentamientos informales a lo largo de la historia de la ciudad y 
el comportamiento de diversas actividades sobre los usos del suelo, esto, 
probablemente está incidiendo en la problemática descrita. Asimismo, se empleó 
el enfoque cuantitativo a fin de medir las variables o conceptos contenidos en la 
hipótesis. 

Ahora bien, el método empleado en esta investigación fue el estudio de caso, 
específicamente el caso del PEC Portuario Barranquillita. Se escogió este PEC 
por ser foco de importantes elementos sociales, económicas y ambientales, aparte 
se encuentra en el epicentro de la conformación en la historia portuaria de la 
ciudad. 

Con la guía de los tipos de Investigación Exploratoria y Analítica, se procede 
a mostrar un cuadro metodológico que permite describir el medio y modo que se 
aplicó para alcanzar los objetivos trazados. 
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Figura 2. Esquema metodológico de la investigación 

 
Fuente: Imagen propia (2021) 

2.1.1 Revisión Bibliográfica Teórico-Conceptual 

Esta primera fase se realizó una revisión bibliográfica Teórico-Conceptual, 
donde se revisaron materiales bibliográficos relacionados con la investigación, 
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entre ellos, literaturas, estudios, tesis académicas, artículos científicos, 
referencias, POT de Barranquilla, Plan de Desarrollo Distrital, información 
hemerográfica, documentos cartográficos y anécdotas. Así entonces, se 
recopilaron datos e información secundaria que sirvió de base protocolaria para 
ilustrar a groso modo la problemática, familiarizados con el contexto y ampliar la 
escala de estudio. Aquí se preparó una ruta para analizar el problema y valorar el 
progreso de las hipótesis. Seguidamente, se analizaron algunas estrategias de 
éxito identificadas en la revisión bibliográfica, con el fin de cotejar la compatibilidad 
de su aplicación con nuestro caso de estudio. 

2.1.2 Revisión Metodológica-Instrumental 

Para el levantamiento de Información, la etapa exploratoria siguió los 
lineamientos establecidos por Sampieri, et al (1998), donde previamente se 
procedió a diseñar unos instrumentos que permitieran la recolección de 
información para obtener los datos, su procesamiento y al final el análisis de los 
mismo. (Ver anexo 1. Formulario de Encuestas), estableciendo las siguientes 
categorías. 

• Nivel Laboral y de ingreso mensual 
• Déficit de Vivienda 
• Uso del suelo 
• Ecología 
• Capacidad de Equipamientos 

 
A manera de resumen, se detalla una subcategoría enmarcada en la 

Percepción del Desarrollo Urbano que tienen los pobladores de Villanueva 
(Incluyendo el asentamiento Bendición de Dios), en la ciudad de Barranquilla. 
 

La información poblacional fue generada con la herramienta Geoportal 
(Consulta del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) - versión 2018), con base en 
el Censo Nacional de Población y Vivienda, DANE (2018), la cual, estableciendo 
los filtros correspondientes para la delimitación de área de estudio arrojó un total 
de 1223 hogares conformados a lo largo de las manzanas que abarcan el PEC 
Portuario Barranquillita.   
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Figura 3. Consulta de Hogares para Establecer el tamaño de la Población 

 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (2018)  

 

2.1.3 Definición de instrumentos para recolección de datos y 
muestreo. 

El instrumento utilizado durante la recolección de información de los 
componentes evaluados fue la encuesta (estructurada), este instrumento fue 
utilizado según Sampieri, et al (1998), uno de los más apropiados para este tipo de 
investigación.  

 
Tipo de la operación estadística: Encuesta con muestreo no probabilístico. 

(Este tipo de muestreo se determina teniendo en cuenta que, por accesibilidad, no 
todos los hogares tendrán la misma probabilidad de ser seleccionado para ser 
encuestados. 

 
Universo: La Encuesta está conformada por la población civil no institucional 

residente en el barrio Villanueva (Incluyendo el asentamiento Bendición de Dios), 
en la ciudad de Barranquilla. 

Unidades estadísticas: la unidad está constituida por los hogares del barrio 
Villanueva (Incluyendo el asentamiento Bendición de Dios), en la ciudad de 
Barranquilla  
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Tamaño de la Población: 1223 hogares 
 
Así las cosas, para los 1223 hogares del tamaño de la población que abarca el 

PEC Portuario Barranquillita, en el barrio Villanueva (Incluyendo el asentamiento 
Bendición de Dios), con un nivel de confianza equivalente al 95% y con un margen 
de error del 10%. Es importante mencionar que el marguen de error se estableció 
en 10%, toda vez que era poco probable encuestar a todos los hogares de 
Villanueva y Bendición de Dios, por lo complejo e inseguro de transitar. Ahora 
bien, el nivel de confianza se estableció en un 95%, toda vez que dentro del rango 
donde se establecerán las encuestas se posibilita encontrar los valores reales 
para un parámetro del 95% de certeza. 

 
Por lo anterior, se calculó el tamaño de la muestra así: 

 
 
 

 
Para lo cual: 

 
N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza  
p = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso 
e = nivel de error aceptable 
n = tamaño de la muestra 
 

Por lo anterior el tamaño de la muestra (n), es de 90 hogares. Sin embargo, se 
redondeó la muestra a 100 hogares por mejor manejo de la información y la 
comprensión del objetivo específico No. 2, donde se busca identificar los Impactos 
potenciales resultantes de la actividad portuaria de las terminales Barranquilla 
International Terminal Company –Bitco (en concesión del Puerto de Barranquilla -
Sociedad Portuaria) y la Sociedad Portuaria Riverport, sobre el territorio  urbano  
del Barrio Villanueva  y de los asentamientos del sector denominado Bendición de 
Dios en Barranquilla.  

 
Las fichas para las encuestas fueron estructuradas para alimentar los 

indicadores diseñados a partir de los casos de éxitos identificado durante la 
revisión bibliográfica de la siguiente manera: 
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Nivel Laboral y de Ingreso Mensual 
 

Esta categoría busca clasificar los tipos de empleo que tienen los habitantes 
en los hogares de la zona portuaria Barranquillita, incluyendo el Barrio Villanueva y 
Asentamiento La Bendición de Dios, en sentido de constatar si es un empleo 
formal o informal, de igual forma si desarrolla directa o indirectamente con el 
puerto. También, se quiere conocer el nivel de ingresos monetarios mensuales de 
la población, que permita establecer un nivel socioeconómico de acuerdo con los 
indicadores de censos poblacionales, cruzarlos con el nivel de estudio de los 
habitantes. La evaluación de esta categoría que comprende cinco indicadores, se 
realizó a través de trabajo de campo y revisión documental en páginas oficiales 
que manejan datos estadísticos como el DANE: 

 
− Tasa de ocupación 
− Población económicamente inactiva 
− Tasa de escolaridad 
− Personas que aportan dinero para cubrir gastos mínimos en sus 

hogares 
− Índice de dependencia económica de la actividad portuaria 

 
Déficit de Vivienda 

Esta categoría busca determinar el tipo de vivienda y su posesión, en el 
sentido de clasificar si es propia sin deuda, en arriendo o propia por pagar, así 
como las características de su cohabitación, estableciendo el número de personas 
por habitación, número de habitaciones por vivienda y el nivel de ingresos 
mensual de los habitantes que laboran por vivienda. De igual forma, se quiere 
obtener la Identificación espacial de cantidad y calidad del mobiliario de hogares 
que habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario  y con 
servicios públicos inadecuados y el arraigo de los habitantes a su localización. La 
evaluación de esta categoría que comprende cinco indicadores, se realizó a través 
de trabajo de campo y revisión documental en páginas oficiales que manejan 
datos estadísticos como el DANE (2019), en su Censos de Población y Vivienda 
2018 y su metodología de NBI, al igual que otras herramientas informáticas de 
Google y documentos cartográficos como: 

− Indicadores de tenencia de la vivienda  
− Promedio de personas por vivienda 
− Población Promedio de hogares por vivienda 
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− Indicadores de cobertura de servicios públicos 
− Percepción de Seguridad 

Uso del Suelo 

Esta categoría busca cruzar el uso del suelo en el marco de las actividades que se 
desarrollan en la actualidad en el entorno del puerto (Portuaria, Residencial, 
recreativa, comercial, institucional, otras), validado con las asignaciones de uso 
que se estipulan en el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla en la 
vigencia 2012-2032. La evaluación de esta categoría que comprende un indicador, 
se realizó a través de trabajo de campo, revisión documental en páginas de la 
Alcaldía de Barranquilla, Navegación por Google Earth y Google Street View. 

− Compatibilidad de Uso del Suelo 

Ecología 

Esta categoría busca constatar la cantidad de afectaciones ambientales y las 
implicaciones directas o indirectamente sobre la salud de los habitantes del barrio 
Villanueva (incluyendo el asentamiento Bendición de Dios), para cruzarlas con 
estudios ambientales realizados y los lineamientos que estipulan las entidades 
Gubernamentales y no Gubernamentales sobre estas mitigaciones. La evaluación 
de esta categoría que comprende un indicador, se realizó a través de trabajo de 
campo, revisión documental de corporaciones ambientales, IDEAM e instituciones 
gubernamentales. 

− Nivel de afectación de la salud física por impactos ambientales  

Capacidad de Equipamientos 

Esta categoría busca determinar la existencia y estado de los equipamientos 
que se encuentra en el área comprendida por la zona de estudio, así como la 
consideración de los habitantes con la posibilidad del uso de los equipamientos 
para actividades como recreación, esparcimiento y encuentros. La evaluación de 
esta categoría que comprende dos indicadores, se realizó a través de trabajo de 
campo, revisión documental en páginas de la Alcaldía de Barranquilla, Navegación 
por Google Earth y Google Street View. 

− Capacidad y Oportunidad en el uso de equipamientos urbanos 
− Confort Urbano 
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Percepción del Desarrollo Urbano  

Esta categoría busca conocer la percepción del Desarrollo Urbano que tienen 
los pobladores de Villanueva (Incluyendo el asentamiento Bendición de Dios), a fin 
de responder el objetivo específico No. 3, con respecto a las posibles actuaciones 
urbanísticas que se puedan proponer con base en las estrategias de éxitos 
identificadas, como un mecanismo factible que permita promover las 
transformaciones urbanas, inversiones sociales y componentes equitativos de 
desarrollo territorial sobre el PEC Portuario Barranquillita. La evaluación de esta 
categoría que comprende dos indicadores, se realizó a través de trabajo de 
campo, Entrevistas (Hogares alrededor de los puertos Bitco y Riverport y 
empresarios del sector portuario), Encuestas, Recolección de documentos e 
Historias de vida. 

− Percepción frente al desarrollo urbano del área de estudio 

Por otra parte, se levantó información cualitativa mediante la técnica 
tradicional de entrevista, por los que se diseñó un formulario de preguntas abiertas 
(Ver anexo 2. Formulario de Entrevistas) y se construyó una matriz donde se 
describen las líneas o corrientes de cada entrevistado (Partes Interesadas y 
empresarios del sector portuario), seguidamente, se comprobaron con base en 
algunos objetivos y proyectos consagrados en el Plan de Desarrollo vigencia 
2020-2023 y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigencia 2012-2032, 
ambos de la ciudad de Barranquilla. Este indicador se estableció con la intensión 
de conocer de primera mano que tanta inversión social se ha llevado a cabo, que 
tan acertada ha sido la distribución de los mismos y como le ha beneficiado a la 
población. 

Con lo anterior se obtuvieron las percepciones de algunos actores portuarios 
y líderes de la comunidad que habitan sobre el entorno urbano de la periferia de la 
ciudad, más exactamente en del PEC Portuario Barranquillita, la cual abarca el 
barrio Villanueva (Incluyendo el asentamiento Bendición de Dios). 
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2.2 Antecedentes y transformaciones urbanas y sociales de la zona de 
estudio. 

 

2.2.1 Área de estudio:  

El área alrededor de la Actividad Portuaria en el Distrito de Barranquilla 
Capital del Departamento Atlántico en Colombia, objeto de estudio está localizada 
en la franja de la ribera occidental del Río Magdalena de esta Ciudad y definida 
entre uno de los 4 Polígonos especializados para la Competitividad Portuaria 
descritas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla vigencia 2012-
2032; estos PEC se describen como: Zona Franca, Barranquillita, Norte y 
Mallorquín (Alcaldía Distrital de Barranquilla, 2014).  

De acuerdo con la problemática identificada, se seleccionó objetivamente el 
PEC portuario Barranquillita, Teniendo en cuenta que el fenómeno social, 
ambiental y económico objeto de estudio se magnifica en esta área.  
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Figura 4. Localización del Distrito de Barranquilla 

 

Fuente: Imagen Propia del Autor (2020) 
 
A continuación, se ilustran las zonas de actividad portuarias catalogadas como 
PEC portuarios en el Distrito de Barranquilla. 
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Figura 5. PEC Portuarios en el Distrito de Barranquilla 

 
Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial Y Portuario De Barranquilla 2012 – 2032 

Figura 6. Área sobre el PEC Portuario a Estudiar 

 
Fuente: Imagen Propia con base del Plan De Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial Y Portuario De Barranquilla 

2012 – 2032 
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Delimitación del PEC Portuario Barranquillita:  
 
Norte: Caño de los tramposos 
Sur: Caño Arriba (carrera 41) 
Oriente: Rio Magdalena 
Occidente: Corredor Portuario (Calle 6) 

 
Área del PEC Portuario: 190 hectáreas Aprox. 

 
Figura 7. Superposición de Terminales en el PEC Portuario Barranquillita y sus Áreas de Influencia 

  

Fuente: Imagen Propia con base en Google Earth Pro (01-03-2021) 
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Fuente: Imagen Propia con base en Google Earth Pro (01-03-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Imagen Propia con base en Google Earth Pro (01-03-2021) 

Con la superposición del PEC Portuario Barranquillita, se busca poner de 
manifiesto la situación actual del área de estudio, donde se pueden evidenciar dos 

Figura 9. Vista de Asentamientos sector La Bendición de Dios en relación a la terminal Portuaria Riverport 

Figura 8. Vista de Asentamiento barrio Villanueva (Sector Suroriente) en relación a la terminal Portuaria 
Barranquilla International Terminal Company - Bitco 
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terminales portuarias catalogadas como Barranquilla International Terminal 
Company –Bitco (La cual se encuentra para la época de la investigación en 
concesión del Puerto de Barranquilla -Sociedad Portuaria) y la Sociedad Portuaria 
RiverPort, de igual forma se resalta parcialmente el barrio Villanueva y el 
asentamiento informal Bendición de Dios.  

2.2.2 Características del Área de Estudio 

En la parte baja de esta área se localiza Barranquilla International Terminal 
Company –Bitco- operada por El Puerto de Barranquilla, esta terminal cuenta con 
un Patio de acopio de carga General de 35.000 m², en la actualidad este patio 
sirve de logística para la exportación de Carbón. (Puerto de Barranquilla, 2017) 
Ubicación: Latitud: 10° 58'45.28"N - Longitud: 74°45'41.12"O 
Área: 11,8 hectáreas. 

De acuerdo con la publicación del Grupo Argos (2019), en la parte noreste 
del área de estudio, se localiza la sociedad portuaria Riverport, la cual desde el 2 
de mayo de 2006 tiene una concesión portuaria con el gobierno colombiano por 30 
años. Riverport es un puerto especializado en gráneles como el carbón, el coque, 
minerales y otros gráneles para el agro. Esta terminal moviliza en el año 
aproximadamente 890 mil toneladas de carga, pero pudiera llegar a mover un 
millón de toneladas en ese mismo lapso de tiempo.  

Ubicación: Latitud: 10°59'16.67"N - Longitud: 74°45'56.84"O 
Área: 12.8 hectáreas  

 

2.2.3 Usos del Suelo  

 De acuerdo con Alcaldía Distrital de Barranquilla (2014), el uso del suelo del 
área de estudio fue asignado para actividad portuaria, se puede observar que se 
asignó un escaso uso de suelo de vivienda en las áreas urbanas de la ribera, 
localizado dentro de los límites del área de estudio, por lo que se posibilita alguna 
actuación residencial, esto implica que las regulaciones se deben apropiar de 
acuerdo con sus usos. 
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Figura 10. Uso del suelo sobre la Actividad Portuaria de la zona de estudio en Barranquilla 

 

 
Fuente: (Alcaldía Distrital de Barranquilla, 2014) con ajustes propios del autor 
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2.2.4 Historia, Teorías y Conformación de Barranquilla y el Puerto 

De acuerdo con Pérez et al (2014), se plantea la teoría de que la Ciudad de 
Barranquilla no fue fundada, sino poblada; además, debido a la inestabilidad del 
terreno y el riesgo latente de inundaciones, los asentamientos no se daban a orilla 
del Rio Magdalena. Esta consideración llevó a marcar la zona ribereña por la línea 
comercial e industrial y no residencial, al tiempo que se convertía en Sitio de 
Libres10. Adicionalmente, la Interconexión de los 9 caños alrededor del epicentro 
de la conformación de Barranquilla constituyó entre otras el actual barrio 
Villanueva, el cual no brindaba garantías para un desarrollo urbano, pero más 
adelante se constituiría como un asentamiento humano identificado. Todo esto 
evidencia la teoría de que esta zona siempre fue un “puerto”, donde se daban 
intercambios y arribo de personas por medio fluvial. 

Con la construcción del barrio El Prado, la clase alta fue abandonando el 
centro, el deterioro de Barranquillita11 y El Boliche12 se incrementó y sigue 
avanzando sobre muchos de los edificios construidos en los inicios de la actividad 
portuaria de la ciudad. Para los años de 1980 en el siglo XX, cerca del 50% del 
total de las edificaciones construidas desde 1925 hasta algo más del 1950 en esos 
lugares estaban abandonados, consideración debidamente emanada por el uso 
del suelo, toda vez que según el diagnóstico realizado por la Misión Japonesa a 
finales de esa década la mayoría de los predios adyacentes eran industriales, 
comerciales o bodegas.  

Ahora bien, desde el año de 1914, según destaca Awad (2018), se llevaron 
a cabo en la ciudad de Barranquilla múltiples invasiones en sus territorios, de los 
cuales se puede nombrar la invasión ocurrida a principios de los años treinta del 
siglo XX en límites al mercado público en lo que hoy conocemos como 
Barranquillita. 

Según Ospino (2003), se debe anotar que históricamente se han planteado 
varios proyectos que buscaban articular la Ciudad en el ámbito urbanístico 
especialmente en diseños viales, tal como lo intentó El Plan Regulador expedido 
en el año 1957. Sin embargo, por el bajo nivel de gestión que caracterizaba al 
Municipio en esa época, dichos objetivos no se lograron. A esto se le sumó la 
acelerada invasión de muchos barrios que alcanzaron a irrumpir aproximadamente 

 
10 “Lugar que tenga alguna población, aunque corta, que no sea ciudad, villa o pueblo con vecindario mixto", De Peredo 
(1971) 
11 Parte alta del barrio Villanueva 
12 Sector del mercado público de Barranquilla 
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500 hectáreas en diversas zonas de la ciudad, restringiendo en gran parte el 
avance del desarrollo urbano.  

Por su parte, Donoso (2016), destaca los avances e intervenciones del área 
natural de Barranquilla que iniciaban desde el año de 1871, considerando que 
para la época se dieron algunos de los más importante avance de la construcción 
e interacción de la industria y el sector portuario con la llegada del ferrocarril, el 
cual conectaba a Sabanilla (Atlántico) con el Puerto Fluvial ubicado a escasos 
metros de la zona de estudio que se ha delimitado en esta investigación. 
Inspirando a partir de allí la construcción de innumerables escenarios que llevaron 
a Barranquilla a tener un cambio de sus principales áreas naturales, cambios 
positivos que aportaron al incremento y desarrollo de la economía, llegada de 
nuevas industrias, crecimiento de la población; y cambios negativos que 
generaron grandes daños en los ecosistemas,  ejemplo de ellos, se considera el 
daño ambiental ocurrido con los manglares de la ciénaga o la deforestación en la 
zona de Juan Mina y algunos aunque podían ser significativos por el progreso que 
generaría, la transformación económica, industrial y social  de la ciudad como fue 
la construcción del puerto convirtiéndose en el principal del país. 

