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Resumen 

 

El imaginario urbano es construido a partir de la percepción que las personas tienen 

de un lugar, ya sea gracias a la experiencia de primera mano que adquieren las 

personas al experimentar un lugar o por adopción del pensamiento de otra persona 

a través del storytelling, es decir, puede ser influenciado por los diferentes puntos 

de vista que se socializan acerca de un lugar. En este orden de ideas, los habitantes 

de Barranquilla, a través de las experiencias vividas en su ciudad posiblemente han 

construido un imaginario urbano sobre esta, como también es posible que el 

imaginario haya sido influenciado por el storytelling.  

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación profundiza en el concepto 

de imaginario urbano y busca contrastar la relación entre el imaginario de 

Barranquilla como el mejor lugar para vivir y las condiciones de calidad de vida 

urbana que esta ciudad ofrece a quienes la habitan. 

Con el fin de lograrlo, primero se exploran como son creados los imaginarios 

urbanos y el impacto que tienen en las personas respecto a un lugar. Segundo, se 

estudian los conceptos de calidad de vida urbana, experiencia urbana y storytelling, 

para comprender las principales dimensiones que influyen en la vida urbana y como 

se relacionan con el imaginario de la población. El caso de estudio se enmarca en 

la ciudad de Barranquilla, Colombia, sobre el cual se contrastará el imaginario de 

su población con relación a la calidad de vida que esta les ofrece con la realidad 

que experimentan a diario.  

 

Keywords 

Imaginario urbano, percepción, calidad de vida, experiencia urbana, storytelling 
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1. Introducción 

Vivir un lugar urbano es una idea construida en la sociedad como un producto de 

los últimos 200 años (Brenner & Schmid, 2016). Esta idea sobre el lugar urbano va 

más allá del acceso a servicios básicos que ofrece la ciudad a sus habitantes, 

también implica la calidad de estas prestaciones y de otros complementos que 

marcan la diferencia en cada experiencia urbana. Entonces, las características del 

espacio urbano asociadas a la protección, confort, disfrute y a las relaciones 

sociales contribuyen como escultores de la experiencia de vida urbana. Por tanto, 

estas variables inciden en la creación de la percepción urbana de la población y 

juegan un papel fundamental en la experiencia espaciotemporal que tienen los 

individuos sobre un lugar (Caldeira & Kastenholz, 2018). Así, las percepciones se 

generan por medio de la sensibilidad que poseen los individuos y conducen a la 

construcción de reacciones, valores e impresiones sobre el lugar que experimentan, 

dando paso al imaginario urbano individual o colectivo (Salama et al., 2017). Si 

bien, el imaginario resulta de la sensibilidad que poseen las personas al sentir los 

lugares urbanos, también es el resultado de una adopción referida, es decir, tanto 

las experiencias percibidas como las historias referidas en la lectura construyen 

imaginarios. Entonces, la imagen de un lugar se obtiene por diversos medios que 

afectan la percepción, como por ejemplo reconocer la ciudad de Paris como la 

ciudad del amor, Nueva York como la ciudad que nunca duerme, a Miami como la 

ciudad del sol, a Medellín como la ciudad de la eterna primavera y Barranquilla como 

mejor lugar para vivir lo que en consecuencia constituye el storytelling (Silva, 

2006). 

Entonces, los lugares urbanos condicionan la vida de las personas a partir de las 

relaciones que se generan en la ciudad. Estas interacciones han producido 

diferentes resultados respecto a la calidad de vida de los individuos, generando 

escenarios de miedo o tranquilidad, agresión o indiferencia, consecuencia de 

dinámicas sociales o ambientales, que incitan a reinventar la ciudad (Recaman & 

Medrano, 2018) a partir de debates contemporáneos que manifiesten los derechos 
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de los habitantes urbanos para tomar decisiones, crear ciudad y hacer de esta un 

espacio con buena calidad de vida (Camargo, 2016). Por lo tanto, todos los 

habitantes deben tener la libertad de disfrutar de buenas condiciones, desarrollar 

sus libertades y sus derechos básicos para el bienestar individual y colectivo con 

igualdad de condiciones urbanas (Zárate, 2016), pero la realidad de discriminación 

social y racial, demuestra lo contrario con sistemáticas acciones de opresión y 

asesinatos ante manifestaciones sociales como los casos del estudiante Dilan en 

Bogotá (Espectador, 2019) el de la estudiante universitaria Madelyn en Barranquilla 

(Tiempo, 2019) o de, el señor Floyd en Minneapolis (BBC, 2020). Entonces, la 

experiencia urbana se puede transformar desde los discursos para simular la 

realidad por encima de los habitantes, razón por la cual resulta de gran importancia, 

identificar el impacto que produce el storytelling en la construcción del imaginario 

urbano como mecanismo de adaptación recreado para satisfacer la idea de calidad 

de vida que poseen los habitantes de un lugar en relación con el lugar que habitan.  