A continuación, se resaltan algunos de los hitos más representativos en la 
historia urbanística de la ciudad. 
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Figura 11. Reseñas Históricas de la Ciudad de Barranquilla 

Fuente: Propia con base en Sourdis. (2009); Alcaldía Distrital de Barranquilla, (2014); Rodríguez & Restrepo, (1982) 
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Es importante, mencionar que para la época del 1973 a la orilla del rio 
Magdalena y del caño arriba, se dio la invasión que constituye la parte sur del 
actual barrio Villanueva, la cual en la actualidad está conformada con alrededor de 
759 hogares, constituidas en aproximadamente 3123 personas. Cabe mencionar 
que, para la época, en esta isla pantanosa como lo menciona Rey (2012), se iba a 
construir la zona industrial de Barranquilla, pero por problemas con el sistema de 
alcantarillado al presentar rebosamiento de las aguas cuando llovía, se dificultó su 
ocupación, ya que este sistema de alcantarillado había quedado más bajo que el 
caudal del rio. Sin embargo, con todo el desarrollo que se adelantó, se le dio una 
valoración al terreno. 

Adicionalmente, se encuentra en la inmediatez de estas terminales los 
barrios denominado Villanueva y La Bendición de Dios (este último sin una 
constitución formal), los cuales iniciaron como invasión y/o asentamiento no oficial. 
(El Heraldo, 2013) 

Para Otero (2012), la historia del establecimiento y urbanización acelerada 
en estas zonas data del 1931 cuando se concibió la operación industrial, portuaria 
marítima y fluvial de Barranquilla, pues esta ubicación estratégica se planteó con 
la posibilidad de promover la actividad interna del país con el mundo exterior. Con 
el pasar de los años se fueron dando establecimientos de empresas dedicadas a 
la industria, comercio, agricultura, entre otros, pero también se dieron 
indiscriminadamente asentamientos de personas provenientes de otros lugares 
como el interior del País, desplazados víctimas de la violencia, connacionales y 
algunos propios que vieron en esos territorios una oportunidad de independizarse.  

Según El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ (2015), 
Bendición de Dios tiene sus inicios alrededor del año 2001, cuando llegaron a la 
ciudad de  Barranquilla  unas 280 familias en situación de desplazamiento forzado 
causado por la violencia que se vive en el país,  invadieron un predio que se 
encontraba en las riberas del río Magdalena, allí comenzaron a construir sus 
viviendas con materiales como tablas de madera, láminas, bolsas, entre otros; 
poco a poco fue aumentando el número de familias en este lugar, quienes viven 
en extrema pobreza ya que no cuentan con la formalidad de los servicios públicos. 
Además, es una zona de alto riesgo por las constantes inundaciones que se 
presentan en el sector. Para el año 2008 se lograron contabilizar más de 800 
familias. No obstante, para el año 2015 solo habitaban unas 200 familias, por los 
desalojos que se han practicado.  
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Las familias que de alguna forma permanecen en este sector, tiene como 
actividad el comercio informal, venta de productos y verduras en el mercado 
público de Barranquilla, algunos tienen negocios propios en sus viviendas como 
tiendas o ventas de minutos. Finalmente, y como se puede observar en el estudio 
realizado por INDEPAZ (2015), Bendición de Dios es un sector altamente 
golpeado por la violencia y las bandas criminales que se enfrentan 
constantemente por el control del espacio y venta de microtráfico.  

Para estas zonas, uno de los problemas difíciles de resolver en (Villanueva, 
Barranquillita, El Boliche y Bendición de Dios) más allá de lo físico o ambiental, es 
la problemática social, un factor generalizado y del cual Pérez, y otros (2014), 
explican que “se requiere adelantar complejas políticas de empleo, educación y 
vivienda, entre otras, para elevar la calidad del sitio que fue epicentro del 
desarrollo económico y portuario de la urbe.” Adicionalmente, el mismo autor 
enfatiza en “Atacar la devastación que está acabando con esa parte de 
Barranquilla requiere voluntad política, visión histórica en el liderazgo y muchos 
recursos.” Pérez, y otros (2014). 

 

Por otra parte, para abarcar el estudio de la conformación del actual puerto 
en la ciudad de Barranquilla, es preciso destacar la problemática que originó u 
obligó la búsqueda de un terreno estable que permitiera la competitividad del 
puerto frente a otras terminales en Colombia, por ello, se destaca el estudio 
realizado por Nichols (1973), donde destaca que; 

 

 “Sabanilla, el primer puerto marítimo satélite de Barranquilla, estaba 
localizada en la desembocadura del Canal de la Piña. Pero la bahía 
de Sabanilla y el Canal de la Piña se fueron llenando de arena y 
barro; por ese motivo fueron abandonados en el siglo XIX. Salgar, 
situado a casi tres kilómetros al sur de Sabanilla, se convirtió en el 
nuevo puerto marítimo satélite, pero al poco tiempo también fue 
abandonado por pérdida de profundidad, y el puerto se abrió más al 
suroeste, muy cerca a Punta Nisperal, hasta donde se extendió la 
línea férrea y se creó una población llamada Puerto Colombia.” (Tres 
puertos de Colombia: estudio sobre el desarrollo de Cartagena, 
Santa Marta y Barranquilla, 1973, pág. 20) 
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Para entender un poco más la historia del puerto de Barranquilla, se 
esbozan algunos momentos históricos de la actual zona portuaria de la Ciudad de 
Barranquilla, los cuales permiten analizar la criticidad del actual comportamiento 
urbanístico y portuario. 
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Fuente: Propia con base en (Puerto de Barranquilla - Sociedad Portuaria, (s.f)) 

Figura 12. Reseñas Históricas de la Zona Portuaria 
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2.3 Revisión de las disposiciones legales e institucionales del nivel 
Nacional y de Barranquilla. 

 
Con la revisión de fuentes secundarias, se pudo establecer que las 

disposiciones legales que competen y son consideradas en la evaluación de 
factores sociales, económicos y ambienta de que trata el presente documento, se 
relacionan las siguientes: 

 
• Constitución Política de 1991: Sirve de fundamento para sustentar los 

derechos que tienen los ciudadanos que vive en pobreza y la posibilidad de 
brindarles mejores condiciones de vida. 

• Ley 388 de 1997: Sirve de guía para revisar las determinantes físicas y 
ambientales sobre las áreas donde se propone la renovación urbana, al 
tiempo que permite tener fundamento en los instrumentos y mecanismos 
mediante el cual se puede ejecutar la propuesta.  

• Ley 2079 de 2021: Tiene como objetivo analizar el esquema que tienen los 
entes territoriales para garantizar la recuperación y sostenibilidad de 
espacios públicos, así como los mecanismos para reducir el déficit 
habitacional. 

• Ley 1242 de 2008: Sirve para analizar la conformación y disposiciones frete 
a la reinversión de recursos generados por la actividad y usufructo de 
suelos portuarios. 

• Ley 1557 de 2012: Modificatorio a la • Ley 1242 de 2008, sirve para 
analizar la conformación y disposiciones frete a la reinversión de recursos 
generados por la actividad y usufructo de suelos portuarios. 

• Ley 856 de 2003: Modificó el artículo 7° de la ley 1 de 1991, sirve Las 
contraprestaciones por el uso y goce temporal 

• Decreto 1077 de 2015: Sirve para la normatividad que reglamenta las 
disposiciones en materia de Vivienda, Ciudad y Territorio 

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Barranquilla 
para la vigencia 2012-2032: Tiene como objetivo orientar las disposiciones 
del desarrollo urbano que se tiene para la ciudad durante el periodo 2012-
232, de tal manera que los análisis y propuesta que se presentan se 
encuentre validados frente a la posibilidad de su realización.  

• Plan de Desarrollo de Barranquilla - vigencia 2020-2023: Sirve para 
validar las inversiones de los proyectos que tiene el mandatario de turno 
para ejecutar en el corto plazo en la ciudad de Barranquilla. 
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2.4 Antecedentes y análisis de modelos de intervención urbanística. 

2.4.1 Estrategias de éxito  

Con la puesta en marcha de la presente investigación, se analizan 
estrategias exitosas que sirven como punto de partida para comprender las 
actuaciones que se pudieran adelantar en el PEC Portuario Barranquillita. 

 
Como preámbulo al entendimiento de lo que sucedía en los puertos que se 

destacaban entre los más importantes del siglo XX, ubicados en lugares y con 
actividades socioeconómicas diferentes, con fortalezas y debilidades particulares 
pero habían iniciado una estrategia de rediseño de sus infraestructuras portuarias, 
reformas urbanas, inclusión social y cultural, un estricto seguimiento a los 
emigrantes para su repatriación o envíos a otros países y restricciones en la 
llegada de inmigrantes, todo esto se hizo para cambiar su imagen ante el mundo 
después de haber pasado por conflictos y guerras. 

 
Como parte de ese entendimiento general sobre la problemática de 

asentamientos, se trae a colación dos casos particulares que enmarcan zonas 
portuarias caracterizadas por el envío de migrantes transitorios de diversas partes 
del mundo, un comercio muy valioso al final del siglo XIX que marcaría entre otras 
las bases de las teorías de asentamientos informales, tal es el caso de 1) 
Liverpool – Inglaterra, 2) Marsella - Francia, pues todos ellos atravesaban 
traumáticos momentos por el conflicto y las guerras de territorios. Estas ciudades 
puerto también estuvieron atravesadas por pérdida de la dinámica económica que 
las aventajaba. De acuerdo con Van de Laar (2016), la solución en la mayoría de 
estas zonas alrededor de los puertos se dio con mecanismos de Regeneración 
Urbana, donde se buscó la recuperación y organización de una nueva 
infraestructura portuaria y su área de influencia, una transición basada en la 
interacción entre desarrollo geográfico, técnico y económico. Todos estos factores 
tenían un impacto duradero en la forma urbana de la ciudad portuaria. 

 
Ahora, bien, para el análisis de los casos de éxitos que se pueden traslapar 

hacia la propuesta de la presente investigación, se relacionan los mecanismos 
aplicados en las ciudades de Guayaquil (Ecuador), Buenos Aires (Argentina), 
Junín (Argentina), Callao (Perú) y Barcelona (España): 
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ESTRATEGIA GUAYAQUIL – ECUADOR 
Método: Renovación Urbana 

 
Antecedentes: En el continente suramericano, puntualmente en el país de 

Ecuador, muchas de sus ciudades puertos han enfrentado y siguen teniendo 
problemas en relación ciudad-puerto. Tal es el caso de la ciudad de Guayaquil, la 
cual a lo largo de su rio Guayas cuenta con kilómetros de malecones con 
monumentos, zonas de esparcimiento y en uno de sus tramos un fondo lleno de 
colorido con casas que destellan en el barrio Las Peñas, esta renovación urbana 
según Villavicencio (2012), se ha desarrollado después de años de sufrir las 
aglomeraciones de finales del siglo XX, a raíz de un sin número de desaciertos y 
conflictos políticos, lucha contra dictaduras militares e inestabilidad institucional, 
pero paradójicamente la dinámica de pobladores que se asentaban en una zona 
que particularmente era industrial, aumentó en la medida que su auge económico 
crecía, ya que Guayaquil contaba con el primer puerto marítimo internacional de la 
agroexportación. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo de cambios de 
administraciones e implementación de políticas públicas para que se desarrollaran 
programas que permitieron llevar a cabo la renovación de esta zona de la ciudad. 

 
En Ecuador, también sucedió en el proyecto puerto de aguas profundas que 

se adelanta en la parroquia de Posorja en el Cantón Guayaquil, el cual esboza y 
ayuda a imaginar el origen de impactos y efectos que genera la actividad portuaria 
con su entorno en ciudades como Barranquilla. Según la nota publicada por el 
diario “El Comercio” de Ecuador (2019),  durante la mitad del año 2019, más de 
300 personas se asentaron de manera ilegal en un predio de aproximadamente 
100 hectáreas un terreno bastante irregular y de difícil acceso, ubicado en la 
entrada principal del puerto pesquero artesanal de Posorja. Personas que llegaron 
allí atraídos por el desarrollo portuario que generará el puerto de aguas profundas 
uno de los más importantes y con mayor desarrollo del país, las personas que 
invadieron el predio solicitando ayuda del gobierno ya que aseguran no tener 
donde vivir y algunas ya han comenzado a construir sus viviendas con cañas, 
alambre, estacas incluso han cortado la vegetación en la zona causando un daño 
al medio ambiente. A dicho sector lo han denominado “El nuevo Posorja”. Sin 
embargo, estas comunidades tienen a ser desalojados, tal y como ha venido 
sucediendo a los habitantes del Barrio Villanueva y Bendición de Dios en 
Barranquilla, quienes fueron desalojados cuando se encontraban asentados en los 
sectores que se denominaban Las Colmenas y La Loma. 
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ESTRATEGIA BUENOS AIRES – ARGENTINA  
Método: Gentrificación 

 
Antecedentes: De acuerdo con la investigación adelantada por Luco 

(2016), se presenta la estrategia del Puerto de Buenos Aires al fin de analizar los 
métodos urbanísticos que se pusieron en marcha para lograr la relación ciudad y 
puerto. En esta, el autor analiza la evidente transformación que tuvo el puerto y 
sus alrededores en Buenos Aires, gracias al desarrollo urbano portuario que se 
planificó y ejecutó después de un largo periodo de problemas a raíz de las 
deficiencias en sus organismos gubernamentales, falta de ordenación, 
marginalidad y exclusión de barrios de clase baja que se encontraban en su 
periferia en relación a sus centros.  Estos puertos también habían vivido el auge 
de globalización de finales del siglo XX. Además del avance urbano, se impulsó 
circunstancialmente un desarrollo turístico que cobijaba servicios económicos. Por 
otra parte, la apropiación de culturas o comportamientos burgueses los llevó a 
realizar una operación que dio como resultado Puerto Madero y que a su vez se 
pudo conectar un proyecto portuario con otros sitios que se encontraban 
abandonados y donde hoy se desarrollan actividades turísticas como lo es la 
Costanera Sur.  

 
La puesta en marcha de las actuaciones urbanísticas que se adelantaron en 

la zona portuaria de Buenos Aires, da fe que los espacios públicos de los puertos 
desaparecerán y quedaran en el abandono si no se adelantan renovaciones 
urbanísticas que los adapten a nuevos usos. Asimismo, se resalta que las 
ciudades puerto son claros ejemplos de los cambios de la globalización en la 
reorganización del sector industrial y de la lógica funcional con otros usos, donde 
los cambios no superan simplemente la obsolescencia que lo cobija, sino que les 
permite adaptarse al cambio urbano y económico en un mundo globalizado de 
constantes cambios al que nos enfrentamos. 

 
Como se había expuesto anteriormente la construcción de Puerto Madero, 

se efectuó con una política para rescatar el centro de Buenos Aires con espacio 
público y de comercios que valorizan el mercado secundario de viviendas. Sin 
embargo, esta puesta en marcha en un marco de rescate urbano y las inversiones 
económicas paralelamente, permitieron promover el desarrollo de nuevas 
actividades ecológicas, turísticas, económicas y de empleo, tal como comprende 
la recuperación de una zona abandonada y la integración de un gran espacio 
públicos que representa el proyecto de la Costanera Sur, donde se integran 
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aspectos sociales, culturales sin generar segmentación de estratos y trasfondos 
de creencias ideológicas. (Luco, 2016). 

 
Ahora bien, partiendo de lo expuesto en la revisión del caso de Buenos 

Aires – Argentina, se puede establecer que la estrategia del puerto Madero es 
claramente una transformación radical de los mecanismos en la relación ciudad y 
puerto, la cual sirve de modelo para la planificación de la intervención urbanística 
que se pretende proponer para los espacios del área de estudio en el PEC 
Portuario Barranquillita. 
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ESTRATEGIA JUNÍN – ARGENTINA  
Método: Renovación Urbana 

 
Antecedentes: Este claro ejemplo de éxito de Argentina, según registró La   

Cepal (2003) con su libro La Ciudad Inclusiva, (Marcello Balbo, Ricardo Jordán, 
Daniela Simioni) evidencia recuperaciones que se han desarrollado en espacios 
desordenados consecuentes de un descontrolado crecimiento. Esto demuestra 
que una ciudad con una planificación urbanística puede conquistar cualquier 
territorio, indistintamente de las actividades que se desarrollen a su alrededor. 
Este fue el caso de Junín en Argentina, donde no tienen precisamente actividades 
portuarias, pero si tenía áreas abandonadas en marginalidad y aglomeraciones 
que no guardaban armonía entre sus localidades, así: 
 
 

“LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO DE JUNÍN (ARGENTINA) 
Las propuestas urbanísticas en Junín, Argentina. Pivotaron sobre 
distintas estrategias: la posibilidad de poner en marcha una 
reconversión profunda de la base económica local. Al tiempo que 
compensar la fuerte fragmentación que la ciudad muestra 
actualmente entre el centro y sur, donde se localizan los sectores de 
mayores recursos, y la periferia norte, donde se localizan los 
sectores pobres. En lo espacial, el cierre del ferrocarril significó, entre 
otras cosas el casi abandono de un predio de 40 hectáreas ubicado 
en el centro de la ciudad. En este contexto, el Plan prevé el 
corrimiento de la playa de cargas ferroviaria. La creación de una 
Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la urbanización del antiguo 
predio ferroviario. Estas tres iniciativas rompen la tradicional barrera 
entre norte y sur y abren la posibilidad de crear nuevos y valorizados 
espacios públicos y equipamientos sociales. Esto fue 
complementado con la actualización de la normativa urbanística, la 
mejora de la calidad del espacio público del área central, un 
programa de recualificación de los espacios públicos de las lagunas 
que rodean la ciudad que constituyen la principal oferta turística -
recreativa y ambiental, junto con un programa especial para los 
sectores pobres periféricos. En forma simultánea se están 
desarrollando una serie de herramientas financieras locales que 
permitan la puesta en marcha de las iniciativas en un marco de 
crecientes restricciones” (La Ciudad Inclusiva, 2003, pág. 91)  
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ESTRATEGIA CALLAO-PERÚ 
Método: Renovación Urbana 

 
Antecedentes: La problemática que se identificó cerca del puerto de 

Callao-Perú, como lo expresa Pinzás  (2015), quien en su investigación señala 
que, “Los inmigrantes se concentraron en barrios próximos al puerto y como 
ocurre hoy en día, esos barrios de “diversos países” casi tienen identidad propia 
dentro de la urbe y evolucionan en el marco de sus propios patrones sociales y 
culturales”. (pág. 14) Esos patrones negativos ya no sobreviven en espacios 
desertados en la ciudad de Callao, con infraestructura obsoleta o subutilizada 
donde se pudieron desarrollar proyectos urbanos para integrar la población 
identificada y las actividades portuarias. Con una estrategia de renovación urbana, 
se desarrolló entonces un plan de ordenamiento espacial que cumpliera con las 
expectativas y mejoramiento de la integración ciudad y puerto. Fue entonces que 
se puso en marcha un mecanismo de diagnóstico que evidenciara los factores 
causantes de ese desacierto plan territorial que su tuvo en el paso y que permitió 
esa integridad en esta parte de la ciudad.  
 
 
ESTRATEGIA BARCELONA – ESPAÑA 

 
Método: Gentrificación 

 
Antecedentes: De acuerdo con la investigación adelantada por Magrinyà et 

al (2014), se presenta la estrategia del Puerto de Barcelona, con el fin de analizar 
los métodos urbanísticos que se pusieron en marcha para lograr la relación ciudad 
y puerto. Se señala que se desarrolló una transformación urbana que marcaría un 
antes y un después del territorio que hoy resalta por su organización y valoración, 
donde todos los actores económicos, turísticos y sociales quieren concurrir. Estos 
proyectos de infraestructura buscaban mitigar problemas de agitación de aguas 
interiores13, conexión con barrios aledaños, inseguridad, contaminación auditiva, 
entre otros. Coyunturalmente estos trabajos avanzaron durante la preparación y 
puesta en marcha de la disputa de los Juegos Olímpicos de 1992. El éxito de esta 
propuesta se dio gracias a las innumerables mesas de trabajo que se realizaron 
con la participación inclusiva de los actores más relevantes del territorio, 
incluyendo ciudadanos corrientes, académicos, economistas, ambientalistas, 

 
13 “Aguas situadas entre la línea de base del mar territorial y la tierra firme del Estado ribereño, sometidas a su soberanía y cuyo 

régimen jurídico queda confiado a su legislación y jurisdicción con muy escasas limitaciones, como sucede en las aguas de los puertos” 
Real Academia Española (2020) 
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historiadores y conocedores de los sitios patrimoniales que aportaron ideales 
lógicos y futurista para integrar equitativamente el puerto, la ciudad y por ende a 
sus habitantes.  Luego de un buen desarrollo urbano, las intenciones de los 
sectores públicos y privados en participación y usufructo de esta zona 
aumentaron, al punto de iniciar una segunda etapa de desarrollo que llegaría 
hasta el año 2011 con una escala mayor a la inicialmente ejecutada.   
 

En la Ciudad de Barcelona España se buscaba desde una perspectiva de la 
sostenibilidad social y el derecho ciudadano dar con la centralidad en la ciudad, 
dejando como clave el principio de accesibilidad universal que es asegurar un 
espacio abierto a todos, para el caso particular de Barcelona, la estrategia 
consistió en la transición entre la ciudad y el mar, por lo anterior, en el puerto y su 
área de influencia se habían adelantado progresivas transformaciones que han ido 
cambiando su relación con el resto de la ciudad, muestra de ellos es el resultado 
de los proyectos Moll de la Fusta y el Port Vell, unos de los primeros proyectos 
que se adelantaron, ambos al frente del barrio Gótico en el área histórica de la 
ciudad. Particularmente, con la puesta en marcha de esta actuación se. extendió 
el proyecto hasta otras zonas de actuación que dieron como resultado la creación 
del Puerto Olímpico y de la Mar Bella, todo esto permitió afirmar que la ciudad 
había ganado el mar. 

 
Aquí resaltamos la importancia de una actuación urbanística, siempre dan 

como resultados la proyección de otras obras. En el proceso de Barcelona se 
originó una segunda fase, la cual se desarrolló entre los años 1992 y 2011, este 
segundo proyecto sin duda fue igualmente ambicioso, tanto que así que los barrios 
Barceloneta, Ribera, Gótico, Raval y Pueblo Seco, fueron objeto de un claro 
fenómeno de Gentrificación, el cual se caracterizó por proyectos de participación 
público privada, más comerciales y a una escala de intervención mayor que 
rompían con el modelo urbano inicial, en esta última etapa la administración 
portuaria lleva adelante el proyecto de la Marina de Lujo Port Vell para grandes 
yates. Esta actuación de alguna forma estaba afectando el entorno del Port Vell de 
la fase uno, algo que fue superado y que refleja la complejidad derivada de la 
interacción entre puerto y ciudad. Este impase natural de las actuaciones se 
superó por el equilibrio que buscaban para las obras y evitar que el puerto de 
Barcelona se convierta con el tiempo en un espacio de lujo segregado de la ciudad 
y un foco gentrificado del casco antiguo.  

 
El éxito del rescate de estos barrios en contacto directo con el puerto donde 

se impuso una planificación de los equipamientos en el marco del sistema urbano 
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y no únicamente del puerto, se debió de cierta forma a que existió un valor 
diferencial de la identidad de estos espacios y su diversidad de usos. 

 
Con respecto a las actividades económicas en el puerto que son 

propiamente marítimas y de servicios, se mantiene un equilibrio entre las distintas 
partes, al tiempo que la actividad turística se pone al servicio de la ciudad. 

 
Finalmente, como comparaciones y extrapolaciones se presente lo 

siguiente: 
 

Tabla 1. Cuadro de Similares y Diferencias entre las estrategias de éxito 

Estrategia de Éxito Similitudes y extrapolación al caso 
local 

Diferencias con el caso 
local 

Guayaquil (Ecuador) El barrio donde se desarrolló el 
proyecto urbano, había sido un 
asentamiento informal producto de la 
ubicación estratégica que buscaban 
las personas de estar cerca del rio y 
de un puerto que le diera oportunidad 
laboral. 
Que la propuesta de desarrollo se dio 
con la intención de integrar las 
comunidades con el puerto y los 
nuevos espacios de esparcimiento. 
Se propuso la integración del 
proyecto de recuperación residencial 
con el malecón y equipamientos 
públicos para el uso de la comunidad 
existente. 

En Guayaquil se inició con la 
recuperación integral de las 
comunidades que habitan 
cerca del puerto, mientras 
que, en el caso local, la 
comunidad de Villanueva y 
Bendición de Dios no hacen 
parte primordial del desarrollo 
que se adelanta en la zona 
ribereña de la ciudad. 

Buenos Aires 
(Argentina) 

Esta estrategia parte de la búsqueda 
de recuperar unas zonas 
abandonadas de la ciudad y darle un 
uso residencial y comercial que le 
permitiera rescatar la relación ciudad 
y puerto.  
De igual forma se asimila el 
desarrollo que se hizo con una 
propuesta urbana con enfoque de 
turismo y esparcimiento. 

Los mecanismos de fondo de 
esta estrategia se enfocaron 
en la gentrificación. Sin 
embargo, para el caso local 
se extraen y extrapolan las 
ideas de la recuperación de 
las zonas abandonadas. 

Junín (Argentina) Esta estrategia se asimila en la 
búsqueda de aprovechamiento de 
espacios y zonas abandonadas que 
se utilizaron para destinar a espacios 
públicos y de equipamientos 

El desarrollo se dio en una 
zona que anteriormente había 
sido utilizado para el 
ferrocarril, la cual estuvo 
abandonada y en deterior, 
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sociales. mientras que en el caso local 
se trabaja sobre una zona con 
extrema pobreza y 
precariedad en inmediaciones 
de la actividad portuaria. 

Callao (Perú) La estrategia se basó en la 
integración de un desarrollo ciudad y 
puerto. Aquí también se tuvo 
problemas de asentamiento informal 
en los barrios próximos a las 
terminales portuarias, con presencia 
de personas de diferentes partes de 
la ciudad y de otras partes del país, 
de igual forma la estrategia de 
recuperación de áreas abandonadas 
y obsoletas se enfocó en la 
integración de la población vecina al 
puerto con nuevos espacios públicos. 

Los asentamientos se dieron 
por personas de otros países. 
Las condiciones y 
necesidades básicas en gran 
medida se cumplían. 
 Se estaban recibiendo para 
esta área inversiones sociales 
producto de la regularización 
e inclusión en las estrategias 
del plan de ordenamiento, 
cosa que no sucede con el 
caso local, donde se 
evidencia que el asentamiento 
de Villanueva y Bendición de 
Dios no están regularizados y 
cada día se presentan 
desalojos por parte de la 
alcaldía Distrital. 

Barcelona (España) La estrategia e idea de recuperación 
ciudad y puerto que se desarrolló en 
Barcelona buscaba la integración de 
la ciudad y por ende de sus 
comunidades, siendo esta la similitud 
con el caso loca. 
El puerto tiene en su retaguardia 
unos asentamientos que de acuerdo 
con las estrategias locales se fueron 
reestructurando las infraestructuras y 
la reacomodación de las personas 
que en ella habitan. 
Otra de las similitudes entre este 
caso y el nuestro local, tiene que ver 
con la evaluación de los Impactos del 
puerto con el entorno natural. Por ello 
se llevaron a cabo los estudios 
necesarios para conocer los índices 
de contaminación ambiental, así 
como la estimación de consumo 
excesivo de la superficie para usos 
privados y la identificación que se 
pudiera configurar como 
discriminación o impedimentos en los 
usos ciudadanos o públicos. 

El enfoque de la recuperación 
y desarrollo urbano del puerto 
y esa parte de la ciudad 
tiende a ser más de turismo y 
comercial. Sin embargo, las 
ideas de integración ciudad y 
puertos se extrapolan para 
guardar relación en la 
continuidad de la actividad 
portuaria, pero con una 
responsabilidad social 
empresarial que les garantice 
a las comunidades aledañas 
su permanencia y 
mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

Fuente: Elaboración Propia (2022)  
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CAPITULO 3: ETAPA DE EVALUACIÓN 

3.1 Evaluación de los factores sociales, económicos y ambientales que 
inciden en la inequidad de desarrollo urbano. 

 
Para la evaluación de los factores sociales, económicos y ambientales que 

inciden en la inequidad de desarrollo urbano de la zona de estudio enmarcada en 
el barrio Villanueva incluyendo el asentamiento La Bendición de Dios, en relación 
con las terminales portuarias Bitco y Riverport, se llevó a cabo la puesta en 
marcha del  trabajo de campo que permitió la participación ciudadana y con ello se 
obtuvieron datos que ayudaron a comprender las confirmaciones de dichos 
asentamientos y una futura intervención de desarrollo urbano con un enfoque 
equitativo para todas las partes interesadas. 

 
El trabajo de campo se dividió en dos etapas, encuestas con la ciudadanía 

y mesas de trabajos con los siguientes actores:  
 

• Secretaria de Planeación - Alcaldía de Barranquilla 
• Secretaría Distrital de Gestión Social - Alcaldía de Barranquilla 
• La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe 

S.A EDUBAR 
• Barranquilla Verde - Alcaldía de Barranquilla 
• Sociedad Portuaria RIVERPORT  
• Sociedad Barranquilla International Terminal Company S.A - Bitco 
• Asociación Portuaria de Barranquilla “Asoportuaria” 
• Corporación Autónoma Regional Del Rio Grande De La Magdalena 

Cormagdalena 
 

3.1.1 Evaluación e interpretación de datos con la aplicación de indicadores 
en la ciudadanía de Villanueva y Bendición de Dios. 

Antes de iniciar con la evaluación de los datos alcanzados, se presenta una 
tabla donde se consolida la información obtenida de los ciudadanos encuestados, 
a finde establecer aspectos como edad, sexo, estado civil y sector de residencia 
(ver tabla 1). 
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Tabla 2. Caracterización para la población encuestada 

Categoría Variable Caracterización Porcentaje 

Sexo 
M 32 32% 
F 68 68% 

Edad 

Entre 18 y 30 Años 36 36% 
Entre 31 y 40 Años 28 28% 
Entre 41 y 60 Años 26 26% 

más de 60 Años 10 10% 

Estado 
Civil 

Soltero(a) 30 30% 
Casado(a) 13 13% 

Separado(a) 2 2% 
Viudo(a) 3 3% 

Unión libre 52 52% 

Sector 
Villanueva 81 81% 

La Bendición de 
Dios 19 19% 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 
Es importante resaltar que, de la población caracterizada y encuestada, se 

logró constatar que la mayor parte de ellos (95%), no laboran o dependen 
directamente de las actividades derivadas del puerto, a pesar de que en el POT 
2012-2032 se estableció que el uso principal de las actividades económica en el 
área que abarca el Barrio Villanueva es portuario. 
 

La medición del Nivel Laboral y de Ingreso Mensual, se realizó a partir de 
las actividades que diariamente realizan las personas de Villanueva y La 
Bendición de Dios, en torno a la posibilidad de obtener algún tipo de ingreso 
monetario. 
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Gráfico 1. ¿Cuál es su actual ocupación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como se puede observar en el grafico 1, para evaluar el Indicador: Tasa de 

ocupación, se evidencia que mayormente un 45% de las personas encuestadas es 
ama de casa, es decir, corresponde a mujeres que no laboran sino que se dedican 
a tareas del hogar o bien tienen algún tipo de negocios en sus hogares, es 
importante resaltar que de acuerdo con estos resultados, solo el 51% de las 
personas laboran, ya sea formal o informalmente, este dato según el DANE 
(2021), se sitúa alrededor del resultado de la proporción de la población ocupada 
informal durante el Trimestre julio – septiembre 2021 en la ciudad de Barranquilla, 
el cual cerró en 57,6%. Ahora bien, en el análisis del Indicador de Población 
económicamente activa, se tiene que existe una equivalencia del 49% de 
personas encuestadas que no laboran. Es importante mencionar que según el 
DANE (2022), Barranquilla con corte mayo de 2022, presenta un porcentaje de 
población ocupada informalmente del 52%. 
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Al analizar la tasa de escolaridad gráfico 2., se evidencia que 39% de 

personas han superado sus estudios secundarios, adicionalmente, 18% y 2% de la 
población encueta manifiesta haber cursado carearas técnicas y profesionales 
respectivamente. En línea con el nivel de ocupación se evidencia que las personas 
que han alcanzado estos tres niveles (Bachiller, Técnico o profesional), 
actualmente se encuentran entre las personas que laboran como empleados o 
trabajadores independientes. Por otra parte, se tiene que 41%, es decir, alrededor 
de la mitad de los encuestados no alcanzaron a superar sus estudios secundarios, 
lo que genera preocupación por la baja tasa de escolaridad. 

 
Gráfico 3. ¿Pertenece a uno de los siguientes grupos de atención especial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con respecto a la caracterización de las personas encuestadas, a pesar de 

que en su mayoría estas personas han llegado desde otros puntos del país, solo el 
8% es personal desplazado y un 2% se identifica como afrodescendiente, el resto 
de la población en su mayoría ha llegado por motivos laborales o la oportunidad 
de asentarse a un bajo costo. 
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Gráfico 2. ¿Cuál es su nivel de Escolaridad? 
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Gráfico 4. ¿Aporta ingresos económicos a la familia? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A pesar de la informalidad y que el nivel de ocupación económica de los 

encuestados se sitúa en el 51% (ver Gráfico 1), se tiene que al menos el 55% de 
los encuestados aportan algún tipo de dinero para cubrir los gastos mínimos de 
sus hogares, este fenómeno se obtiene ya que alrededor de 19 de los 100 
hogares encuestados tiene algún tipo de negocio en sus casas (ver Gráfico 13).  
Es importante resaltar que a pesar de que el 45% de las personas encuestadas no 
realizan ningún tipo de aporte a sus hogares, todos los hogares cuentan con 
ingresos por los aportes de algunos de sus miembros. 
 

Gráfico 5. ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio de las familias que habitan la vivienda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ahora bien, de acuerdo con los resultados de aportes recursos económicos, se 

tiene que el 64% de estos hogares perciben igual o más de un salario mínimo 
Legal Vigente al mes, el cual para la fecha de la realización de la presente 
investigación se sitúa en $908.526 M/cte. 

- Indicador: Índice de dependencia económica de la actividad portuaria 
 

64%

35%

1%

 Salario Mínimo Legal
Vigente

 Menos de un Salario
Mínimo Legal Vigente

Más de 1 Salario Mínimo
Legal Vigente

55%

45% Si No



69 
 

 

Gráfico 6. ¿Su actividad laboral se desarrolla con relación al puerto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente al análisis de la relación entre la oportunidad económica del 
sector portuaria sobre la población de Villanueva y La Bendición de Dios, se tiene 
que escasamente el 5% de los encuestados depende económicamente de la 
actividad portuaria. 
 

Por otra parte, el análisis del Déficit de Vivienda, se llevó a cabo con el trabajo 
de campo y la realización de las encuestas. No obstantes, adicionalmente se 
utilizó el mecanismo de la observación en sitio y a través de las herramientas 
Google Earth y Google Street View a fin de corroborar y evidenciar las 
características físicas de las viviendas y las condiciones en que viven las personas 
que las habitan. 

- Indicador: Indicadores de tenencia de la vivienda:  
Gráfico 7. ¿Cuál es el tipo de vivienda donde reside? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para el indicador de tenencia de vivienda se tiene que del 64% de los hogares 

que residen en casa y 32% que lo hacen en apartamentos, solo el 72% es propio, 
tal como se puede observar más adelante en el gráfico 10. 
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 Indicador: Promedio de personas por vivienda: 
¿Cuántas personas viven en la vivienda?  4 en Promedio 

Se tiene que en promedio 4 personas viven en las viviendas de los hogares 
encuestados, con un tope máximo de 11 personas que residen en uno de estos 
hogares, este último dato corresponde al 1% de los hogares encuestados. 
 

- Indicador: Población Promedio de hogares por vivienda: 
¿Cuántas familias residen de manera habitual en esta 
vivienda? 

1,3 en 
promedio 

De los hogares encuestados, se obtuvo que en promedio en una vivienda reside 
más de 1 familia, donde el número máximo de familias que viven en estos hogares 
corresponde a 3 familias bajo el mismo techo.   

Gráfico 8. ¿La vivienda ocupada por este hogar es? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las viviendas son propias sin 

ningún tipo de deudas (72%). No obstante, muchas familias viven en arriendo con 
pagos promedios mensuales de $216.520 M/cte, este grupo de hogares 
corresponde al 25% de los encuestados. Por otra parte, se cuenta con otras pocas 
viviendas ocupadas por familiares de los propietarios o lugares de la zona como la 
casa de la fundación que existe en el barrio. 

 
- Indicador: Indicadores de cobertura de servicios públicos: 
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Gráfico 9. ¿Cuáles de los siguientes servicios básicos domiciliarios formalmente tiene su vivienda? 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de cobertura de servicios públicos, aun cuando en su mayoría 
de viviendas cuentan con conexiones a estos, no todos tienen medidores o 
conexiones formales, dentro de los servicios públicos que se encuentran 
conectados formal o informalmente al 100% de los hogares encuestados, solo se 
tiene el servicio de energía eléctrica, seguido del servicio de acueducto, el cual se 
sitúa en un 97%. Es importante mencionar que en su mayoría el barrio no cuenta 
con redes disponibles para formalización de conexiones, a esto se le suma los 
ingresos promedios que tienen estos hogares, reflejados en el grafico 5, donde se 
evidencia el bajo ingreso económico que perciben estos hogares mensualmente.  

Gráfico 10. ¿Cuáles son los materiales predominantes de la casa? 
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Sumado a la falta de conexión y cobertura de servicios públicos de estos 
hogares, se tiene que algunas viviendas no están totalmente acabadas o se 
encuentran construidas con materiales que no permiten contar con formalidad de 
servicios públicos, como evidencia de esto se tiene que el 31% de las viviendas 
encuestas sus paredes son de madera y un 13% de ellas no cuentan con piso de 
cemento o baldosa.  

Gráfico 13. ¿Ha utilizado para la construcción de su vivienda materiales o recursos provenientes de la actividad 
portuaria? 

 

 

 

 

 

 

En este apartado, también se puede evidenciar que tan solo el 1% de estos 
hogares encuestados ha utilizado en la construcción de sus viviendas recursos 
provenientes de las terminales portuarias del sector. 

Indicador: Percepción de Seguridad: 
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Gráfico 12. Materiales predominantes de cubiertas de las casas Gráfico 11. Materiales predominantes de las paredes de las casas 
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Al analizar la percepción de seguridad, como un concepto integral de 
sensación de miedo al transitar por las calles del barrio, estar seguros en sus 
hogares y la presencia de policías o seguridad privada de las entidades 
comerciales del sector, se obtiene que solo el 31% de los encuestados se siente 
seguro en su barrio, y el restante 59% y 10% consideran que este factor es regular 
o malo respectivamente. 

Se anota que en este sector no se cuenta con un Comando de Atención 
Inmediata (CAI) fijo ni móvil. Además, según la Universidad del Norte (2022), 
“entre 2014 y 2021, el 9.34% del total de homicidios ocurrido en la ciudad, 
ocurrieron en algunos de los 12 barrios con proximidad territorial al Río 
Magdalena”, lo cual evidencia las rápidas acciones que se deben adelantar para 
mejorar seguridad del sector y sus los habitantes.  

Para el análisis del componente Uso del Suelo, se tiene en cuenta el factor 
legal determinando en los documentos anexos y/o soportes del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Barranquilla, Vigencia 2012-2032. 

 
- Indicador: Compatibilidad de Uso del Suelo: 

 
Gráfico 15. ¿En su vivienda se realiza algún trabajo o negocio que genere ingresos económicos? 
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10%
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Gráfico 14. ¿Cómo considera que es la seguridad del sector? 
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Durante el trabajo de campo se pudo evidenciar que en el 81% de las 
viviendas no se realiza ninguna actividad económica. No obstante, un 19% de 
estas encuestadas, en la búsqueda de un sustento económico han optado por 
montar pequeños negocios en sus viviendas, en su mayoría ventas de comidas 
y/o alimentos como desayunos, almuerzos, bollos, postres, dulces, costuras de 
ropa, entre otros, que desde muy temprano se observan a los largo y ancho de 
Villanueva y Bendición de Dios.    

Gráfico 16. ¿Qué actividades identifica que se desarrollen en su sector Bendición de Dios o Villanueva? 

 

 

 

 

 

 

Formalmente, se ha evidenciado que las actividades que mayormente se 
desarrollan en el sector, corresponden a actividades portuarias, comerciales e 
institucionales, lo cual asociado al uso del suelo asignado por el POT de 
Barranquilla vigencia 2012-2032 (Ver Ilustración 10. Uso del suelo sobre la 
Actividad Portuaria de la zona de estudio en Barranquilla), evidencia que el uso 
principal permitido es portuario, compatible con actividades comerciales e 
instituciones, pero no con la posibilidad de contar con residencias, esto significa la 
incompatibilidad que se tiene en la actualidad en este sector y la atención que se 
debe prestar para garantizar que las necesidades insatisfechas evidenciadas en 
los gráficos 11 y 12 correspondientes a cobertura de servicios públicos y 
materiales de construcción de las viviendas se satisfagan. Por todo esto, se refleja 
que en actualidad existe una brecha entre la realidad social de las comunidades 
de Villanueva y la Bendición de Dios y la normatividad que se intenta sobreponer 
sobre un asentamiento de más de 40 años pero que por algunas intenciones se 
sigue intentando destinar estos suelos únicamente a actividades portuarias o 
proyectos que alejan a están comunidades de la posibilidad de seguir allí. 