En el sentido de lo anterior, se estudia el caso de Barranquilla para contrastar los 

niveles de satisfacción versus la realidad urbana, pues sorprende el 85% de 

satisfacción de los habitantes por las condiciones de Barranquilla como un lugar 

para vivir según encuesta por  Cómovamos, (2019) cuando el DANE, (2020a) 

reporta niveles de pobreza -necesidades básicas insatisfechas- de 85% Y miseria 

de 79% de cobertura urbana en una comunidad de más de un millón de habitantes 

de acuerdo con la gráfica 1. La encuesta de Cómovamos, (2019) hace referencia a 

la satisfacción respecto a Barranquilla como una ciudad para vivir, relacionando 

varios temas como lo son: seguridad, espacio público, servicios públicos, movilidad, 

entre otros y el DANE, (2020a) hace referencia a Necesidades Básicas 

Insatisfechas en Barranquilla relacionando componentes de vivienda, servicios, 

educación y economía.  
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Ilustración 1: Concentración de hogares en miseria y de necesidades básicas insatisfechas (DANE, 
2020a) 

Justificación 

El vivir en un lugar urbano va más allá de tener acceso a los servicios básicos que 

esta ofrece a sus habitantes, es decir, también se debe tener en cuenta la calidad 

de estos como aquello que marca la diferencia en la calidad de la experiencia 

urbana. De cierta forma, los lugares han condicionado de alguna manera la vida de 

las personas, sin embargo, hoy en día el hombre urbano es consciente que él puede 

reinventar la ciudad por medio de la transformación de está (Recaman & Medrano, 

2018). Actualmente, de los debates que se desarrollan se encuentra la 

manifestación sobre los derechos de los habitantes urbanos, derechos que poseen 

estos para tomar decisiones, crear ciudad y hacer de esta un espacio con buena 

calidad de vida (Camargo, 2016). Todos los habitantes deben tener la libertad de 

disfrutar de buenas condiciones y desarrollar sus libertades y sus derechos básicos 

para el bienestar individual y colectivo con igualdad de condiciones (Zárate, 2016).  
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Objetivos  

Objetivo general 
 

Explorar la percepción de calidad de vida urbana que poseen los habitantes sobre 

el lugar urbano que habitan con el fin de contrastar la relación entre el imaginario de 

Barranquilla como el mejor lugar para vivir y las condiciones de calidad de vida 

urbana que esta ciudad ofrece a quienes la habitan.  

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el imaginario urbano de los habitantes de Barranquilla a través de su 

experiencia urbana y el storytelling.  

Contrastar el imaginario urbano con la calidad de vida urbana que ofrece la ciudad, 

a partir de la percepción de la experiencia urbana y el storytelling asociando las 

dimensiones urbanas entre estos.  

Analizar si el imaginario de los habitantes de Barranquilla como el mejor lugar para 

vivir corresponde con la calidad de vida urbana que ofrece de la ciudad. 

 

2. Marco Teórico 

I. De lo sensible a lo imaginado  
 

En los asentamientos urbanos existen estímulos sensoriales que son percibidos en 

diferentes formas por las personas y que generan diversos procesos mentales. De 

acuerdo con Almaraz, (2003), hay una variedad de estímulos sensoriales que 

conllevan a construir imágenes representativas de la realidad, pueden ser 

individuales o colectivas. Las imágenes representan las percepciones de la 

sociedad y constituyen su realidad (Dávila & de Aguiar Arantes, 2015).  

De acuerdo con Hammill et al., (2016), los estímulos sensoriales son captados a 

través de las células receptoras de las personas transportando la información 

recibida de los estímulos al cerebro y relacionándola con recuerdos y sensaciones 

que hacen parte de la experiencia de los individuos. Estos a su vez le dan un 
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significado que ayuda al aprendizaje sobre el mundo donde habitan, teniendo en 

cuenta que ese aprendizaje es el resultado cognitivo de las sensaciones. Algunos 

de los estímulos son: la luz, el sonido, el contacto físico, el sabor y el olor. 