El componente Ecología, se analizó desde la múltiple selección de factores que 
inciden en la afectación del ambiente y la salud de sus habitantes. 
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- Indicador: Nivel de afectación de la salud física por impactos ambientales:  
 

Gráfico 17. ¿Hay cerca de la vivienda algunas de las siguientes afectaciones ambientales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los encuestados identifican uno o varios focos de contaminación que 

rodean a Villanueva y La Bendición de Dios, mayormente los asociados a plagas 
88% y malos olores provenientes de los caños o porquerizas 83%, otras de ellas 
asociadas al constante tránsito de animales como cerdos o porquerizas que se 
sitúan en esta zona (72%). De igual se encuentran asociadas las afectaciones 
resultantes de las industrias contaminantes 62%, dentro de las que se manifiesta 
por los encuestados que se ven reflejadas en el aire que respiran por la 
contaminación de las plantas de procesamiento y de la actividad portuaria. 

 
Gráfico 18. ¿Su salud o la de alguno de los miembros de su vivienda se ha visto afectada por problemas 

ambientales resultantes de la actividad portuaria? 

 
 
 
 
 
 
 
 

La contaminación resultante los focos de contaminación impacta 
negativamente al 31% de los encuestados, los cuales asocian este impacto al 
causante de enfermedades y quebrantos de su salud o la de algunos de sus 
familiares. 
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0%
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Dentro de los componentes más inquietantes, se tiene la Capacidad de 
Equipamientos, el cual contempla obtener los siguientes indicadores: 
 

- Indicador: Capacidad y Oportunidad en el uso de equipamientos urbanos. 
- Indicador: Confort Urbano 

Gráfico 19. ¿Cerca de la vivienda hay zonas recreativas, zonas verdes y/o de esparcimiento? 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis de capacidad de equipamientos, estos indicadores cerraron 
en cero por ciento (0%), debido a la no presencia de estas zonas de acuerdo con 
la percepción de los encuestados. Cabe mencionar que en la observación solo se 
pudieron identificar algunos espacios recreativos improvisados creados por los 
mismos habitantes para desarrollar algunas actividades de esparcimiento, pero 
ninguno de ellos cuenta con la debida construcción y/o dotación. Debido a ello, a 
la pregunta Si su respuesta anterior fue SI, ¿Cómo considera que es el estado de 
las zonas recreativas, zonas verdes y/o de esparcimiento?, está igualmente cerró 
en 0%. 

Gráfico 20. ¿Considera que desde su vivienda se puede acceder fácilmente a?: (puede señalar varias opciones) 
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Por otra parte, los encuestados han identificado que, desde sus viviendas, 
fácilmente solo se puede acceder un 37% a Iglesias y templos religiosos; 32% a 
Centros Educativos y 30% a Centros de Salud. Se anota que en la observación se 
evidenció la presencia de un puesto de Salud y una Institución Educativa en el 
barrio, siendo estos las únicas instalaciones de servicios públicos debidamente 
identificado y con que cuentan estos habitantes, por lo cual, tenemos entonces la 
posibilidad de evaluar la capacidad de movilidad de los habitantes de Villanueva y 
Bendición de Dios por medio de transporte público con un porcentaje del 1%. 
Asimismo, se pudiera establecer el indicador de oportunidad en el uso de 
equipamientos urbanos, el cual para los datos arrojados se tiene un porcentaje 
equivalente al 0%. Dejando de manifiesto que estas comunidades no tienen ni 
gozan de estos espacios que le permitan una centralidad y satisfacción dentro de 
sus delimitaciones.  

Finalmente, para evaluar la Percepción del Desarrollo Urbano, como un 
mecanismo para entender la percepción que tienen estos habitantes frente a un 
eventual desarrollo urbanístico en esta zona, se contempla el siguiente indicador: 

- Indicador: Percepción frente al desarrollo urbano del área de estudio 
 

Gráfico 21. ¿En cuál de las siguientes propuestas de desarrollo urbano estaría interesado? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se puede observar que los encuestados en su mayoría 63% prefieren que 

se lleven a cabo programas de mejoramiento de sus actuales viviendas. Esta 
connotación tiene implícitamente una orientación que muestra la intención de 
permanecer en estos sectores, bien sea por su actividad económica o por el 
arraigo que se ha generado a través del tiempo. 
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3.2 Evaluación e interpretación de datos de la percepción de actores 
portuarios y del Distrito de Barranquilla. 

 

Desde la percepción de diferentes actores portuarios y dependencias del 
Distrito de Barranquilla, se pudo entender que siempre han inquietado las 
condiciones socioeconómicas de los habitantes de Villanueva y La Bendición de 
Dios, así como la preocupante inseguridad al transitar y la integridad que se les 
debe salvaguardar a estos pobladores. Dato importante es la coincidencia entre 
estos actores de poder evaluar la pertenencia de las viviendas y predios de estos 
asentamientos, puesto que sería el primer eslabón a partir del cual se pudiera 
tomar una decisión frente a la reubicación o no de las actuales y marginadas 
viviendas.  

Ahora bien, frente a los análisis particulares, se tienen los siguientes 
análisis, para la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe 
S.A EDUBAR: Basado en mesas de participación realizada con esta entidad, se 
pudo establecer que el barrio Villanueva, hace parte del proyecto “Recuperación 
Integral de Rondas de Caños, Arroyos y Cuerpos de Agua del Distrito de 
Barranquilla”, el cual hace parte del programa Ciudad de Agua del Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2023 “Soy Barranquilla” 

Por su parte, Barranquilla Verde, destacó los avances que se vienen 
realizando en los procesos la arborización en el corredor portuario, malecón del 
rio, caños y otras periferias de la zona ribereña. Además, manifestó que los 
impactos ambientales proveniente de las partículas del carbón que se manejan en 
estas terminales portuarias, se encuentran bajo los niveles permitidos, lo que da 
un parte de tranquila, toda vez que, según las observaciones realizadas en sitio, 
los controles que estas terminales realicen son mínimos. Esta dependencia de la 
Alcaldía de Barranquilla, manifiesta que se viene cooperando en los proyectos que 
priorizan para la recuperación ambiental no solo de esta zona de la ciudad sino 
también a lo largo y ancho de la misma. 

Asimismo, la Asociación Portuaria de Barranquilla “Asoportuaria”, a través 
de sus representantes, manifiestan que, si bien es cierto se vienen realizando los 
aportes por concepto de contraprestación portuaria que por ley están obligados a 
contribuir, a través de diferentes mecanismos como fundaciones y trabajo social 
con la comunidad, buscan mejorar cada día su responsabilidad social empresarial. 
Sin embargo, consideran que se debe seguir trabajando de manera 
mancomunada entre todas las partes interesadas para que los habitantes de las 
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retaguardias de estas terminales mejoren en el corto plazo sus condiciones tanto 
económica con el aumento de la participación de mano de obra local, así como en 
lo social con la satisfacción de necesidades básicas que requieren estos 
territorios.  

En el acercamiento con Cormagdalena, se pudo constatar que las 
terminales portuarias vienen realizando al día sus aportes de contraprestación 
portuaria, al tiempo que manifestaron que los porcentajes de estos recursos que 
va para reforestación y saneamiento básico, se invierten en la medida que se van 
dando las prioridades.  

Por otra parte, desde la alcaldía de Barranquilla, específicamente la 
Secretaría Distrital de Gestión Social, informó que, dicha dependencia no ha 
recibido aportes que pudieran ser invertidos en proyectos de desarrollo urbano 
para estos asentamientos de Villanueva y Bendición de Dios. De igual forma y 
como lo socializó la Alcaldía de Barranquilla, (2022), se inició con el programa de 
reasentamiento incluyendo las comunidades asentadas en Bendición de Dios y 
Villanueva, donde se explica entre otras los mecanismos de arriendos transitorios, 
viviendas de reposición, traslado del lugar de vivienda o pago de construcciones. 

Desde otra dependencia de la Alcaldía, como lo es La Secretaría de 
Planeación, se expuso que en la actualidad no se tienen proyecciones de 
inversiones Sociales para el barrio Villanueva, toda vez que dicho sector no cuenta 
con el proceso de regularización urbanística y legalización del asentamiento que 
estable el Ministerio de Vivienda, que permite la destinación de recursos del 
estado hacia dicho territorio. Por lo que se puede inferir que, en cierto modo, la 
conformación informal de este asentamiento ha conllevado a la tardanza en 
intervenciones urbanísticas que permitan la mitigación de la pobreza extrema con 
que se le ha catalogado (Alcaldia de Barranquilla, 2022) 

Para el aspecto económico, se destaca la intención de la Alcaldía de 
Barranquilla y los actores portuarios, sobre las oportunidades que se deben 
brindar a los habitantes, donde estos últimos tengan la prioridad laboral sobre la 
actividad portuaria. También se hace mención por parte de estos actores, que 
nada es suficiente cuando hay tanto desempleo y falta de oportunidad educativa 
para estos habitantes. 

En general, todos los actores manifestaron la preocupante que ha sido la 
poca inversión en materia de equipamientos públicos en este territorio, 
escasamente se cuenta con una pequeña institución educativa, un débil centro de 
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desarrollo integral y un puesto de salud. Para el caso de los espacios verdes y de 
esparcimiento solo se cuenta con una cancha de arena que requiere 
mantenimiento.  

Esta incidencia social que resulta al analizar la evaluación de diversos 
factores tocados en entrevistas y trabajo de campo, es la pieza fundamental para 
la presentación de propuesta de desarrollo urbano objeto de esta investigación.  

CAPITULO 4: PROPUESTAS DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA DE 
ESTUDIO 

4.1 Preámbulo a la propuesta de intervención urbanística de la zona de 
estudio. 

 
Con la intención de dar respuesta al objetivo específico No. 3, como un 

mecanismo factible que permita promover las transformaciones urbanas, 
inversiones sociales y componentes equitativos de desarrollo territorial sobre el 
área de estudio, se presenta una propuesta que tiene como base las experiencias 
de éxitos estudiadas, la percepción ciudadana y la visión de algunos urbanistas 
del caribe colombiano, donde esta última se anota toda vez que a través del 
tiempo algunos urbanistas han estudiado el comportamiento y la evolución del 
componente histórico y arquitectónico de Barranquilla, dejando a disposición de 
los lectores herramientas y pensamientos que ayudan a entender tanto los 
avances como los fenómenos de exclusión e inequidad que en la actualidad 
existen en la ciudad.  

 
Entre esos pensamientos, se rescata la visión de Lemus (2014), quien en 

diferentes escritos como su tesis doctoral BARRANQUILLA, MODERNIZACIÓN Y 
MOVIMIENTO MODERNO (1842-1964), resaltó el potencial en el desarrollo 
urbanístico que tuvo la ciudad en los años de 1920, época en que se emprendería 
la construcción del barrio El Prado y otros proyectos vanguardistas. Para ese 
momento ya existía urbanísticamente una línea novedosa, armónica y estructural 
con normas urbanas y procedimientos administrativos que, a pesar de haber 
estado pensada para grandes elites, era una lógica que mostraba en esencia la 
planificación general que la ciudad podía utilizar para controlar el crecimiento 
descontrolado de invasiones que en otros barrios se dieron entre los años de 1922 
a 1944. Adicionalmente, el inicio de la aplicación de las mencionadas normas y 
procedimientos en las primeras décadas del siglo XX, ayudaban con la restricción 
de conductas inapropiadas en la urbanización, mejoraban la ética y los valores 
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ciudadanos para que hubiera una sana convivencia, pero lastimosamente esto 
poco se implementó. 

 
La anterior esencia de pensamiento de integración de espacios e 

interacción de diferentes sectores como el histórico, arquitectónico, económico, 
cultural, ambiental y social que según Lemus (2014), se deben rescatar pensando 
en el futuro de la urbanización en Colombia y sobre todo para el rescate de los 
espacios más deteriorados en la ciudad de Barranquilla, es parte de la intención 
propuesta en esta investigación, ya que siempre se pensó en las personas que 
habitan la zona de estudio, principalmente evitando un desplazamiento o salida 
abrupta de sus dinámicas y sustento diario.  

4.1.1 Orientación de la propuesta a partir de las estrategias de éxitos 
identificadas. 

De acuerdo con las estrategias de éxitos estudiadas, se pudo identificar que 
en su mayoría la recuperación de espacios deteriorados alrededor de terminales 
portuarias se ha encaminado a la disposición de zonas verdes, esparcimiento y 
equipamientos públicos, guardando siempre un enfoque turístico donde las 
familias y sus viviendas sean integradas y puedan desarrollar actividades que 
escasean actualmente en sus inmediaciones.  

La propuesta a partir de las estrategias de éxito para el sector de Bendición 
de Dios, es destinar todo el espacio a zonas verdes y de esparcimiento público, 
respaldado en dos factores; 1). En otras ciudades puerto se han destinado 
grandes terrenos para la protección ambiental a través de estrategia de 
reforestación y 2). La integración que se puede aprovechar con el desarrollo que 
actualmente se viene adelantando a lo largo del malecón del Rio, el cual tiene 
punto de intercepción a un (1) kilómetro de este asentamiento. Adicionalmente el 
acceso desde la parte sur de la ciudad al mencionado malecón se realiza por el 
denominado corredor portuario que de igual forma es el acceso principal de 
Bendición de Dios.  

Es importante mencionar que las personas que actualmente se encuentran 
en Bendición de Dios serán trasladadas a escasos metros de ese asentamiento, 
lugar donde se desarrollaría un complejo habitacional digno, inclusivo, seguro y 
que se integra estratégicamente con los espacios de esparcimiento propuestos en 
la presente investigación. 
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Para el sector poblado de Villanueva, las intervenciones basadas en las 
estrategias de éxito, se enfocan en el desarrollo de zonas de esparcimiento, áreas 
turísticas, adecuación de sus condiciones al transitar y la posibilidad de contar con 
mejores condiciones de saneamiento básico, lo anterior, apoyado en que esta 
parte del sector cuenta con un caño estratégico donde se propone la construcción 
de un sendero peatonal tipo malecón; a orillas de caño arriba se llevaría a cabo  
este prototipo que se ha implementado en ciudades como Guayaquil-Ecuador y 
Puerto Madero-Argentina. Además, esto conlleva a que las personas que hoy se 
encuentran en riesgo por ubicarse dentro de la ronda hídrica de caño arriba sean 
trasladadas a los espacios que se adecuan con nuevas viviendas dentro del 
mismo barrio. 

4.1.2  Orientación de la propuesta desde la percepción ciudadana. 
 

Fuente: Resultado de trabajo de campo (encuestas) 
Desde la percepción ciudadana de los habitantes de Villanueva y Bendición 

de Dios, se tienen distintas intenciones, de una parte (Villanueva) prefieren 
permanecer en su sector y recibir un mejoramiento de sus actuales viviendas, 
mientras que la otra (Bendición de Dios) se inclina por su reubicación y una 
atención perentoria que les permita salir de las condiciones inhumanas en que se 
evidencia y manifiestan encontrarse sus pobladores, ya que desde donde se tiene 
registro las personas en este sector habitan por algo más de 15 años, viviendo 
bajo lo poco que han podido construir para refugiarse, además sufren de la latente 
inseguridad en que se ha convertido este lugar.  

 
Es relevante mencionar que el asentamiento de Bendición de Dios en gran 

parte lo ocupan personas que fueron desalojadas de los sectores que se 
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Gráfico 22. Resultados desagregados de la consulta ¿En cuál de las siguientes propuestas de desarrollo urbano estaría 
interesado? 
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denominaban Las Colmenas y La Loma, Lotes que son un reflejo del proceso de 
gentrificación que vivieron sus habitantes y donde hoy se han llevado a cabo obras 
como la construcción del Avenida del Rio, ampliación de la carrera 46 y el 
parqueadero de autobuses de Transmetro14. Si bien es cierto que muchas de 
estas personas fueron reubicadas en los municipios de Galapa-Atlántico y 
Malambo-Atlántico, como se manifestó por el Distrito en el diario Zona Cero 
(2020), también es cierto que como se evidenció en el trabajo de campo, aquí 
existía una cultura y un arraigo de personas trabajadoras que llevaban unos 30 
años viviendo y desarrollado actividades comerciales relacionadas con la venta de 
pescados y mariscos, a quienes no les fue posible asentarse cerca del mercado 
bajo un techo digno que les permitiera seguir con sus quehaceres diarios o se 
integraran con el desarrollo que se viene adelantando en esta parte de la ciudad.   

 
Para el caso de Villanueva, sus habitantes urgen la presencia del Distrito, 

no solo en lo que respecta a sus viviendas, sino también en todos los 
componentes de desarrollo urbano como lo son algunos equipamientos que deben 
estar prestos para el servicio de la comunidad. Para estos, piden que aquellas 
instalaciones como institución educativa y el puesto de salud, sean mejorados, 
siendo esta la lucha de muchos de sus lideres e integrantes de la Junta de Acción 
Comunal, quienes según lo expuesto en El Heraldo (2017), “Desde las Juntas de 
Acción Comunal hemos buscado soluciones a la problemática, pero no somos 
escuchados” 

 
Parte de esta población ha manifestado su intención de permanecer en sus 

actuales viviendas, la cuales requieren mantenimiento o reparaciones, pero en su 
mayoría se encuentran en aceptables condiciones y muchas de ellas cuentan con 
conexión a servicios públicos como energía eléctrica y gas natural 

4.2 Desarrollo de la propuesta 
 

Basado en las generalidades de las estrategias de éxitos, la percepción 
ciudadana y la visión urbanista, se presenta a continuación la propuesta general 
de la presente investigación. 

 
14 Sistema Integrado de Transporte Masivo del Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla y su Área 
Metropolitana 
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Partiendo de la planta existente de la zona de estudio ubicada en Villanueva 
y el asentamiento Bendición de Dios, se resalta la ubicación de las actuales 
terminales portuarias, vías y algunos equipamientos existentes: 

Figura 13. Planta Existente de la zona de estudio 

 
Fuente: Imagen Propia del Autor (Nota: para mayor detalle consultar anexo Plano 1- PLANTA EXISTENTE) 
 
Como Intervenciones generales, se presentan cuatro (4) líneas o eslabones 

que comprenden la propuesta a saber:  
1.  Reforestación y espacios verdes en el sector Bendición de Dios.  
2. Desarrollo de viviendas y la construcción de una cancha múltiple.  
3. La construcción de un sendero peatonal tipo malecón a la orilla del caño 

arriba.  
4. La construcción de vías y sistema de alcantarillado. 
 
Este modelo propuesto sigue la línea de una renovación urbana, donde se 

busca integrar a estas comunidades con la ciudad y sobre todo brindarles a los 
entes gubernamentales un apoyo desde el punto de vista urbanista y de desarrollo 
territorial para mitigar entre otras las problemáticas sociales de esta zona de la 
ciudad. 
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Para la propuesta de desarrollo de viviendas, se establecieron unos 
espacios ubicados entre la calle 3 y calle 5 con carrera 43, con un área de 8.90 
hectáreas, como se muestra a continuación: 

Figura 14. Área para proyectos de viviendas 

Fuente: Propia con base en Google Earth Pro (año 2021) 
Estos espacios no se encuentran habitados pero deben ser evaluado por el 

Distrito y EDUBAR, para la viabilidad de adquisición y disposición de dichos 
predios y poder adelantar la construcción y asignación de viviendas a familias en 
condiciones precarias como en el caso del total de familias que hoy viven en el 
sector de Bendición de Dios, la reubicación de aquellas familias que se sitúan a 
menos de 30metros de ancho como determinante de ronda hídrica15 del caño 
arriba y de otras viviendas que por su ubicación dentro del sector de Villanueva 
obstaculizan la circulación de algunas vías existente. 

 
En adelante, se detallan las reubicaciones propuestas: Para el 

asentamiento Bendición de Dios 547 viviendas en extrema pobreza y precariedad, 
como se muestra a continuación. 