La luz es un estímulo que permite el funcionamiento de la visión, es uno de los cinco 

sentidos responsables de las actividades que realiza el ser humano. La visión hace 

parte de un sistema compuesto por tres áreas que dan lugar al procesamiento de 

información permitiendo el desarrollo del conocimiento como los son las áreas de 

agudeza y eficiencia visual, también se encuentra aquella encargada de interpretar 

toda la información recibida (Price & Henao, 2011). La luz captada por el sistema 

visual de cada individuo lleva consigo las propiedades directas de la misma como 

también las características de los objetos que esta refleja (Gilchrist & Soranzo, 

2019). 

La interacción entre la luz y las propiedades que poseen los objetos en los cuales 

esta se refleja hace que las personas logren captar las características de los objetos 

como por ejemplo los colores. Esto se logra a través del  sistema visual, el cual es 

diferente en todas las personas y funciona en relación con los niveles de iluminación 

que sea captado por este.  Teniendo en cuenta esto, es válido decir que cada 

persona posee una percepción única de lo que observa en su entorno dependiendo 

de la iluminación (Aston et al., 2020). Adicionalmente al nivel de iluminación hay 

estudios que mencionan la incidencia de otro factor en la visión de las personas. El 

factor de tiempo de observación, el cual ha sido objeto de investigación y se ha 

demostrado que la variación de tiempo en que una persona observa un objeto ya 

sea por un tiempo prolongado o corto, influye en la percepción de este. Esto puede 

darse gracias a la iluminación adyacente, en caso de existir, que capta un individuo 

durante la observación de cualquier objeto (Kaneko & Gilchrist, 2020). 

Hay tipos de fuente de iluminación, esta puede ser artificial o también natural. La 

natural es dinámica, es decir que puede variar dependiendo de algunos factores, 

por ejemplo: se puede observar una dinámica en la iluminación  del entorno en 

lugares abiertos cuando las nubes se sobreponen con la luz solar, haciendo que 
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este se perciba un poco más oscuro a diferencia de cuando el cielo se encuentra 

despejado de nubes, otro ejemplo puede ser cuando las hojas de la vegetación se 

mueven alterando el reflejo de la luz natural generando el desplazamiento de 

sombras. La iluminación artificial es aquella que ha sido creada, como por ejemplo 

la proveniente de lámparas y demás objetos diseñados para la emisión de este tipo 

de iluminación (Pastilha et al., 2020). Con base a lo mencionado anteriormente, 

resulta valido mencionar que las personas pueden lograr una comunicación e 

interacción social en el entorno que habitan y en el cual coexisten con otros 

individuos, gracias a la capacidad de percepción visual que les permita identificar 

características de otras personas como por ejemplo las expresiones corporales, 

como también diferenciar entre objetos y otros elementos naturales. Esto conlleva 

a la generación de conocimiento acerca de todo lo que los rodea y que hace parte 

de su diario vivir.  Razón por la cual resulta primordial el buen funcionamiento del 

sistema visual en cada una de las personas (Arioli et al., 2021).  

 

Otro de los estímulos influyentes es el sonido, el cual activa el funcionamiento de la 

audición. De acuerdo con Marcotti & Alvear, (2019) la audición es el procesamiento 

de información sonora recibida por el sistema nervioso central que da lugar a 

habilidades como la discriminación auditiva, el reconocimiento de patrones 

auditivos, entre otros. El sonido a cierta intensidad es una de las fuentes de 

contaminación acústica que genera efectos negativos en el medio ambiente, 

incluyendo la salud de las personas. Es por esto que su control resulta de gran 

importancia ya que por medio de su monitoreo se podrá evaluar si están alcanzando 

niveles que perjudiquen la calidad de vida en especial en materia de salud de los 

habitantes en un lugar urbano (Mancini et al., 2021). 

El sonido influye en la experiencia urbana de las personas que habitan un lugar 

(Jiang et al., 2018) y a su vez incide en la imagen que los individuos crean de esta 

ya que se genera a partir de la información suministrada por el sonido en el entorno 

(Faure-Carvallo et al., 2020). Del sonido percibido en el entorno las personas tienen 
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gran preferencia por las fuentes de sonido naturales que las artificiales 

(Romanowska, 2018). 

También hace parte del grupo de los estímulos el contacto físico, ya que a diario las 

personas se relacionan con los objetos que los rodean y utilizan en su día a día. A 

través del contacto físico se genera la percepción háptica mediante la  cual se puede 

identificar características geométricas de objetos como por ejemplo el tamaño, la 

textura y la forma (Sahli et al., 2020).  Adicionalmente a la identificación de objetos, 

mediante la percepción táctil también se lleva a cabo a la interacción entre los 

estímulos sensoriales hápticos a los que responde la piel y las propiedades de 

factores del ambiente como los son la lluvia, el viento, entre otros (Skedung et al., 

2020). Estos datos son procesados por medio del sistema háptico, generando 

conocimiento acerca de los elementos que nos rodean permitiendo explorar y 

conocer el entorno donde se desenvuelven (Hove et al., 2002). 

La información proveniente de la percepción del entorno es procesada por el 

cerebro para desarrollar representaciones de este. Estas representaciones 

espaciales sirven para la planificación de acciones que conlleven a interacciones de 

las personas con el medio en el que habitan (Bollini et al., 2020). 

Existe una relación entre la capacidad sensoriomotora del cuerpo y la cognición del 

ser humano permitiendo que este se acomode en el espacio en que se 

encuentra.  Las experiencias sensoriomotoras hápticas comprenden elementos que 

conforman imágenes mentales basadas en la experiencia háptica las cuales 

complementan las imágenes visuales (Novak & Schwan, 2020) 

Otro de los estímulos es el sabor, este funciona por medio de las células gustativas 

que detectan sustancias por medio del sentido del gusto. Los estímulos que dan 

lugar a estas sensaciones son compuestos químicos, caracterizados por ser 

disueltos en un medio acuoso (Durán & Costell, 1999) Algunas investigaciones 

sugieren que a través del sentido del gusto se logra la identificación de diferentes 

tipos de materiales (Alfaro et al., 2020). El sentido del gusto en conjunto con los 

demás sentidos compone la percepción sensorial  y a través de ellos se reconoce 
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que todos los aspectos que hacen parte del entorno suplen de información la mente 

con el fin de comprender las experiencias que los individuos tienen en un lugar. Esto 

conlleva a la formación de valores acerca del ambiente en que se habita (Katto, 

2020). 

Al igual que los estímulos anteriores, los olores se caracterizan por tener la 

capacidad de enviar información a los sentidos para ser procesada por el órgano 

encargado, en este caso a los receptores del sentido del olfato (Durán & Costell, 

1999). El olfato ha sido de gran ayuda en el estudio de la memoria y una de las 

razones que lo justifica es que el sistema olfativo conserva información evolutiva de 

los organismos, como lo es el comportamiento. Existen tipos de memorias olfativas, 

como lo son: memoria implícita, esta hace referencia al aprendizaje mediante el 

hábito, las condiciones y la sensibilización; memoria explícita, está relacionada con 

asociaciones, paradigmas y la espacialidad; y por último se encuentra aquella que 

está relacionada con el aprendizaje mediante la discriminación de los olores (Wilson 

et al., 2004).  

La relación entre el sentido del olfato y la memoria ha sido objeto de muchos 

estudios. Dentro de las características de los olores se encuentra el hecho de que 

favorecen a la recuperación de recuerdos de largo tiempo en la vida de las personas 

como por ejemplo de la niñez. De acuerdo con algunas investigaciones los 

recuerdos con base a olores son más marcados que los recuerdos desarrollados 

por la influencia de otros sentidos (Ernst et al., 2021). 

El sentido del olfato influye diferente en cada persona. Hay personas que les afectan 

ciertos olores mientras a otras puede que pasen desapercibidos. Las personas que 

son muy orientadas hacia los olores son más propensas a que su estado de ánimo 

se vea condicionado, ya sea negativa o positivamente, a la exposición de estos 

(Sorokowska et al., 2018). Los olores pueden lograr producir reacciones afectivas 

que conllevan a la relación con el medio ambiente a través de la percepción. Esta 

reacción como respuesta afectiva al olor ya sea agradable o desagradable posee 

un tiempo de procesamiento diferente, el procesamiento de los olores 



17 
 

desagradables es más rápido y tiende menos a influenciar la generación cognitiva 

del mismo además de impactar negativamente en el ánimo de las personas, 

mientras que los olores agradables influyen positivamente produciendo 

una influencia contraria a los olores desagradables. Es por esto que los olores 

hacen parte importante de la cotidianidad en la vida de las personas ya que influyen 

en el comportamiento de las mismas guiándolos en toma de decisiones básicas 

como por ejemplo por escoger por donde transitar, de que alimentarse, que 

comprar, entre otros (Liu et al., 2020). 