 
15 El Decreto 2811 de 1974 en su artículo 83 establece que las rondas hídricas protectoras deben tener un aislamiento de 
un máximo de hasta treinta (30) metros, definiéndola así: “una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho” 
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Figura 15. Viviendas a Reubicar de Bendición de Dios 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (2018) 

 
Adicionalmente se tiene la proyección de reubicar 15 viviendas que se 

localizan en una de las manzanas a construir el complejo habitacional. 
Figura 16. Viviendas a Reubicar en manzana a intervenir 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (2018) 

 
Por otra parte, se tiene que, las viviendas que no cumplen con la ubicación 

minina sobre la ronda hídrica del Caño Arriba, deben ser reubicadas. En total, se 
tienen cien (100) viviendas que basado en observación en sitio, no pueden 
continuar en dicho sector por ser Suelo de Protección y Reserva catalogado en el 
POT 2012-2032. 

 
Adicionalmente, dentro del sector Villanueva, existen viviendas que 

obstaculizan el tránsito, por lo que se reubicarían nueve (9) viviendas para mejorar 
la proyección de vías que se propone en la presente investigación. Esto apoyado 
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en la posibilidad que estipuló EDUBAR, con aquellas familias que deban ser 
reubicadas y elijan hacerlo dentro del mismo barrio. 

 
Con lo anterior, se llegó a un gran total de 671 viviendas que deben ser 

reubicadas, para ellos se propone la construcciones de casas tipo: (A, B o C), 
donde la casa tipo A corresponde  una casa con características estipulada en el 
anexo técnico publicado por el Programa de Prosperidad Social, en sentido de 
comprender en promedio 65 metros cuadrados, con dos habitaciones, sala-
comedor, cocina, baño y patio, la casa tipo B corresponde a la casa tipo A con la 
diferencia que cuenta con accesorios en el baño para personas con movilidad 
reducida (Muletas o Piernas ortopédicas), y la casa tipo C corresponde a una casa 
con espacios y características definidas en baños y habitaciones para las 
personas en situación de discapacidad (Silla de Ruedas).  
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Figura 18. Tipos de viviendas (A, B y C) 

Figura 17. Planos Plantas vivienda Tipo (A, B y C) 

 
Fuente: Imagen Propia del Autor con base en Programa de Prosperidad Social (Nota: para mayor detalle 

consultar anexo Plano 7- PLANTA CASA TIPO) 
 

 

Fuente: Propia del Autor 

 
En el desarrollo de la propuesta habitacional, se pone en marcha el 

componente de inclusión, donde se estableció inicialmente un total de 15 
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viviendas especiales, de las cuales 5 viviendas para personas con movilidad 
reducida y 10 tienen su distribución de espacios y accesorios para personas en 
condición de discapacidad, ambas basadas en el Anexo 2. que dicta Lineamientos 
Técnicos para las intervenciones de mejoramiento de vivienda de la Guía 
Operativa Programa Para el Mejoramiento de Vivienda del Departamento 
Administrativo Para la Prosperidad Social (2018). Es importante mencionar que la 
cantidad de viviendas de inclusión pueden varias de acuerdo con censos que se 
hagan para la fecha en que se desarrolle la presente propuesta. 

 
Para este desarrollo de nuevas viviendas y sus complementarios, se 

plantea un sistema de conexión hidrosanitaria y red domiciliaria, cuyo modelo se 
detalla a continuación: 

Figura 19. Detalle de conexión Sanitaria 

 
Fuente: Imagen Propia del Autor (Nota: para mayor detalle consultar anexo Plano 6- DETALLES DE 

CONEXIÓN SANITARIA) 

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de desarrollar la conexión al 
sistema de alcantarillado, teniendo en cuenta que en la actualidad existe una red 
en la vía principal que llega a la terminal portuaria Bitco, la cual permitiría 
presentar una propuesta integral de redes domiciliarias para nuevas viviendas y 
para aquella existentes que lo requieran. 
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Figura 20. Sistema de conexión Sanitaria general 

 
Fuente: Imagen Propia del Autor (Nota: para mayor detalle consultar anexo Plano 5- PLANTA SANITARIA) 

Habiendo expuesto a nivel general la propuesta de renovación urbana, se 
muestra a continuación el plano de zonificación de las áreas para el desarrollo 
urbanístico que busca mitigar los factores que hoy inciden en inequidad y 
abandono de estos territorios. 
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Figura 21. Propuesta de Zonificación 

Fuente: Imagen Propia del Autor (Nota: para mayor detalle consultar anexo Plano 2- PLANTA ZONIFICACIÓN) 

De acuerdo con la zonificación ilustrada y como se había mencionado 
anteriormente, el sector de Bendición de Dios será destinado a espacios de zonas 
verdes tipo bosque en un área de 8.4 hectáreas, con el objetivo de controlar los 
niveles de contaminación por partículas del carbón y la recirculación del aire.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia del Autor 

Figura 22. Vista de Zona Verde Tipo Bosque 
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Figura 23. Propuesta Vial 

 
Fuente: Imagen Propia del Autor (Nota: para mayor detalle consultar anexo Plano 3- PLANTA GENERAL 

VÍAS DE INTERVENCIÓN) 

Conjuntamente, se tiene la propuesta de mejoramiento de vías a fin de 
brindar tanto a los usuarios de la actividad portuaria como a los habitantes de todo 
el barrio Villanueva una movilidad accesible y disponible, teniendo en cuenta que 
en la actualidad solo se cuenta con la pavimentación de la vía principal que 
conduce a la terminal portuaria Bitco. Esta intención de propuesta vehicular, se 
presenta, toda vez que la sola pavimentación de la vía principal de acceso al 
interior del barrio, obedece únicamente a las necesidades del puerto para ingreso 
y salida de vehículos de carga y no para satisfacer las necesidades de movilidad 
de la comunidad en general.   

 
Como Incorporación del mejoramiento habitacional y de equipamientos, se 

presenta la siguiente propuesta: 
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Figura 24. Propuesta de equipamientos 

 
Fuente: Imagen Propia del Autor (Nota: para mayor detalle consultar anexo Plano 4- PLANTA 

PROPUESTA) 

Para equipamientos públicos, se tienen el mejoramiento de algunos 
existentes, los cuales, a pesar de no tener una estructura adecuada, en la 
actualidad se usan por los habitantes para desarrollar actividades recreativas y de 
esparcimiento. Para el caso de los nuevos equipamientos, la propuesta se enfoca 
en la posibilidad de brindar espacios como parques y canchas que propendan por 
la calidad de vida principalmente de los niños, jóvenes y adolescentes, quienes 
son el futuro de este sector y que merecen mejores condiciones para su 
crecimiento.  

 
Lo anterior teniendo en cuenta que el Distrito de Barranquilla en el corto 

plazo no contempla ni en su POT 2012-2032 ni en el Plan de Inversiones en 
Infraestructura del Documento Técnico Preliminar para planificación 
socioeconómica de los proyectos de infraestructura en la ciudad de Barranquilla 
(2020-2023), proyectos emblemáticos o intervenciones dentro de este 
asentamiento, el cual se encuentra ubicado en la zona 2 del mencionado plan 
(Alcaldia de Barranquilla, 2022), esta información se pudo corroborar en mesas de 
trabajo desarrolladas con la Secretaría de Planeación del Distrito de Barranquilla, 
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donde solo se pudo confirmar que se inició con el proceso de regularización de los 
asentamientos de Villanueva y Bendición de Dios por parte de EDUBAR. 

 
A continuación, se muestra la propuesta de un parque público con cancha 

deportiva y zona de gimnasio saludable, el cual se sitúa en el nuevo complejo 
habitacional, más exactamente a un costado de las viviendas para personas en 
situación de discapacidad. 

 
 

 
Fuente: Propia del Autor 

 
De igual forma se contempló la recuperación de la cancha de arena existe 

ubicada en la vía principal (Carrera 42), la cual utilizan los habitantes para realizar 
diferentes actividades de esparcimiento, esta cancha se ubica en suelo de 
espacios públicos que el Distrito ha contemplado en su POT 2012-2032.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 

Figura 25. Propuesta Parque y Cancha Nueva 

Figura 26. Propuesta Mejoramiento de cancha en arena 
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Por último, tenemos el espacio a recuperar a la orilla del Caño Arriba 
ubicado sobre la carrera 41 en la parte sur del barrio Villanueva, el cual 
comprende la construcción de un sendero peatonal tipo malecón con un área de 
8393,9 m2, a fin de entregar a la comunidad un sitio que se alinea con los 
diferentes proyectos que se desarrollan a orillas del rio y caños de la ciudad. Es 
importante mencionar que dentro de los proyectos sobre los caños que adelanta el 
Distrito de Barranquilla, no se incluye hasta el momento este sector.  

 
Figura 27. Propuesta Sendero Peatonal Tipo Malecón 

 
Fuente: Propia del Autor 

4.3 Mecanismos de Gestión e Instrumentos de Ejecución 
Para la puesta en marcha de la presente propuesta, se plantea desarrollar 

mediante el instrumento de unidades de actuación urbanística con áreas temáticas 
específicas, incorporándose al plan parcial de renovación urbana que se estipula 
según el POT (2012-2032) en la operación de desarrollo de la ribera del rio 
magdalena para la subzona Barranquillita, La Loma y Barlovento, el cual es el 
instrumento de escala intermedia con el que se planificó el ordenamiento de esta 
zona de la ciudad. Dichas actuaciones estarán enmarcadas en los elementos 
estructurales para el modelo de ordenamiento del plan parcial en sus sistemas de 
vivienda, ambiental, servicios públicos, social y movilidad. De igual forma los usos 
del suelo se cambiarán dentro de los plazos y lineamientos establecidos en el 
mismo documento POT, para que haya compatibilidad con el desarrollo planteado. 
Ahora bien, dentro de las Unidades de Actuación Urbanísticas (UAU), tenemos: 
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✓ Unidades de Actuación Urbanística (UAU) Reforestación y espacios verdes en 
el sector Bendición de Dios.  

✓ Unidades de Actuación Urbanística (UAU) Complejo habitacional de viviendas 
de interés prioritario Bendición de Dios.  

✓ Unidades de Actuación Urbanística (UAU) Sendero peatonal tipo malecón a la 
orilla del caño arriba.  

 
Con respecto al reparto equitativo de cargas, se tendrán las obras de 

urbanismo para vías según lo trazado en los anexos de esta investigación. 
Además, la cancha múltiple y parque en el complejo habitacional de Bendición de 
Dios. 

 
Cabe resaltar que a cargo de la empresa Triple AAA, estarán las inversiones 

para redes de Acueducto y Alcantarillado. 

4.4 Presupuesto y Mecanismo de Financiación. 
Como presupuesto estimado se tiene lo siguiente: 

Tabla 3. Valor Estimado Del Proyecto 

Ítem Propuesta Área aprox. a 
intervenir 

Unidad de 
medida Valor Estimado 

1 Construcción Proyecto de viviendas 671,00 UN $ 30.552.270.207,50 

2 Construcción Parque y Cancha múltiple 2.470,00 M2 $ 534.324.454,30 

3 
Construcción Sendero Peatonal tipo Malecón y 
Ciclovía 8.393,90 M2 $ 2.246.873.276,27 

4 Construcción de Zona Verde Tipo Bosque 84.000,00 M2 $ 1.614.235.980,00 

5 Sistema de Conexión Hidrosanitaria y Red Domiciliaria 16.116,80 ML $ 4.372.257.208,59 

6 Sistema vía y pavimentación  46.275,90 M2 $ 16.642.297.213,56 

7 Adecuación Cancha Arena 4.168,48 M2 $ 179.270.609,63 

TOTAL, ESTIMADO   $ 56.141.528.949,85 
Fuente: Propia del Autor con base es Programa de Prosperidad Social, Alcaldía de Barranquilla 

 
Como primera instancia se plantea una financiación proveniente del 

recaudo por concepto de contraprestación portuaria, teniendo en cuenta que en el 
Artículo 1° de la Ley 1557 de 2012, se estableció que “(…) el 40% se destinará a 
los municipios o distritos destinados a reforestación y saneamiento básico (…)”.  

 
Ahora bien, se trae a colación que, en la actualidad según los escenarios 

pronosticados por el Distrito de Barranquilla, los ingresos anuales por 
contraprestación portuaria ascienden a $12 mil millones de pesos, estas cifras se 
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certifican con los datos entregados por la Alcaldía a través de las participaciones 
que realizó el autor durante las exploraciones sobre los usos y manejo que se le 
están dando a estos recursos. Además, fue posible constatar estas cifras con la 
información señalada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 – 2031 Distrito de 
Barranquilla.  

 
También se resalta que en la actualidad y según datos del Distrito en el 

Anexo 3 Vigencias Futuras 2022-2031, el ingreso por concepto de 
contraprestación portuaria se encuentra pignorado hasta el año 2030, por lo cual 
hasta dicho año se pudiera poner en marcha un compromiso presupuestal para la 
financiación de este proyecto. No obstante, dentro de los escenarios alternativos 
para la financiación de este desarrollo urbanístico, se plantea lo siguiente: 

 
• Presupuesto Distrital: Basado en la responsabilidad social que el 

gobierno, particularmente el Distrito de Barranquilla debe tener con estos 
asentamientos que se encuentran rezagados, olvidados y que se sitúan en 
un suelo mayormente de uso portuario, se pudiera realizar una financiación 
con recursos propios y/o recursos que la alcaldía tenga la intención de 
gestionar, toda vez que en el corto plazo no se está planteando ningún tipo 
de inversión mediante el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 “Soy 
Barranquilla”, ni a largo con el POT 2012-2032. Además, se debe entender 
que el Gobierno debe propender por las condiciones sociales y económicas 
de toda su comunidad indistintamente de su ubicación o escasez de 
regularización. 

 
Para el caso del Distrito, también se propone un modelo de 

financiación basado en la posibilidad de una intervención por etapas como 
las descritas en este documento o de acuerdo con las disposiciones y 
proyecciones de la administración de turno. 

 
• De orden Nacional: A través del Programa de mejoramiento de vivienda 

del Ministerio de Vivienda, mediante el cual con recursos del mismo 
Ministerio se pudieran financiar los accesos al derecho que tiene toda la 
población colombiana de una vivienda digna y sus áreas de esparcimiento. 
 

• De orden Nacional: Con el programa de Conexiones Intradomiciliarias del 
Ministerio de Vivienda, se pudiera normalizar el acceso real a acueducto y 
alcantarillado, incluyendo el mejoramiento y/o construcción de zonas de 
servicios funcionales y habitacionales propuestos en esta investigación. 
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Como se mencionó al principio, se resalta como propuesta marco de 

mediano plazo realizar una especificación y/o modificación sobre el porcentaje fijo 
que los asentamientos en las zonas de influencia a las instalaciones portuarias 
deben recibir en materia de inversión social, donde exista una relación entre el 
puerto y la ciudad de Barranquilla. 

 
Al respecto, es pertinente traer a colación, la ley 1 de 1991 a través de la cual se 
expidió el Estatuto de Puertos Marítimos que reguló la creación, el mantenimiento 
y el funcionamiento continúo y eficiente de los puertos. 
 
En el mismo sentido, la ley 856 de 2003 que modificó el artículo 7 de la ley 1 de 
1991, establece entre otras cosas lo siguiente: 
 

(…) Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso 
público las recibirá la Nación a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien haga 
sus veces, incorporándose a los ingresos propios de dicha entidad, y a los municipios o 
distritos donde opere el puerto. La proporción será: De un ochenta por ciento (80%) a la 
entidad Nacional, y un veinte por ciento (20%) a los municipios o distritos, destinados a 
inversión social (negrilla y cursiva fuera del texto). Las contraprestaciones por el uso 
de la infraestructura las recibirá en su totalidad el Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien 
haga sus veces (…) 

 
De acuerdo con el anterior marco normativo, se infiere que el Gobierno 

Nacional implementó dentro de sus políticas públicas, que un componente de los 
recursos recaudados a manera de contraprestación portuaria a favor de los 
municipios y Distritos, sean destinados a inversión social, en concordancia con la 
Constitución Política de Colombia, lo cual ayuda de manera general a superar la 
brecha de pobreza y necesidades insatisfechas que esta comunidades en la zona 
de influencia a las terminales portuarias tienen. 
 
Por lo anterior, se describen los siguientes antecedentes. 
 

El Congreso de la República a través de la ley 1242 de 2008 creó el Código 
Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras 
disposiciones, el cual reguló en el PARÁGRAFO 3 del artículo 64 de la citada ley 
lo siguiente: 

 
“En los últimos treinta kilómetros del río Magdalena el 60% de la contraprestación 
por zona de uso público e infraestructura la recibirá la Corporación Autónoma 
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Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, o quien haga sus 
veces, quien tendrá a cargo las obras de encauzamiento y mantenimiento en el 
canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla; el restante 40% se destinará a 
los municipios o distritos destinados a reforestación y saneamiento básico. Para 
inversión en las vías de acceso terrestre a la zona portuaria de Barranquilla, 
Cormagdalena, coordinará con el Invías los recursos que aportará para tal fin de la 
contraprestación recibida. 
 
Las contraprestaciones que el Invías tenga comprometidas en futuras vigencias 
hasta la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán siendo recibidas por 
dicha entidad hasta su ejecución. 
 
La contraprestación por zonas de uso público e infraestructuras ubicadas en el 
resto del río Magdalena como en sus conexiones fluviales de su competencia la 
recibirá en su totalidad Cormagdalena.” 

 
Posteriormente, el artículo 1 de la Ley 1557 de 2012 modificó el texto del 

parágrafo 3 del artículo 64 de la Ley 1242 de 2008 así: 
 

“En los últimos treinta kilómetros del río Magdalena el 60% de la contraprestación 
por zona de uso público e infraestructura la recibirá la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), o quien haga sus 
veces, quien tendrá a cargo las obras de encauzamiento y mantenimiento en el 
canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla; el restante 40% se destinará a 
los municipios o distritos destinados a reforestación y saneamiento básico. Para 
inversión en las vías de acceso terrestre a la zona portuaria de Barranquilla, 
Cormagdalena coordinará con el Invías los recursos que aportará para tal fin, de la 
contraprestación recibida. 
 
Las contraprestaciones que el Invías tenga comprometidas en futuras vigencias 
hasta la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán siendo recibidas por 
dicha entidad hasta su ejecución. 
 
En todo caso, el Instituto Nacional de Vías (Invías) o quien haga sus veces y las 
entidades del orden nacional y territorial, del nivel central y descentralizado podrán, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998, aunar esfuerzos 
presupuestales, técnicos, físicos para adelantar obras de encauzamiento y 
mantenimiento de los últimos 30 kilómetros del río Magdalena, bajo la coordinación 
del Ministerio de Transporte. 
 
La contraprestación por zonas de uso público en infraestructuras ubicadas en el 
resto del Río Magdalena como en sus conexiones fluviales de su competencia, las 
recibirá en su totalidad Cormagdalena.” 
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Por lo cual, desde esta perspectiva, se busca modificar el artículo 1° de la 
Ley 1557 de 2012, para que los recursos pagados por los concesionarios de los 
puertos en los municipios o Distritos, sean destinados también a inversión social 
para el beneficio integral de la comunidad que se encuentra asentada alrededor de 
donde estos funcionan. Esto en consonancia con el artículo 1° de la Constitución 
Política que indica que Colombia es un Estado social de derecho la cual se afinca 
en la prevalencia del interés general, y en el artículo 2° de la Constitución que 
señala los fines esenciales del Estado para la promoción de la prosperidad 
general. 

Aterrizando el contexto y como se justificó al inicio, según (Antequera (2004); 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2003)), a través del tiempo 
en las áreas metropolitanas o periferias de una ciudad como las inmediaciones a 
las zonas portuarias, se dieron asentamientos informales de barrios con 
deficiencia en sus condiciones de habitabilidad y servicios públicos de mucha 
preocupación. El anterior, es el caso particular de nuestra zona de estudio, donde 
una comunidad que, a pesar de haberse conformado sin una planificación 
urbanística, se ha visto afectada por los impactos de la actividad portuaria. Cabe 
resaltar que aun cuando se han hecho inversiones como el corredor portuario que 
mejoró el acceso al barrio y la percepción de la seguridad ciudadana, así como la 
reciente recuperación de los caños como lo ha manifestado la Alcaldía de 
Barranquilla (2022), donde afirma que “A la fecha se ha dragado 4.8 kilómetros en 
Las Compañías, Los Tramposos, Mercado y C, lo que significa un 85% de 
avance”, esta zona sigue teniendo carencia en su regularización y no es clara la 
intención del mejoramiento de las condiciones de los habitantes. 