El comportamiento de los individuos puede ser influenciado por los olores que estos 

perciben, ya que se arraigan a los factores socioculturales de las personas, en cuyo 

cerebro se llevan a cabo el procesamiento de las sensaciones que conducen a la 

formación de respuestas a este estímulo contribuyendo a la memoria de quienes lo 

perciben. Por ejemplo, cuando las personas asocian algunos fenómenos naturales 

con aromas, probablemente es porque tienen en su memoria el momento en que 

ocurrió dicho fenómeno junto con el olor característico de este, como puede ser el 

olor de un día lluvioso.  Gracias a esto es válido decir que los olores conducen a 

revivir imágenes y experiencias en la mente de las personas (Avakyan et al., 2020). 

De acuerdo con lo anterior, las experiencias sensoriales primarias en parte son 

dadas gracias a los olores: cada vez que se percibe un olor el ser humano tiende a 

caracterizar el entorno en el que se encuentra. A través de los olores se identifican 

elementos que pueden servir como guía en la cotidianidad como, por ejemplo, algún 

peligro en el ambiente, fuentes de alimentos, entre otros (Majid et al., 2018). Las 

personas al percibir este estímulo lo asocian con el sitio donde habitan 

enriqueciendo la construcción de experiencias que conducen a la generación de 

conocimiento acerca del entorno creando vínculos con este gracias a que las 

percepciones estimulan la creación de imágenes que conllevan a caracterización de 

los lugares fortaleciendo la identidad de este. Por ello es importante tener en cuenta 

los estímulos sensoriales en el proceso de creación de los lugares a través de la 
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planificación y diseño urbano con el fin de desarrollar espacios de calidad ya que 

impactan en la experiencia urbana de las personas (Xiao et al., 2018). 

El comportamiento de las personas está ligado a experiencias que muchas veces 

se encuentran relacionadas con los estímulos. De acuerdo con lo anterior se puede 

entender que los estímulos sensoriales se perciben mediante sensaciones a través 

de células específicas que poseen las personas para su procesamiento. Estos 

permiten aprender sobre el mundo en que vivimos porque las sensaciones creadas 

por la luz, el sonido, el contacto físico, el sabor y el olor dan como resultado 

conocimiento perceptual acerca del entorno (Hammill et al., 2016). Por lo cual es 

válido plantear que los habitantes de un lugar urbano desarrollan una percepción 

del mismo gracias a los estímulos que se encuentran en él y que activan los sentidos 

de sus habitantes conduciéndolos a crear una imagen urbana de su entorno. 

 

Casos como el de la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos, dejan abierto un 

abanico de posibilidades al imaginario, con ello se podría afirmar que los lugares 

poseen diferentes esencias y experiencias. Detroit es una ciudad que desde los 

años 1950 empezó a decaer económicamente creando un imaginario de un lugar 

deshabitado. Hoy en día han surgido varios imaginarios sobre este lugar enfocados 

hacia el desarrollo económico a futuro de la ciudad, en él cómo podría resurgir para 

el bienestar de sus habitantes (Fraser, 2018). Debido a la época de decadencia 

industrial que sufrió la ciudad, hay quienes imaginan a Detroit como un lugar ideal 

para atraer inversión que impulse al desarrollo de infraestructura verde en la ciudad, 

teniendo en cuenta los espacios disponibles que podrían ser planificados desde una 

perspectiva sostenible gracias al potencial que posee para ser reconstruida (Draus 

et al., 2019)  

Si se observa el caso de Lagos, Nigeria, lugar donde existe crisis en cuanto a la 

disponibilidad de recursos públicos básicos como también de infraestructura, podría 

imaginarse que es un lugar donde muy pocos se interesan en invertir; Sin embargo, 

estas mismas necesidades son las que posiblemente a su vez hacen que surja el 
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interés de estructurar grandes proyectos internacionales con el fin de proveer 

mejoras en lugares con estas características, donde se puede re-imaginar el 

ordenamiento del espacio con el deseo de mejorar las condiciones tanto de los 

habitantes como de los inversionistas (Adama, 2018). De acuerdo con los ejemplos 

anteriores, resulta acertado lo mencionado por Lindón, (2007), las ciudades además 

de ser conjuntos de elementos tangibles son compuestas por relaciones intangibles, 

que no se pueden localizar en el espacio, como los componentes imaginarios. Estos 

componentes son de gran importancia porque complementan lo observable e 

influyen en la estructuración de cómo podrían llegar a funcionar aquellos vacíos que 

se perciben en la vida urbana. 

Muchas veces la imagen perceptual de un lugar no necesariamente es construida a 

partir de la relación directa con el entorno a través de los estímulos. Hay casos en 

que se estructuran por medio de las historias o anécdotas que nos cuentan otras 

personas, o que se lee en revistas y de más medios de comunicación. A esto se le 

puede denominar como storytelling. 

El storytelling es una práctica utilizada para la representación de relatos que un 

individuo o un grupo tiene de su contexto que es captado por los sentidos de la 

audición y la visión y que puede estar influenciado por distintos aspectos como por 

ejemplo sociales, cultures, económicos, entre otros. Este se transmite a través de 

diferentes medios de comunicación dando lugar a la interacción de una o más 

personas (van Hulst, 2020). Los relatos pueden ser sobre algún evento o serie de 

eventos ocurridos en la vida de los individuos o la existencia de algún elemento que 

hace parte de la narración  (Tong et al., 2018). 

Como narrativa conducen la atención, son de rápido entendimiento y apuntan a las 

emociones como el humor, el dolor y el goce. Como expresión de arte conectan a 

las personas a través de historias que son transferidas de unos a otros y cuyo 

contenido puede ser real o ficticio para despertar interés (Richter et al., 2019). 

Dependiendo del interés el storytelling puede contribuir en la evolución de un 

entorno porque puede influir en la imaginación de nuevas alternativas. Por ejemplo, 
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en el campo de la planificación logra un rol persuasivo conduciendo a cambios ya 

que su narrativa permite a los habitantes visualizar una transformación y motivarlos 

a creer que sus acciones tienen un impacto (Franco & Ortiz, 2020), en especial 

cuando estas transformaciones se derivan de la experiencia de las personas ya que 

narran el significado de un lugar a través de sus recuerdos y eventos pasados 

(Wallin et al., 2018). 

 

Un claro ejemplo sobre cómo influye el storytelling en el imaginario y como este se 

presenta como actor persuasivo en la planificación urbana, se puede observar en la 

ciudad de Copenhague, Dinamarca, en cuanto está a experimentado la 

transformación perceptual entre una ciudad industrial a una ciudad enfocada al 

ámbito cultural y de conocimiento gracias al storytelling. Debido a la regeneración 

del puerto y algunos proyectos emblemáticos culturales, en compañía de la 

intención de convertirse en una ciudad creativa se ha percibido una transformación 

en la misma impulsando también el interés político en la planificación urbana 

(Mantysalo et al., 2019). 

En 1947, debido a los desafíos que enfrentaba Copenhague en la época, surgió la 

idea de conceptualizar el futuro de la ciudad por lo cual se ideo un plan que 

contribuyera con su planificación, el cual ha sufrido varios ajustes a lo largo del 

tiempo, de acuerdo con el storytelling del momento daría lugar a desarrollos urbanos 

y a inversiones municipales para infraestructura a futuro en Dinamarca. Hoy en día, 

el plan es conocido más como Loop City y ha influenciado en la ciudad para que 

muchos desarrolladores planifiquen y adapten sus proyectos entorno a la dinámica 

que se especula fluirá dentro de esta zona reforzando el imaginario de una ciudad 

sostenible y creativa (Cilento & Karen, 2010). 

Los ejemplos anteriores demuestran que el storytelling a través de la narrativa 

persuade el imaginario de las personas y conduce a estas a crear una imagen que 

influye en la conceptualización de un lugar, teniendo en cuenta que estructuran su 

imaginario bajo la influencia de conocimientos base de otras personas ya que no 

está visualizando o experimentando directamente. A su vez, el imaginario, así como 
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puede ser persuadido por el storytelling, es claro que su creación también nace 

como consecuencia de la variedad de estímulos que existen en el entorno que 

habitan las personas (Yang et al., 2019).  

En conclusión, los estímulos sensoriales se encuentran en el entorno urbano y 

existe una variedad de estos como lo son: la luz, el sonido, el contacto físico, sabor, 

olor. La percepción de los estímulos por el ser humano conduce a la construcción 

de imágenes representativas del entorno, estas contribuyen con la generación de 

conocimiento sobre el mundo en que se habita estructurando de esta manera el 

imaginario de los lugares. Generalmente los imaginarios pueden ser estructurados 

mediante la experiencia directa de las personas en el entorno al percibir este; sin 

embargo, también pueden ser construidos a través de fuentes secundarias como 

por ejemplo la narrativa de personas que expresen su percepción con base a la 

experiencia que han tenido en ciertos lugares, por lo cual se plantea que la narrativa 

influye en el imaginario.  De cualquier modo, los imaginarios resultan de gran ayuda 

en el ámbito de la planificación de lugares ya que involucran la interacción de los 

habitantes con su entorno físico natural y construido.  