Aquí, se hace hincapié en que, si bien se recaudan impuestos y otros recursos 
que son pagados por las terminales portuarias que operan a su alrededor, no 
existe una relación costo – beneficio a favor de estas comunidades que se 
sumergen en la pobreza y la mala calidad de vida.  

Para mejorar estos aspectos, se requiere que los recursos pagados por las 
sociedades portuarias a los municipios o Distritos, tengan una especificación 
destinada a la inversión social de las comunidades en su área de influencia 
directa. 

 
Por lo tanto, proponemos: 

 



101 
 

 

“En los últimos treinta kilómetros del río Magdalena el 60% de la contraprestación 
por zona de uso público e infraestructura la recibirá la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), o quien haga sus 
veces, quien tendrá a cargo las obras de encauzamiento y mantenimiento en el 
canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla; el restante 40% se destinará a 
los municipios o distritos destinados a reforestación, saneamiento básico e 

inversión social, Cormagdalena coordinará con el Invías los recursos que 
aportará para tal fin de la contraprestación recibida. 
 
Para el componente de inversión social es de obligatorio cumplimiento 

destinar un porcentaje del 40% del valor de la contraprestación que reciban 

los municipios o Distritos para destinar a obras en las áreas de influencia 

directa de las zonas portuarias. 

 
Las contraprestaciones que el Invías tenga comprometidas en futuras vigencias 
hasta la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán siendo recibidas por 
dicha entidad hasta su ejecución. 
 
En todo caso, el Instituto Nacional de Vías (Invías) o quien haga sus veces y las 
entidades del orden nacional y territorial, del nivel central y descentralizado podrán, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998, aunar esfuerzos 
presupuestales, técnicos, físicos para adelantar obras de encauzamiento y 
mantenimiento de los últimos 30 kilómetros del río Magdalena, bajo la coordinación 
del Ministerio de Transporte. 
 
La contraprestación por zonas de uso público en infraestructuras ubicadas en el 
resto del Río Magdalena como en sus conexiones fluviales de su competencia, las 
recibirá en su totalidad Cormagdalena.” 

 
Por otra parte, se tiene que el modelo de financiación, se puede basar en el 

uso que el Distrito de Barranquilla ha manejado anteriormente con la 
contraprestación portuaria, en sentido de comprometer a vigencias futuras la 
destinación del nuevo porcentaje asignado al componente de inversión social que 
se propone en la modificación del artículo 1° de la Ley 1557 de 2012.  

 
La financiación y ejecución del proyecto urbanístico aquí propuesto se 

puede llevar de forma paulatina, con una propuesta de desarrollo en cinco (5) 
etapas, como se muestran a continuación. 
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Tabla 4. Etapas de ejecución 

 
Fuente: Propia (2021) 

Es importante resaltar que las adecuaciones e inversiones de algunos 
componentes como el sistema de alcantarillado estarán a cargo del Distrito, así 
como las instalaciones de redes de servicios públicos pudieran estar a cargo de 
las empresas con esa función, con esto se estima que el planteamiento se puede 
desarrollar en 5 años de acuerdo con las disposiciones en los planes de gobierno 
de los mandatarios de turno. 

 
4.5 Participación del sector portuario y Distrito de Barranquilla. 

 

A través de diferentes mecanismos los actores portuarios y el Distrito de 
Barranquilla vienen desplegando diversos programas de urbanismo, ejemplo de 
ello es la construcción del malecón Avenida del Río y el Corredor Portuario, los 
cuales se convierten en las apuestas más relevantes de estos entes, el cual ha 
quedado plasmado en diferentes documentos como el POT vigencia 2012-2032 y 
el plan de gobierno de la vigencia 2020-2023. Sin embargo, se ha mencionado por 
estos actores que el aporte no es suficiente cuando a la vista se puede observar la 
marginalidad y la carencia de saneamiento básico que tienen los pobladores que 
se sitúan en un suelo destinado a actividad portuaria y que su no regulación de 
asentamiento limita los aportes económicos que el gobierno puede disponer. 
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Por parte de la Alcaldía de Barranquilla (2013), se han evidenciado algunos 
aportes en materia de equipamiento públicos, tal es el caso de la construcción de 
la Institución Distrital Villanueva, edificada en el año de 1993 y donde muchos 
niños y jóvenes del sector asisten para recibir parte de su educación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google (31-08-2021) 
 

Otro de los equipamientos existente es el puesto de Salud de Villanueva, el 
cual, si bien es una infraestructura reciente, requiere de mantenimiento por parte 
de la autoridad encargada. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Google Street View (31-08-2021) 
Con lo anterior se puede evidenciar que es escasa y frágil la inversión que 

se viene desarrollando en este barrio por el Distrito, de hecho, en trabajo de 

Figura 28. Institución Educativa existente 

Figura 29. Puesto de Salud Existente 
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campo se manifestó por parte de los habitantes que fue una lucha constante poder 
contar con estos dos equipamientos y recibir un servicio de óptimas condiciones. 

Dentro de las obligaciones y responsabilidad social empresarial a la que se 
compromete el actor portuario de Bitco, está la de brindar a la comunidad apoyo 
en materia de Desarrollo Comunitario, Emprendimiento y Cooperación, las cuales 
realizan a través de La Fundación Puerto de Barranquilla “Fundaport”, entidad 
encomendada para la ejecución de proyectos de gestión social del Grupo 
Empresarial Puerto de Barranquilla, del cual hace parte la sociedad Barranquilla 
International Terminal Company S.A (Bitco). con dicha Fundación, se tiene el 
desarrollo de escuelas de emprendimiento, cocinas alegres, huertas caseras en el 
barrio Villanueva donde “Fundaport” cuenta con sede propia y adelanta 
actividades derivadas del convenio activo con Fundación Nu3. Todo esto se pudo 
constatar basado en los acercamientos realizados con esta terminal. 

Por su parte Riverport, adelanta diferentes actividades basadas en: 
donaciones de regalos a los niños del barrio la Bendición de Dios y Villanueva, 
entrega de kit escolares a niños de la escuela “Jardín de los niños”, entrega de kit 
de Bioseguridad, Donación de fumigadoras para labores agrícolas, Donación de 
uniformes de futbol – incentivo para generar actividades de recreación en el barrio, 
ayudas alimentarias con mercados de productos de la canasta básica familiar a 
más de 900 familias del barrio la Bendición de Dios. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Riverport 

Figura 30. Registro Fotográfico Gestión Social Riverport 
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Como se puede observar en registro fotográfico e información allegada por 
los actores portuarios antes descritos, las gestiones que se vienen realizando son 
solo asistenciales, no se evidencia una inversión socioeconómica de gran impacto 
que coopere con el bienestar de los habitantes de la zona de influencia a la zona 
portuaria. 

4.5.1 Ventajas para el Distrito y actores portuarios con la presente 
propuesta 

Como motivación para los actores portuarios y de orden gubernamental, la 
propuesta antes descrita, les brindaría la posibilidad de continuar con la 
recuperación e integración de los sectores aledaños al rio magdalena, es decir, 
integrar la parte sur del actual malecón avenida del rio y hacer cada vez más la 
realidad de una relación ciudad y puerto. 

Con la construcción del complejo habitacional el Distrito avanza en el 
proceso de regularización de la tenencia de las actuales viviendas del barrio 
Villanueva, ya que según lo ha manifestado por EDUBAR en la publicación de la 
Alcaldía de Barranquilla (2022), este proceso apenas ha iniciado. 

Adicionalmente, con la posibilidad de crear el pulmón de 8.4 hectáreas 
dentro de la ciudad en el actual sector de Bendición de Dios, se avanza en la 
mitigación de impactos ambientales resultado de la actividad portuaria, para 
quienes esta propuesta representaría una mejor imagen corporativa de su 
responsabilidad social empresarial, al tiempo que harían parte de los actores que 
en la ciudad de Barranquilla apoyan la iniciativa de zonas verdes de gran escala. 

 El impacto ambiental, afecta a gran parte de la comunidad Barranquillera 
hasta donde las pequeñas y dañinas partículas del mineral logran llegar. Por parte 
de los actores portuarios, se manifestó que, entre otros, estas terminales cuentan 
con licencias ambientales y planes de manejo ambiental, y son responsables ante 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre daños ambientales que 
estos pudieran ocasionar. No obstante, en las observaciones en sitio y a través de 
Google Earth, se pudo evidenciar que las barreras verdes que mitigan la 
circularización de pequeñas partículas de carbón de estas dos terminales son 
mínimas y frágiles. 

Finalmente, dentro de las ventajas más relevantes y de viabilidad que se 
espera tener con un aval de la presente propuesta, se tiene la oportunidad de 
integración de estas obras urbanísticas con el actual malecón del Rio, el ya en 
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ejecución malecón sobre el caño de la Auyama y la recuperación de todo el 
sistema de caños, el corredor portuario avenido del rio, el mejoramiento y 
recuperación del centro de la ciudad y la posible renovación urbana que se viene 
finiquitando para el sector denominado La Loma. Cabe resaltar que, en gran 
medida este engranaje de actividades que se estarían desarrollando en esta área, 
implicaría de alguna forma en la consideración que se pensó con el PEC Portuario 
Barranquillita, en sentido de que se deberán ajustar algunas delimitaciones del 
PEC para que haya integridad en la relación ciudad y puerto, así como en la 
consideración las actividades que se permitirían con los nuevos usos. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Iniciar estas reflexiones nos lleva a imaginar la estrecha reciprocidad de la 
zona portuaria de Barranquilla y sus alrededores con una relación prócera e 
inmortal, tal como el Concejo Municipal en el año de 1942 adoptó estas dos 
connotaciones en el himno de Barranquilla (Alcaldía de Barranquilla, 2019). Con 
esa misma grandeza e inmortalidad se pensó que el desarrollo económico seguiría 
dinamizándose con los pobladores para saltar a una ciudad con procesos de 
modernización urbana; pero ¿Que pasó realmente con el desarrollo urbano 
durante finales del siglo XX? o ¿Fue que a los gobernantes de turno esto les fue 
irrelevante?, lo cierto es que en la actualidad son evidentes los efectos del 
deterioro tanto en los centros como en algunas periferias de la ciudad, lo que 
viene obligando a los entes gubernamentales tomar las riendas de la 
administración para intentar un rescate de la prócera que fue y debe seguir siendo 
la ciudad de Barranquilla. 

En la actualidad es difícil encontrar un escrito relacionado con Barranquilla 
que no resalte la importancia de su ubicación geográfica y lo estratégico que ha 
sido contar con mar y rio para unir al país desde el centro hasta el caribe, pero 
también ha sido notable percibir que esta ventaja ya no es competitiva frente a 
otras ciudades como las que se ubican en el pacífico colombiano, y que la relación 
ciudad y puerto poco a poco se abolla como va a parar la sedimentación a lo 
profundo del rio grande de la magdalena en bocas de cenizas.  

Considerando la línea investigativa de ciudad y su territorio, que dio pie a 
esta exploración y que inició con una inquietud particular cuando se observaba 
extrañamente los fenómenos que sucedían en casi todas las retaguardias de las 
terminales portuarias en el país, se pensó en realizar una revisión de la 
problemática que estaba generando el fenómeno de una aparente exclusión y 
abandono, fue así como se presentó el objetivo de evaluar qué factores sociales, 
económicos y ambientales incidían en la inequidad del desarrollo urbano 
particularmente en la zona portuaria de Barranquilla, una vez materializada la idea 
se procedió con la revisión literaria que sirvió de orientación para entender un 
poco el comportamiento en la historia de esos asentamientos y se emprendió un 
viaje que desembocó con la realización de un trabajo de campo con procesos de 
tertulias y recorridos por el Barrio Villanueva y el sector de Bendición de Dios, los 
cuales se encuentran ubicados en el corazón del sistemas de caños y a orillas del 
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rio Magdalena lugares donde se daban las dinámicas más relevantes del auge del 
transporte multimodal de la ciudad, con una interacción de ferrocarril, navegación 
fluvial y marítima que elevaban al punto más alto del desarrollo económico y 
urbano  de Barranquilla. Estos sectores cerca de donde hoy yacen terminales 
portuarias, requieren intervenciones urgentes, como la presente propuesta, la cual 
a modo general se torna viable por su compatibilidad y simetría con los casos de 
estudio de diversas estrategias de desarrollo urbano que a nivel nacional e 
internacional se han realizado. 

A través de algunas encuestas y entrevistas, se obtuvieron diferentes datos 
que permitieron confirmar la estrecha relación que a lo largo de la historia ha 
existido entre los puertos y las ciudades, donde ambas se apalancan para 
desarrollar las actividades económicas, sociales y culturales de sus territorios. El 
trabajo de campo permitió confirmar que no hay articulación entre la planificación 
para el uso del suelo y las actividades que particularmente en Villanueva y 
Bendición de Dios se desarrollan. Se observa qué, a pesar de estar estos 
asentamientos sobre un suelo con uso destinado a actividades portuaria, aquí 
existen dentro de los hogares encuetados treinta y tres viviendas que no cuentan 
con certificados de propiedad y sus servicios públicos básicos no se satisfacen a 
cabalidad. 

Consecuencia de la evaluación de los factores sociales, económicos y 
ambientales en el barrio Villanueva incluyendo el asentamiento denominado 
Bendición de Dios, se determina que existen diversos componentes que inciden 
en la inequidad de desarrollo urbano del entorno de la zona portuaria 
Barranquillita, donde habita una población que vive en exclusión y extrema 
pobreza, y es que solo basta con realizar una observación sobre sus 
delimitaciones para entender que aunque existiera una política pública que 
exigiera mayor control social o una contundente responsabilidad social 
empresarial de parte de los actores portuario, aquí lo que se puede apreciar son 
miles de familias que se las han arreglado para sobrevivir mientras que por parte 
de la institucionalidad se realizan acciones e inversiones para salvaguardar tanto a 
los pobladores como el ecosistema que los rodea. 

 
A continuación, se presentan análisis del trabajo de campo, de la revisión 

de literaturas y otras reflexiones urbanísticas:   
 
Desde la viabilidad del proyecto: La presente propuesta es la respuesta a 

las voces que no han sido escuchadas, a lo deseable que se torna inalcanzable, a 
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la lucha de un sueño por lograr y a la armonía del desarrollo urbano que se puede 
brindar con intención política. Esto es un resumen de la notable viabilidad que 
urbanísticamente se le puede proponer a un territorio apartado y olvidado que día 
a día sufre estragos y se achicharra, tal como sucedió el 27 de mayo de 2022, 
según lo publicado por El Espectador (2022), “Un voraz incendio consumió por lo 
menos 29 viviendas de una manzana en el barrio la Bendición de Dios, en 
Barranquilla”. Dichas viviendas construidas en su mayoría con lo que expresó 
Galvis (2011), con materiales de precarias condiciones incluyendo madera 
reciclada, cartón, zinc y plásticos.  

 
Y nos seguimos preguntando ¿Qué más hace falta o debe pasarle a esta 

comunidad para que se le garanticen sus derechos a una vivienda digna? o 
¿Hasta cuándo deben esperar estas comunidades que se encuentran en la zona 
de influencia directa al puerto para que los impuestos de contraprestación 
portuaria que tienen un porcentaje con finalidad de inversiones en proyectos de 
reforestación y saneamiento básico les sean invertidos?, son estas las inquietudes 
que con intención política y el uso de estas propuestas de urbanismo pueden 
cooperar en la búsqueda de equidad en el desarrollo portuario de Barranquilla. 

 
Dentro de los fundamentos sobre la viabilidad de la presente propuesta, hay 

aspectos técnicos basados en la orientación cultural e idiosincrasia de los 
pobladores que habitan la zona de estudio, partiendo de que en gran medida la 
propuesta se desarrolló a raíz de los resultados de del trabajado de campo, y se 
cimientan también de acuerdo a lo que expone Miller (2020), quien comparte que 
muchas de las estrategias de planificación y desarrollo urbanístico que los 
gobernantes han implementado en sus territorios basado en modelos de países 
diferentes de donde se originan, no garantizan su éxito. Sin embargo, aquellos 
proyectos que se basan en las condiciones y consideraciones físicas y 
ambientales del territorio en particular tienden a ser célebres y sostenible en el 
tiempo.  

 
Desde lo social: Partiendo de la certeza de la no regularización del 

asentamiento Villanueva y Bendición de Dios, expresado por la secretaria de 
planeación del Distrito y por parte de EDUBAR, se revela uno de los factores más 
influyente en la inequidad de desarrollo urbano en el entorno de la zona portuaria 
Barranquillita. Esta condición no ha permitido que el Distrito de Barranquilla ni el 
gobierno nacional pongan sus ojos sobre un territorio que vive en extrema pobreza 
y ambiente de los más precarios de esta ciudad. Es alarmante y sensible ver las 
condiciones en que viven estos habitantes, la falta de privacidad por los 
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hacinamientos y precariedad de las viviendas hechas en su mayoría con 
materiales reciclados incluyendo tabla, cartón o pasticos, lo que da muestra de las 
rápidas acciones que con miras a la defensa de los derechos humanos se deben 
realizar.  

 
Es importante, resaltar el empoderamiento de estas comunidades, quienes 

han sabido sortear su futuro con la permeancia y supervivencia. A pesar de contar 
con escasos recursos económicos y de no ser siempre escuchados por los 
gobernantes de turno, todas estas familias se las han arreglado para construir 
algunas viviendas con lo poco que consiguen pero que les permita tener un lugar 
donde vivir. Otro ejemplo de este empoderamiento como se mencionó 
anteriormente, fue la organización y liderazgo de estas comunidades quienes 
insistiendo ante los gobernantes han podido recibir apoyo para contar con una 
institución educativa donde los niños y jóvenes cursan sus estudios de primaria y 
secundaria. De la misma manera, pudo lograr conseguir que se construyera un 
puesto de salud para la atención rápida de sus habitantes. Todo esto es ejemplo 
de que hay disposición por parte de estos habitantes para cooperar con el 
mejoramiento de sus territorios y brindarle mejores condiciones a los más 
pequeños, por lo que solo queda que los dirigentes de turno vean la prioridad y 
rápida intervención que esta zona requiere. 

 
Para este acápite, es importante mencionar la teoría que según De Soto 

(2019),  se analiza para los diferentes métodos que existen y los recursos con que 
cuentan muchos territorios como el de Villanueva en la ciudad de Barranquilla, los 
cuales pudieran aprovecharse para lograr un buen desarrollo y salir de la pobreza, 
entre algunos de los mecanismos exitosos se anota el proceso de sistemas de 
propiedad legal, permitiéndole a estas comunidades empoderarse y generar 
capital a través de la transformación de activos. Esta teoría que debería ser 
estudiada para la aplicación y puesta en marcha de los proyectos de desarrollo 
socioeconómico que de la mano los gobernantes de turno se puedan reforzar con 
el objetivo de reforzar la capitalización que se adelantan en la ciudad. Además, 
esta receta muestra el éxito que pueden lograr estos territorios aun cuanto se 
encuentre subdesarrollados o no haya un diseñado particular sobre las actividades 
que pudieran realizar para emprender hacia un desarrollo integral de las 
comunidades. 

 
Desde lo económico: Como resultado del trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas), se pudo evidenciar que escasamente un 5% de la población de 
Villanueva y Bendición de Dios trabaja directamente con las terminales portuarias 
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Bitco y Riverport, a lo sumo algunas personas sobre todo hombres obtienen una 
oportunidad informal de trabajo como “coteros”16 en estos lugares. Esto sin duda 
marca la enorme escasez de oportunidades que se le brinda a la comunidad para 
acceder al trabajo formal.  

 
Desde lo ambiental: El impacto ambiental que causa el manejo del carbón 

en las terminales Bitco y Riverport, marca sin duda un gran problema en la salud 
de las comunidades aledañas, incluso en varios informes como el presentado por 
la casa editorial EL TIEMPO (2010), se manifestó como las pequeñas partículas 
de este mineral alcanzan a llegar a gran parte de Barranquilla por sus procesos de 
transporte, cargue y descargue. Ahora bien, no se ha evidenciado un contundente 
control que tenga el distrito o las terminales portuarias de este sector particular, 
solo se ha conocido por parte de Barranquilla Verde según lo publicado en EL 
HERALDO (2017), que los niveles de contaminación por este mineral, están 
dentro de los rangos permitidos.  Por lo anterior, nació una de las motivaciones 
sobre la propuesta de construir una zona verde tipo bosque que sirva de muro o 
barra de protección frente a la emisión de partículas provenientes del carbón de 
las terminales antes mencionadas.  