 

II. Entre la calidad de vida y la experiencia urbana 

 

Se puede entender por calidad de vida, como la  relación de bienestar general 

multidimensional de las personas comprendiendo elementos objetivos y subjetivos 

en relación con las expectativas personales de cada ser (Pinto et al., 2017).  

La objetividad hace referencia a la condición de vida mientras que la subjetividad a 

las percepciones y sentimientos de las personas. La dimensión subjetiva se vincula 

con las relaciones sociales, ya que el individuo por naturaleza busca relacionarse 

creando un sentido de pertenencia y formando parte de grupos sociales humanos 

(Dziekonsky et al., 2015).  

Los grupos de personas que viven en un lugar urbano poseen una calidad de vida 

urbana como consecuencia de las relaciones que se dan al momento de coexistir 
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en el entorno. En este sentido se podría entender la calidad de vida urbana como la 

valoración de los elementos físicos y funcionales del espacio en que habitan las 

personas, por lo cual para alcanzar una buena calidad de esta resulta importante la 

gestión y planificación del desarrollo de las dimensiones que la comprenden 

(Roquefort, 2016) con el fin de satisfacer el ámbito emocional y material que surgen 

de las necesidades de los habitantes (Eras et al., 2017). La satisfacción está dada 

por la relación entre los diferentes factores que componen del bienestar general de 

los individuos que manifiestan ciertas necesidades de acuerdo a las características 

que los identifican (Vargas & Vásquez, 2018).  

Una de las situaciones demográficas que se perciben en el mundo es la migración. 

Hay quienes sostienen que migrar a una ciudad es sinónimo de mejores condiciones 

de vida y toman la decisión de hacerlo en búsqueda de oportunidades que conlleven 

a elevar su bienestar. Por ejemplo, Barraquilla se visualiza como una ciudad de 

oportunidades e incluyente; un ejemplo de esto es la absorción de migrantes 

venezolanos en los últimos años quienes han percibido la dinámica de desarrollo de 

la ciudad como un lugar de movilidad laboral y educativa (Alcaldía, 2020) 

Adicionalmente se puede observar el desplazamiento que se ha reflejado hacia la 

ciudad de Barranquilla en los últimos diez años respecto a personas desplazadas 

por conflicto armado, quienes buscan mejores oportunidades de vida, esto se 

evidencia en que durante estos años son más las personas recibidas que las 

personas expulsadas de la ciudad (Unidadvictimas, 2020), ver tabla 1 y gráfico 1. 

Desplazamiento hogares Barranquilla 
Desplazamiento hogares Barranquilla equivalente en personas 

- (aplicando factor de 3.1 de personas por hogar (DANE, 
2018b)) 

Vigencia 
Hogares 
expulsados 

Hogares 
recibidos 

Diferencia: 
expulsados 
- recibidos 

Vigencia 
Personas 
expulsadas 

Personas 
recibidas 

Diferencia: 
expulsados - 
recibidos 

2009 62 507 445 2009 192 1572 1380 

2010 44 405 361 2010 136 1256 1119 

2011 47 343 296 2011 146 1063 918 

2012 61 401 340 2012 189 1243 1054 

2013 78 529 451 2013 242 1640 1398 

2014 65 468 403 2014 202 1451 1249 

2015 52 254 202 2015 161 787 626 
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2016 39 113 74 2016 121 350 229 

2017 46 88 42 2017 143 273 130 

2018 32 151 119 2018 99 468 369 

2019 11 45 34 2019 34 140 105 

Total 537 3304 2767 Total 1665 10242 8578 
Tabla 1. Desplazamiento personas Barranquilla últimos 10 años 

Fuente: elaboración propia con base a datos de Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 

Víctimas 

 
Gráfico 1. Desplazamiento personas Barranquilla últimos 10 años 

Fuente: elaboración propia con base a datos de Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 

Víctimas 

 

Sin embargo, este fenómeno afecta de cierta manera la infraestructura de la ciudad 

debido a que esta deberá verse obligada a recibir una mayor demanda de población 

lo cual influye en los niveles de calidad del espacio urbana para los habitantes. 

Razón por la planificación y el diseño urbano se ha convertido en un área muy 

importante a tener en cuenta en los modelos de desarrollo de las ciudades, para 

crear lugares más sostenibles por medio de programas y diseños de espacios que 

contribuyan a una mejor calidad de vida (Wey & Wei, 2016). 