 
Otro de los factores y afectaciones que sufre la población de este barrio 

tiene que ver con la contaminación auditiva producto del alta tráfico de vehículo 
que transitan por la zona. 

 
La presencia de porquerizas y animales sin control deambulando por las 

calles es otros de los elementos alarmante que tiene este sector, si bien es cierto 
la secretaria de Salud y otros entes competentes han realizado visitas de control 
contra algunos de estos animales, en el trabajo de campo se expresó la 
preocupación por muchas familias que se ven afectados por los malos olores y el 
vertimiento sin vigilancia de aguas residuales de estas porquerizas. 

 
Desde lo histórico y cultural: Resultado del estudio de los 

acontecimientos históricos más importantes en el proceso de la conformación 
urbanística de Barranquilla y del entorno contiguo de la actividad portuaria del 
Distrito, se evidenció que a través del tiempo se dieron apropiaciones de terrenos 
descontrolados que al final llevaron a la conformación espontanea del 
asentamientos incluyendo lo del barrio Villanueva, esto conllevó a que su 

 
16 “Hombre que tiene por oficio llevar cosas pesadas de un sitio a otro” (Asociación de Academias de la Lengua Española, 
2010) 
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regulación sea tardía y sus inversiones demoren en ser tenida en cuenta por el 
gobierno nacional y las autoridades locales. 

 
Definitivamente, se puede establecer qué, resultado del ejercicio 

comparativo con las experiencias de casos similares en otras ciudades como 
Puerto Madero-Argentina, Liverpool, Barcelona, Marsella o Guayaquil-Ecuador, si 
es viable la puesta en marcha de modelos de intervención urbanística que integren 
factores sociales, económicos y ambientales necesarios para contribuir con un 
equilibrio territorial en la zona portuaria Barranquillita, por lo que se propuso un 
modelo de intervención basado principalmente en el proceso de Renovación 
Urbana con un enfoque turístico de la ciudad Guayaquil-Ecuador, el cual por su 
semejanza geográfica con la ciudad de Barranquilla permite adelantar  un proceso 
real sobre el derecho a la vivienda y la protección medioambiental con algunos 
elementos ecológicos que mitiguen el impacto de la actividad portuaria que 
actualmente se desarrolla en este sector.  

 
Como recomendaciones generales, se presentan las siguientes: 
 
Desde lo Social: Si la falta de preparación académica de los pobladores de 

Villanueva y Bendición de Dios, influyen en la poca oportunidad laboral formal que 
estos reciben, entonces, es buen momento para que las autoridades locales, el 
gobierno nacional y los actores portuarios les brinden acompañamientos y 
oportunidades a estas comunidades en materia de educación, en pro de mejorar 
las expectativas de los niños, adolescentes y jóvenes que se enfrentan a una 
nueva normalidad. 

 
Esta práctica de mejorar el acceso a la educación secundaria y media, se 

puede lograr primeramente con el reconocimiento del barrio Villanueva por parte 
del Distrito, considerándolo como un barrio de igual importancia que cualquier otro 
que goce de legalización de su asentamiento, que este hecho les permita recibir 
los programas de educación que se adelantan en otros barrios, como en alguna 
oportunidad se desarrolló “La Universidad a tu barrio”, prioridad de educación que 
se implementaba en el año 2013 y llegaba a sectores deprimidos como lo 
manifestó en su momento la alcaldía de Barranquilla. Sin embargo, de estos 
acompañamientos no se tienen registros de haber alcanzado esta zona de la 
ciudad.   

 
Otra forma de mejorar este acceso real a la educación, es brindando 

oportunidad directa a esta población para que logren ingresar a instituciones con 



113 
 

 

programas de becas, sostenimiento y sin duda un acompañamiento ético que 
mejore la parte del ser humano, sus valores y le aporten a la sociedad mejores 
personas. 

 
Desde lo económico: Desde la entrada en vigencia de las normas legales 

que regulan el uso de los recursos pagados por los concesionarios de los puertos 
en los municipios o Distritos, se buscaba propender por la retribución que los 
actores que usufructúan y generan riquezas a raíz de la actividad portuaria, le 
retribuyeran al territorio donde estos se ubican. Por lo anterior, se recomienda 
estudiar la posibilidad de conceder un porcentaje considerable del recaudo de 
contraprestación portuaria para inversión social de las zonas en inmediaciones de 
las terminales portuarias, toda vez que estas comunidades son las más expuestas 
y perjudicadas con los impactos negativos resultantes de dicha actividad. Ahora 
bien, partiendo de la premisa que en la actualizada existe la Ley 1557 de 2012, 
que en su Parágrafo 3° estipuló que Barranquilla podía hacer uso del 40% de esta 
contraprestación, tenemos que aun cuando se encuentra pignorada y su uso solo 
se podría utilizar nuevamente en el año 2030, se puede evaluar la posibilidad de 
comprometer el uso de vigencias posteriores al 2030 e iniciar en el corto plazo por 
parte del Distrito los programas de reforestación, saneamiento básico e inversión 
social que este sector con urgencia necesita. 

 
Desde lo ambiental: Como prioridad, se recomienda revisar la disposición 

final que se le está dando a las aguas negras, toda vez que no existe el sistema 
de conexión hidrosanitario y conexión a red domiciliaria en la gran mayoría de 
Villanueva y en ninguna de las viviendas de Bendición de Dios. En el trabajo de 
campo se pudo evidenciar que existe en la vía principal de acceso a la terminal 
portuaria Bitco (carrera 42) red domiciliara existente que se puede utilizar para 
garantiza la conexión a las viviendas que aun estando en un asentamiento sin 
regularización tienen necesidades fisiológicas.  

 
Desde el carácter histórico y la visión de desarrollo urbano: Pocos han 

sido los personajes que han enmarcado el listado de historiadores y visionarios del 
urbanismo en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, quienes lo han hecho, han 
dejado un legado y un sin número de reflexiones que se deben rescatar y poner en 
práctica a la hora pensar en cualquier tipo de proyecto de desarrollo urbano. En 
esta línea de raciocinio se basa el criterio de una propuesta integral y lógica de 
renovación urbana para Villanueva y Bendición de Dios, donde se parte de 
algunos apartados descritos por el arquitecto Carlos Bell Lemus, el cual nos ayuda 
entender y dejar comprobado que alrededor de nuestra zona de estudio había un 
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proceso de armonía entre el desarrollo de la ciudad con relación a la industria, 
sector portuario (incluyendo el sistema de caños) y la comunidad que habitaba 
alrededor de la misma. Toda esta dinámica trajo como resultado no solo el 
desarrollo de Barranquilla sino también el desarrollo del país entre el siglo XIX y 
principios del siglo XX, (Lemus, 2014). 

 
Desde lo político-administrativo: Para establecer algunas reflexiones 

político-administrativas sobre la participación del sector público y privado, se trae a 
relucir  lo descrito por Albor et al., (2009), al mencionar que en la renovación 
urbana y recuperación de centros, el estado juega un papel muy importante en la 
puesta en marcha de estos, y que a través de políticas públicas se puede trabajar 
por el mejoramiento de las condiciones tanto arquitectónicas como de aquellas 
económicas y ambientales. De igual forma, se tiene que hace falta reforzar la 
implementación de políticas públicas en materia de urbanismo, así como mejorar 
la intención política de quienes están a cargo de la administración de la ciudad. 
Por lo que tanto la responsabilidad social empresarial como la importancia de las 
políticas públicas, nos llevan a concentrarnos en el pensamiento de Albor, que 
concluye sobre la renovación urbana como un proceso integral “donde se le da 
importancia al pasado y se piensa en el futuro” 

 
Por lo anterior, se resalta que un desarrollo urbano debe ser planeado 

considerando diferentes aspectos como la historia, la cultura, el arraigo, la 
economía y la idiosincrasia de los ciudadanos que de alguna u otra forma se 
encuentran inmiscuidos dentro de las delimitaciones de las áreas a intervenir, esto 
a fin de entender que se debe contemplar la integración de los habitantes con el 
desarrollo y nunca ver como primera salida un desplazamiento de la comunidad a 
cientos de kilómetros sin analizar su observador; como en los últimos años ha 
existido, donde el desarrollo económico es notable para los actores que la 
administran y poco se percibe en su gente.  

 
Este modelo de intervención basado en el análisis de Villavicencio (2012) 

para la ciudad de Guayaquil, donde se registra como un caso de éxito resultado de 
la buena intención administrativa y la implementación de unas políticas públicas 
contundentes para la recuperación de zonas urbanas deterioradas y abandonas, 
son sinónimo de lo que se fundamenta en esta propuesta para el barrio Villanueva 
y Bendición de Dios en Barranquilla,  

 
Al igual que lo expresó Albor et al (2009), Barranquilla con su rápido 

crecimiento poblacional “ha originado que se enfoquen las políticas públicas 
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locales y nacionales a solucionar esta problemática mediante un proceso de 
renovación urbana”, pero debe ser una real renovación urbana ajustada a las 
realidades que se han descrito a lo largo de esta investigación, donde se brinden 
acompañamientos sociales, se dispongan componentes equitativos de desarrollo 
territorial y nunca exista exclusión para los menos favorecidos. 

5.2 Alcances y limitaciones del estudio. 
 

Como alcance y limitaciones de la presente investigación, se tiene: 

Alcance: El alcance inicia desde un punto histórico y cultural, donde se 
analizan los aspectos de origen problemáticos sobre la conformación del área de 
estudio, pasando por aspectos económicos que con ocasión a la tradición 
portuaria de la ciudad enmarcaron algunas dinámicas de asentamiento informal en 
la periferias de estas terminales, hasta llegar al punto urbano y social donde se 
plantea una propuesta y recomendaciones que buscan ayudar al mejoramiento de 
las condiciones en que estas comunidades viven. 

Limitaciones: Como limitaciones durante el desarrollo de la presente 
investigación, se puede mencionar la posibilidad de acceder y transitar de manera 
segura a la zona de estudio, la oportunidad de establecer contacto directo con 
diversos actores portuarios y organizaciones académicas y gremiales. De igual 
forma, la falta de recursos económicos para desplegar un mayor y contundente 
trabajo con la comunidad limitó el ejercicio de campo, donde se pudo colocar de 
manera más explícita la realidad de estos pobladores. 

Otra limitación que se tuvo fue la escasa información que se pudo obtener 
de fuentes secundarias para el barrio Villanueva y el asentamiento Bendición de 
Dios, donde no se tuvo información fidedigna que ampliara los acontecimientos 
sobre la conformación del asentamiento.  

5.3 Futuras líneas de investigación. 
 

Para las futuras líneas de investigación, se ha considerado importante 
extender la lupa hacia el mecanismo de la financiación que se pudiera apalancar 
para el desarrollo de esta propuesta, donde se indague y se haga una exposición 
de motivos robusta sobre los aspectos sociopolíticos que posibilite la 
obligatoriedad de la reinversión de los recursos captados por concepto de 
contraprestación portuaria para inversión social sobre los territorios de su 
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inmediación. De igual forma, se establece como línea de futura indagación el 
acercamiento con estas comunidades, las cuales, a pesar de estar en un territorio 
de difícil acceso, tienen mucho aporte que hacerle a la investigación en cuanto a 
sus vivencias, su cultura y la historia que han vivido desde los inicios de la 
actividad portuaria en ese sector. 

 
También, es menester extender esta investigación hacia el futuro de los 

usos del suelo que se deben realmente desarrollar en esta área, partiendo de la 
premisa que se designo como uso principal la actividad portuaria que se enmarcó 
en la constitución del Polígono Especializado de Competitividad “PEC” Portuario 
Barranquillita, toda vez que se debería continuar con la sustentación de que el 
futuro de esta zona es la recuperación de su componente social de la mano con 
los avances y ejecución de proyectos de gran importancia como el Malecón, 
Recuperación de los Caños, Monumentos turísticos y la recuperación del centro 
de la ciudad.  
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Identificación: 

 Nombre y Apellido _______________________________________ 

 Sexo: M__  F__  

 Edad: ________ 

 Estado Civil: Soltero(a)__ Casado(a)__  Separado(a)__  Viudo(a)__  Unión libre__ 

 Sector: Villanueva__ Bendición de Dios__ 

 

NIVEL LABORAL Y DE INGRESO MENSUAL 

1. ¿Cuál es su actual ocupación? 

 Empleado    __  

 Trabajador independiente  __ 

 Ama de casa o Jefe de Hogar  __ 

 Jubilado, pensionado   __ 

 Desempleado    __ 

 Estudiante     __ 
 Otra     __ 

2. ¿Cuál es su nivel de Escolaridad? 

 Ninguno   __ 

 Primaria completa  __ 

 Primaria incompleta  __ 

 Secundaria completa  __ 

 Secundaria incompleta __ 

 Técnica o tecnológica __ 

 Universitaria   __ 

 Postgrado   __ 

 Otro    __ 

3. ¿Pertenece a uno de los siguientes grupos de atención especial? 

 Desplazados   __ 

 Afrodescendientes  __ 

 Indígenas   __ 

 Ninguno de los anteriores __ 

4. ¿Aporta ingresos económicos a la familia? 

 Si __ 

 No __ 

5. ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio de las familias que habitan la vivienda? 

 Menos de un Salario Mínimo Legal Vigente  __ 

 Salario Mínimo Legal Vigente   __ 

 Más de 1 Salario Mínimo Legal Vigente  __ 

* Salario Mínimo Legal Vigente  = $908.526 
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6. ¿Su actividad laboral se desarrolla con relación al puerto? 

 Si __ 

 No __ 

DÉFICIT DE VIVIENDA 

7. ¿Cuál es el tipo de vivienda donde reside?  

 Casa       __ 

 Apartamento      __ 

 Cuarto(s) en inquilinato     __ 

 Improvisada (carpa, refugio natural, plásticos, etc)  __ 

8. ¿Cuántas personas viven en la vivienda?  

 _______ 

9. ¿Cuántas familias residen de manera habitual en esta vivienda? 

 _______ 

10. ¿La vivienda ocupada por este hogar es? 

 Propia sin deuda __ 

 Propia por pagar __ 

 En arriendo (Valor) $ ____________  

 Otra. Especifique ____________ 

11. ¿Cuáles de los siguientes servicios básicos domiciliarios formalmente tiene su vivienda? 

 Energía eléctrica Sí ____ No ____ 

 Gas por tubería Sí ____ No ____ 

 Acueducto  Sí ____ No ____ 

 Alcantarillado  Sí ____ No ____ 

 Teléfono  Sí ____ No ____ 

 Aseo   Sí ____ No ____ 

12. ¿Cuáles son los materiales predominantes de la casa? 

Piso: (señale una sola opción) 

 Cemento, baldosa, o granito   __ 

 Madera, tabla, tablón, otro vegetal  __ 

 Tierra, arena     __ 

 

Paredes: (señale una sola opción) 

  Cemento, bloque, ladrillo o piedra    __ 

 Bahareque/Barro, caña, otro tipo de material vegetal __ 

 Madera (tabla, tablón), Guadua   __ 

  Plástico      __ 

 Otro. Especifique ________________________________  

 No tiene      __ 
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Techo: (señale una sola opción)  

 Concreto    __ 
 Tejas de barro    __ 
 Fibrocemento (Asbesto)  __ 
  Zinc     __ 
 Palma o paja    __ 
 Plástico    __ 
 Desechos (cartón, lata, tela, sacos, etc) __ 
  Otro. Especifique ___________________ 

13.  ¿Ha utilizado para la construcción de su vivienda materiales o recursos provenientes de 

la actividad portuaria? 
 Si __ 

 No __ 

14.  ¿Cómo considera que es la seguridad del sector? 
 Buena  __  

 Regular  __ 

 Mala  __ 

USO DEL SUELO 

15. ¿En su vivienda se realiza algún trabajo o negocio que genere ingresos económicos?  

 Sí, ¿Cuál?  ______________________ 

 No  __ 

16. ¿Qué actividades identifica que se desarrollen en su sector Bendición de Dios o 

Villanueva?? (puede señalar varias opciones) 

 Portuaria    __ 

 Residencial    __ 

 Recreativa    __ 

 Comercial    __ 

 Institucional (Salud, Educación)  __ 

 Otra ¿Cuál?  ______________________ 

ECOLOGÍA 

17.  ¿Hay cerca de la vivienda algunas de las siguientes afectaciones ambientales? (puede 

señalar varias opciones) 

 Terrenos baldíos     __ 

 Plagas: roedores, cucarachas, zancudos, moscas, etc.  __ 

 Industrias Contaminantes    __ 

 Porquerizas      __  

 Malos olores       __ 

 Rellenos sanitarios/botaderos     __ 

 Contaminación auditiva     __ 

 Contaminación visual      __ 

 Arroyos       __ 

 Otro. Especifique      _________ 
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18. ¿Su salud o la de alguno de los miembros de su vivienda se ha visto afectada por 

problemas ambientales resultantes de la actividad portuaria? 

 Sí, ¿Cuál?  ______________________ 

 No  __ 

 

CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTOS 

19. ¿Cerca de la vivienda hay zonas recreativas, zonas verdes y/o de esparcimiento? 

  Sí  __  

 No  __ 

20. Si su respuesta anterior fue SI, ¿Cómo considera que es el estado de las zonas recreativas, 

zonas verdes y/o de esparcimiento? 

 Bueno  __  

 Regular  __ 

 Malo  __ 

21. ¿Considera que desde su vivienda se puede acceder fácilmente a?: (puede señalar varias 

opciones)  

 Medios de transporte (Buses, autos, etc.)    Sí ____ No ____ 

 Centros sociales, culturales y/o recreacionales   Sí ____ No ____ 

 Parques, áreas deportivas y/o zonas verdes    Sí ____ No ____ 

 Centros de Salud       Sí ____ No ____ 

 Centros Educativos       Sí ____ No ____ 

 Iglesias, templos, espacios para cultos religiosos   Sí ____ No ____ 

 

22. ¿En cuál de las siguientes propuestas de desarrollo urbano estaría interesado?  

 
 Programa de mejoramiento de las actuales viviendas   ___ 

 Programa de demolición y construcción de nuevas viviendas  ___ 

 Ser trasladado a un barrio con viviendas de interés prioritario (VIP) ___ 

 Otra ¿Cuál? ___________________ 

 



GUÍA PARA ENTREVISTAS 

 

1.  ¿Qué conocimiento tiene, si es el caso,  sobre las oportunidades laborales que se 

generan de  las actividades portuarias de BITCO   y Sociedad Portuaria RIVERPORT 

sobre los habitantes de Villanueva y Bendición de Dios? 

2. ¿Qué  piensa  de  las  condiciones  económicas  de  los  habitantes  de  Villanueva  y 

Bendición de Dios? Como actor portuario, ¿eso le causa preocupación? 

3. ¿Cuál es su opinión sobre  la seguridad de Villanueva y Bendición de Dios? ¿Piensa 

que es Buena, Regular o Mala? 

4. ¿Cómo  cree  que  inciden  la  cultura  y  evolución  histórica  de  la  ciudad  de 

Barranquilla en el proceso de la conformación urbanística del entorno contiguo de 

la Actividad Portuaria del BITCO  y Sociedad Portuaria RIVERPORT? 

5. ¿Cómo piensa que  se debe  regular  la pertenencia de  las  viviendas  y  los predios 

ocupados por  los habitantes del sector de Villanueva y Bendición de Dios? ¿Cree 

que  sería  mejor  trasladarlos  a  otro  sitio  y  destinar  estos  lotes  a  actividades 

portuarias? 

6. ¿Conoce  las  condiciones  físicas  de  las  viviendas,  la  conectividad  de  algunos 

servicios públicos y  los hacinamientos en que viven muchos de  los habitantes de 

Villanueva y Bendición de Dios? 

7. ¿Qué  opina  sobre  los  equipamientos  urbanos  como  lugares  de  esparcimiento  y 

accesos públicos que existen en Villanueva y Bendición de Dios? 

8. ¿Qué  conocimiento  tiene  sobre  los  impactos  ambientales  resultantes  de  la 

actividad portuaria de BITCO y Sociedad Portuaria RIVERPORT y cómo piensa que 

se deben controlar para no afectar la salud física de los habitantes de Villanueva y 

Bendición de Dios? 

9. ¿Qué  tan  importante  considera  que  han  sido  las  inversiones  económicas 

anteriormente  realizadas  por  entidades  públicas  y  privadas  para  mejorar  las 

condiciones urbanas al interior de Villanueva y Bendición de Dios? 

10. ¿Cómo se imagina un proyecto de urbanismo alrededor de las terminales BITCO  y 

Sociedad Portuaria RIVERPORT en relación con  los asentamientos de Villanueva y 

Bendición de Dios? 

11. ¿Qué    tipo  de  aporte  estaría  dispuesto  a  realizar  para  que  se  desarrolle  un 

proyecto de urbanismo  en el sector Villanueva y Bendición de Dios? 

 

   





















ITEM. ACTIVIDAD UNIDAD CANT VALOR UNITARIO SUB TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1
CERRAMIENTO PROVICIONAL EN LAMINA DE 

ZINC ALTURA 2.00 mts
ML 204,00 65.758,00$           13.414.632,00$            

1,2

LIMPIEZA Y DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE 

PERFILACIÓN DEL TERRENO Y RETIRO DE 

SOBRANTES

M2 204,00 65.000,00$           13.260.000,00$            

2 ANDENES

2,1

CONCRETO 3000PSI ANDEN CIRCULACIÓN 

PEATONAL PERIMETRAL CANCHA L= 0,15 m X 

1,50 m (INCLUYE ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA 

Y DESENCOFRE)

M3 30,38 350.000,00$         10.631.250,00$            

3 SUMINISTRO ARENA CLASIFICADA M3 833,6 76.000,00$           63.353.600,00$            

4 MAMPOSTERIA

4,1 VIGA CIMENTACIÓN ML 134,00 55.000,00$           7.370.000,00$              

4,2 LEVANTE EN BLOCK SAMO No 4 M2 93,80 35.000,00$           3.283.000,00$              

4,3 FILOS ML 128,20 10.000,00$           1.282.000,00$              

5 PAÑETE E= 0,05 mt M2 187,6 35.000,00$           6.566.000,00$              

6 EQUIPAMIENTO

6,1
POSTE METALICO 6 mts (INCLUYE LAMPARA 

EXTERIOR)
UN 4,00 1.800.000,00$      7.200.000,00$              

6,2 BANCA EN CONCRETO L= 0,40*10*,7 M3 8,40 850.000,00$         7.140.000,00$              

6,3 MARCO PORTERIA EN TUBO METALICO UN 2,00 2.200.000,00$      4.400.000,00$              

COSTO DIRECTO 137.900.482,00$          

ADMINISTRACIÓN 20% 27.580.096,40$            

IMPREVISTO 5% 6.895.024,10$              

UTILIDAD 5% 6.895.024,10$              

IVA/UTILIDAD 0%

VALOR TOTAL 30% 179.270.626,60$          

PROYECTO: EQUIDAD EN EL DESARROLLO PORTUARIO - EN 

EL CASO DE BARRANQUILLA

ESTUDIANTE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ ULTIMA REVISIÓN: BARRANQUILLA COLOMBIA 2022

TUTOR: JAIRO PARADA CORRALES LOCALIZACIÓN: BARRIO VILLA NUEVA Y BENDICIÓN DE 

DIOS LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTORICOPRESUPUESTO ADECUACIÓN CANCHA DE ARENA EXISTENTE



ITEM. ACTIVIDAD UNIDAD CANT VALOR UNITARIO SUB TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1
CERRAMIENTO PROVICIONAL EN LAMINA DE 

ZINC ALTURA 2.00 mts
ML 204,00 65.758,00$              13.414.632,00$            

1,2

LIMPIEZA Y DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE 

PERFILACIÓN DEL TERRENO Y RETIRO DE 

SOBRANTES

M2 204,00 15.300,00$              3.121.200,00$              

2 EQUIPAMIENTO

2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN 

CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2,40 X 

0,44 mts

UN 9,00 2.416.000,00$        21.744.000,00$            

2,2
POSTE METALICO 6 mts (INCLUYE LAMPARA 

EXTERIOR)
UN 9,00 2.300.000,00$        20.700.000,00$            

3 ANDENES

3,1

CONCRETO 3000PSI ANDEN CIRCULACIÓN 

BICICLETAS L= 0,15 m X 1,50 m (INCLUYE 

ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA Y DESENCOFRE)

M3 188,78 350.000,00$            66.071.250,00$            

3,2

CONCRETO 3000PSI ANDEN CIRCULACIÓN 

PEATONAL L= 0,15 m X 1,50 m (INCLUYE 

ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA Y DESENCOFRE)

M3 188,78 350.000,00$            66.071.250,00$            

4 CANCHA MULTIPLE

4,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE 

ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERIA 

GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRILICO DE 10 

mm. MALLAS Y AROS

UN 2,00 4.700.000,00$        9.400.000,00$              

4,2
CANCHA MULTIPLE EN CONCRETO CON 

MEDIDAS REGLAMENTARIAS 
GL 1,00 27.000.000,00$      27.000.000,00$            

4,3 ESPACIO ACTIVIDADES VARIAS GL 1,00 38.000.000,00$      38.000.000,00$            

4,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

DIDACTICOS 
GL 1,00

17.500.000,00$      17.500.000,00$            

4,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE 

MESA 4 PUESTOS
UN 5,00 3.014.000,00$        15.070.000,00$            

4,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS PARA 

HACER EJERCICIOS
UN 12,00 2.014.000,00$        24.168.000,00$            

5 URBANISMO

5,1

PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA 

ABONADA Y COLOCACIÓN DE ASPERSORES

M2 160,00 135.000,00$            21.600.000,00$            

6
RETIRO DE MATERIAL  SOBRANTES EN 

VOLQUETA 7 M3
VJ 135,00 280.000,00$            37.800.000,00$            

COSTO DIRECTO 381.660.332,00$         

ADMINISTRACIÓN 30% 114.498.099,60$         

IMPREVISTO 5% 19.083.016,60$            

UTILIDAD 5% 19.083.016,60$            

IVA/UTILIDAD 0%

VALOR TOTAL 40% 534.324.464,80$         

PROYECTO: EQUIDAD EN EL DESARROLLO PORTUARIO - EN 

EL CASO DE BARRANQUILLA

ESTUDIANTE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ ULTIMA REVISIÓN: BARRANQUILLA COLOMBIA 2022

TUTOR: JAIRO PARADA CORRALES LOCALIZACIÓN: BARRIO VILLA NUEVA Y BENDICIÓN DE 

DIOS LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTORICOPRESUPUESTO PARQUE PUBLICO Y CANCHA DEPORTIVA



ITEM. ACTIVIDAD UNIDAD CANT VALOR UNITARIO SUB TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES M2 84000,00 3.000,00$              252.000.000,00$          

1,2 LOCALIZACIÓN Y RAPLANTEO M2 84000,00 3.200,00$              268.800.000,00$          

2
EXCAVACION PERFORADA PARA TRASPLANTE 

DE ARBOLES
UN 403,00 235.000,00$         94.705.000,00$        

3 SUMINISTRO ARENA ESPECIAL E= 0,15 m M2 42000,00 2.000,00$              84.000.000,00$        

4 SUMINISTRO ARBOLIZACIÓN

4,1 ARBOL TIPO 1 PALMERA AFRICANA UN 45,00 2.450.000,00$      110.250.000,00$          

4,2 ARBOL TIPO 2 OLIVO VERDE UN 195,00 523.000,00$         101.985.000,00$          

4,3 ARBOL TIPO 3 ALMENDRO UN 150,00 705.000,00$         105.750.000,00$          

4,4 ARBOL TIPO 4 ACACIO ROJO UN 144,00 655.000,00$         94.320.000,00$            

5 ANDENES

5,1

CONCRETO 3000PSI ANDEN CIRCULACIÓN  L= 

0,15 m X 2,00 m (INCLUYE ENCOFRADO, ACERO, 

FUNDIDA Y DESENCOFRE)

M3 208,20 350.000,00$         72.870.000,00$            

6 PISO ADOQUINADO L= 0,40 X 0,40 mt M2 496,00 115.000,00$         57.040.000,00$            

COSTO DIRECTO 1.241.720.000,00$      

ADMINISTRACIÓN 20% 248.344.000,00$          

IMPREVISTO 5% 62.086.000,00$            

UTILIDAD 5% 62.086.000,00$            

IVA/UTILIDAD 0%

VALOR TOTAL 30% 1.614.236.000,00$      

PROYECTO: EQUIDAD EN EL DESARROLLO PORTUARIO - EN 

EL CASO DE BARRANQUILLA

ESTUDIANTE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ ULTIMA REVISIÓN: BARRANQUILLA COLOMBIA 2022

TUTOR: JAIRO PARADA CORRALES LOCALIZACIÓN: BARRIO VILLA NUEVA Y BENDICIÓN DE 

DIOS LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTORICOPRESUPUESTO GENERAL PARQUE ECOLOGICO



ITEM. ACTIVIDAD UNIDAD CANT VALOR UNITARIO SUB TOTAL

1 PRELIMINARES 

1,4 TRAZADO Y REPLANTEO ML 16116,80 700,00$                 11.281.760,00$            

2 EXCAVACION CON RETRO EXCAVADORA M3 22563,52 15.000,00$            338.452.800,00$     

3 RED DOMICILIARIA

3,1 TUBERIA CORRUGADA Ø 6" PVC - SANITARIA ML 16116,80 135.000,00$         2.175.768.000,00$      

3,2

MANHOL EN LADRILLO COMUN L= 1,00 X 2,00 

mt, CON TAPA EN CONCRETO E= 0,20 mt 

(INCLUYE TAPA METALICA Ø 0,60 mt)

UN 35,00 2.600.000,00$      91.000.000,00$            

3,3 RELLENO CON ARENA CLASIFICADA M3 56408,80 5.749,00$              324.294.191,20$          

3,4
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 

COMPACTADO
M3 16922,64 3.749,00$              63.442.977,36$            

4 CONEXIÓN DE VIVIENDA A RED DOMICILIARIA

4,1
EMPALME A RED DOMICILIARIA 6" L= 0,80 mt X 

0,80 mt CON YEE 6" PVC - SANITARIA
UN 671,00 135.000,00$         90.585.000,00$            

4,2 REGISTRO EN LADRILLO ROJO COMUN UN 671,00 350.000,00$         234.850.000,00$          

5
RETIRO DE MATERIAL  SOBRANTES EN 

VOLQUETA 12 M3
VJ 120,00 280.000,00$         33.600.000,00$            

COSTO DIRECTO 3.363.274.728,56$      

ADMINISTRACIÓN 20% 672.654.945,71$          

IMPREVISTO 5% 168.163.736,43$          

UTILIDAD 5% 168.163.736,43$          

IVA/UTILIDAD 0%

VALOR TOTAL 30% 4.372.257.147,13$      

PROYECTO: EQUIDAD EN EL DESARROLLO PORTUARIO - EN 

EL CASO DE BARRANQUILLA

ESTUDIANTE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ ULTIMA REVISIÓN: BARRANQUILLA COLOMBIA 2022

TUTOR: JAIRO PARADA CORRALES
LOCALIZACIÓN: BARRIO VILLA NUEVA Y BENDICIÓN DE 

DIOS LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTORICOPRESUPUESTO SISTEMA DE CONEXIÓN HIDROSANITARIO Y 

CONEXIÓN A RED DOMICILIARIA



ITEM. ACTIVIDAD UNIDAD CANT
VALOR 

UNITARIO
SUB TOTAL

1 PRELIMINARES 

1,1 LIMPIEZA Y DESCAPOTE M2 46275,90 2.000,00$         92.551.800,00$                

1,2 TRAZADO Y REPLANTEO M2 46275,90 2.000,00$         92.551.800,00$                

2 EXCAVACIÓN CON RETRO EXCAVADORA M3 37020,72 45.000,00$       1.665.932.400,00$     

2,1 PERFILACIÓN DEL TERRENO M2 46275,90 4.500,00$         208.241.550,00$              

2,2
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO CALICHE 

COMPACTADO CON BIBROCOMPACTADOR
M3 23137,95 58.333,00$       1.349.706.037,35$          

2,3 RELLENO CON SUELO CEMENTO M3 13882,77 150.000,00$     2.082.415.500,00$          

3 ESTRUCTURA

3,1 CONCRETO PREMEZCLADO PAVIMENTO 3500 PSI M3 9254,40 520.000,00$     4.812.288.000,00$     

3,2

CONCRETO 3500PSI BORDILLO L= 0,30 X ,15 

(INCLUYE ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA Y 

DESENCOFRE)

ML 15424,00 55.000,00$       848.320.000,00$              

3,3

CONCRETO 3000PSI ANDEN CIRCULACIÓN 

PEATONAL L= 0,15 m X 7,712 m (INCLUYE 

ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA Y DESENCOFRE)

M3 2313,60 350.000,00$     809.760.000,00$              

4
RETIRO DE MATERIAL  SOBRANTES EN 

VOLQUETA 7 M3
M3 3000,00 280.000,00$     840.000.000,00$              

COSTO DIRECTO 12.801.767.087,35$        

ADMINISTRACIÓN 20% 2.560.353.417,47$          

IMPREVISTO 5% 640.088.354,37$              

UTILIDAD 5% 640.088.354,37$              

IVA/UTILIDAD 0%

VALOR TOTAL 30% 16.642.297.213,56$        

PROYECTO: EQUIDAD EN EL DESARROLLO PORTUARIO - EN 

EL CASO DE BARRANQUILLA

ESTUDIANTE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ ULTIMA REVISIÓN: BARRANQUILLA COLOMBIA 2022

TUTOR: JAIRO PARADA CORRALES LOCALIZACIÓN: BARRIO VILLA NUEVA Y BENDICIÓN DE 

DIOS LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTORICOPRESUPUESTO GENERAL VIAS DE PAVIMENTO



ITEM. ACTIVIDAD UNIDAD CANT VALOR UNITARIO SUB TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 CERRAMIENTO PROVICIONAL EN TELA VERDE M2 28,80 8.000,00$               230.400,00$                        

2 EXCAVACION MANUAL

2,1

EXCAVACION PLANTA DE CIMIENTOS INCLUYE 

PERFILACIÓN DE TERRENO Y RETIRO A SITIO DE 

CARGUE VOLQUETA

M3 3,24 105.000,00$           340.200,00$                        

3 CONCRETO CICLOPEO VIGA DE CIMENTACIÓN ML 36 55.000,00$             1.980.000,00$                    

3 MAMPOSTERIA

4,1 LEVANTE EN BLOCK SAMO No 4 M2 150,95 35.000,00$             5.283.250,00$                    

4,2 DINTEL EN CONCRETO REFORZADO UN 15,00 30.000,00$             450.000,00$                        

4,3 FILETES PUERTAS Y VENTANAS ML 50,00 10.000,00$             500.000,00$                        

4,4 VIGA CINTA O CORONA ML 36,00 55.000,00$             1.980.000,00$                    

4,5
CUCHILLAS EN LEVANTE EN BLOCK SAMO PARA 

SOPORTE CUBIERTA
UN 3,00 1.200.000,00$       3.600.000,00$                    

5 PAÑETE INTERIOR E= 0,03 mt M2 180,48 25.000,00$             4.512.000,00$                    

6
PLANTILLA DE NIVELACIÓN INTERIOR E = 0,05 

mt 
M2 66,50 30.000,00$             1.995.000,00$                    

8 OBRA ELECTRICA

8,1

PUNTOS ELECTRICOS (TOMAS, INTERRUPTOR 

LUCES, LAMPARAS LED Ø 4", PUNTOS DE 

TELEVISIÓN, VARILLA POLO TIERRA). EN CABLE 

No 12 Y TUBERIA CONDUIT Ø 3/4" + TUBERIA Y 

CABLE PARA TIMBRE O CITOFONIA, INCLUYE 

PICAR Y RESANE DE CAJUELAS PARA TUBERIA 

CONDUIT. PUNTO PARA TIMBRES.

UN 60,00 60.000,00$             3.600.000,00$                    

9 OBRA HIDRO-SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

9,1

PUNTOS HIDROSANITARIOS (SIFON PISO, SIFON 

LAVAMANOS, LLAVE DE PASO, DESAGUE 

SANITARIO,LLAVE DUCHA, INCLUYE PICAR Y 

RESANE DE CAJUELAS PARA TUBERIAS)

UN 25,00 60.000,00$             1.500.000,00$                    

9,2

REGISTRO SANITARIO L= 0,60 X 0,60 X 0,60 EN 

LADRILLO ROJO (INCLUYE PAÑETE Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADA)

UN 1,00 300.000,00$           300.000,00$                        

9,4 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBO Ø 4" ML 18,00 35.000,00$             630.000,00$                        

12 CUBIERTA

12,1

CUBIERTA EN LAMINA DE ETERNIT # 6 CON 

PERFIL EN C GALVANIZADO + TORNILLERIA 

AUTOPERFORANTE 1" 1/2" 

M2 58,40 65.000,00$             3.796.000,00$                    

13
RETIRO DE MATERIAL  SOBRANTES EN 

VOLQUETA 7 M3
VJ 3,00 200.000,00$           600.000,00$                        

COSTO DIRECTO 31.296.850,00$                  

ADMINISTRACIÓN 35% 10.953.897,50$                  

IMPREVISTO 5% 1.564.842,50$                    

UTILIDAD 5% 1.564.842,50$                    

IVA/UTILIDAD 0%

VALOR TOTAL 45% 45.380.432,50$                  

PROYECTO: EQUIDAD EN EL DESARROLLO PORTUARIO - EN 

EL CASO DE BARRANQUILLA

ESTUDIANTE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ ULTIMA REVISIÓN: BARRANQUILLA COLOMBIA 2022

TUTOR: JAIRO PARADA CORRALES LOCALIZACIÓN: BARRIO VILLA NUEVA Y BENDICIÓN DE 

DIOS LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTORICOPRESUPUESTO GENERAL VIVIENDA TIPO NUEVA



ITEM. ACTIVIDAD UNIDAD CANT VALOR UNITARIO SUB TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 8393,90 2.000,00$              16.787.800,00$            

1,2 CERRAMIENTO PROVICIONAL EN LAMINA DE ZIC M2 880,00 16.000,00$            14.080.000,00$            

1,3 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES M2 8393,90 3.000,00$              25.181.700,00$            

2
PERFILACIÓN DEL TERRENO (INCLUYE RETIRO 

MATERIAL SOBRANTES)
M3 1678,00 40.000,00$            67.120.000,00$            

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

3,1

CONCRETO 3000PSI ANDEN CIRCULACIÓN 

BICICLETAS L= 0,15 m X 1,50 m (INCLUYE 

ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA Y DESENCOFRE)

M3 188,78 350.000,00$         66.071.250,00$            

3,2

CONCRETO 3000PSI ANDEN CIRCULACIÓN 

PEATONAL L= 0,15 m X 7,50 m (INCLUYE 

ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA Y DESENCOFRE)

M3 943,88 350.000,00$         330.356.250,00$          

3,3

CONCRETO 3500PSI BORDILLO L= 0,30 X ,15 

(INCLUYE ENCOFRADO, ACERO, FUNDIDA Y 

DESENCOFRE)

ML 839,00 55.000,00$            46.145.000,00$            

4 PROTECCIÓN TALUD CON GEOMEMBRANA M2 3356,00 45.000,00$            151.020.000,00$          

5 PISO ADOQUINADO L= 0,40 X 0,40 mt M2 6292,50 115.000,00$         723.637.500,00$          

6 OBRA ELECTRICA

6,1 ACOMETIDA ELECTRICA ML 839,00 90.000,00$            75.510.000,00$            

6,2
POSTE METALICO 6 mts (INCLUYE LAMPARA 

EXTERIOR)
UN 30,00 1.800.000,00$      54.000.000,00$            

7
RETIRO DE MATERIAL  SOBRANTES EN 

VOLQUETA 7 M3
VJ 125,00 280.000,00$         35.000.000,00$            

COSTO DIRECTO 1.604.909.500,00$      

ADMINISTRACIÓN 30% 481.472.850,00$          

IMPREVISTO 5% 80.245.475,00$            

UTILIDAD 5% 80.245.475,00$            

IVA/UTILIDAD 0%

VALOR TOTAL 40% 2.246.873.300,00$      

ESTUDIANTE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ ULTIMA REVISIÓN: BARRANQUILLA COLOMBIA 2022

TUTOR: JAIRO PARADA CORRALES

PROYECTO: EQUIDAD EN EL DESARROLLO PORTUARIO - EN 

EL CASO DE BARRANQUILLA

LOCALIZACIÓN: BARRIO VILLA NUEVA Y BENDICIÓN DE 

DIOS LOCALIDAD NORTE CENTRO HISTORICOPRESUPUESTO GENERAL MALECON RIO
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