Entre los factores que afectan principalmente el contexto urbano que influye en el 

diario vivir de los habitantes, se encuentran los relacionados directamente con el 

entorno que estos experimentan cotidianamente, como los son: el nivel ruido, la 

calidad del aire, la seguridad y la movilidad (Covas Varela et al., 2017), el espacio 

público (Jiménez & González, 2014). 
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Se puede entender como ruido aquel sonido que sobrepasa los niveles tolerables o 

admisibles creando incomodidad el cual es producido por una variedad de fuentes 

como, por ejemplo: automotores, altavoces, bocinas, animales, industrias, entre 

otros. Es claro que este se encuentra en la cotidianidad de los habitantes en los 

lugares donde viven, trabajan, estudian, recrean o transitan. Con el tiempo ha 

incrementado  la preocupación acerca de la incidencia de ruido en el bienestar de 

la población urbana ya sea que el sonido sea percibido como agradable o 

desagradable cuando esté sobresale de los niveles normales puede tener un efecto 

negativo en el receptor (Alani et al., 2020). Dentro de los efectos negativos más 

relevantes que puede causar la contaminación sonora en la salud de las personas 

se encuentra la pérdida de audición y también la irritabilidad que conlleva a 

enfermedades psicológicas. Cada país maneja un rango de niveles de sonido los 

cuales presentan unos límites que describen las afecciones que estos pueden 

causar; Sin embargo, existen rangos de niveles de ruido recomendables que se 

deberían tener en cuenta con el fin de controlar la sobreexposición a altos niveles 

de ruido y las consecuencias que puede generar (Castillo Corzo et al., 2020).  

De acuerdo con lo anterior, el sonido proviene de fuentes naturales o artificiales y 

cuando este alcanza altos niveles se produce una contaminación sonora la cual 

impacta de manera negativa en el entorno causando daños a sus habitantes ya que 

repercute en su bienestar. Por ejemplo, la contaminación sonora influye en los 

estudiantes ya que perciben que cuando perciben el ruido o sonido a niveles altos 

perjudica su aprendizaje y productividad académica conduciéndolos a cometer 

errores, poca atención y también afecta a la comunicación efectiva. Teniendo en 

cuenta esto, es claro que la contaminación por ruido conlleva a que las personas se 

esfuercen más de lo normal, ya que deben aumentar el tono de voz, repetir lo que 

desean comunicar, aumenta el estrés y ansiedad, entre otros, afectando de cierta 

manera su salud (Garcia et al., 2020). Adicionalmente a las afecciones de salud 

mencionadas, se considera al ruido como uno de los riesgos para el bienestar de 

las personas, ya que el exceso de ruido influye en la salud contribuyendo a 
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enfermedades cardiovasculares por lo cual recomienda no exceder los niveles de 

ruido, con el fin de minimizar los efectos que las diferentes fuentes de emisión 

pueden ocasionar sobre la salud (Agencia, 2018). Es por esto por lo que se 

recomienda tener una audición responsable, la cual está sujeta a la duración, 

intensidad y frecuencia de exposición a ciertos sonidos, razón por la cual se han 

establecido unos rangos de niveles permisibles de exposición al ruido diarias, 

considerando que 85 decibelios en una duración de 8 horas es la exposición máxima 

que se podría tener sin riesgos (OMS, 2015). 

Otro de los componentes que incide en la calidad de vida es el aire, la contaminación 

del aire puede provenir de diferentes fuentes como, por ejemplo: combustibles de 

los medios de transporte automotores, las zonas donde se desarrollan actividades 

industriales en especial las de gran escala, quemas de bosque cercanos, etc. Los 

habitantes urbanos a diario están expuestos al riesgo de este tipo de contaminación 

en los diferentes lugares que concurren en el transcurso del día o noche. Esto 

resulta perjudicial porque impacta en el bienestar general de los individuos debido 

a que la concentración de partículas que contaminan el aire es uno de los causantes 

de muertes prematuras (Chiarini et al., 2021). Adicional a los impactos negativos 

que puede tener la salud física gracias a la contaminación del aire, también inciden 

en la salud mental ya que puede generar estrés y también percepción del riesgo (Jin 

et al., 2020). 

El índice de calidad del aire es medido teniendo en cuenta los diferentes 

contaminantes como: PM2.5, PM10, Ozone, NO2, SO2, CO y se establece como 

un rango que expone el nivel de contaminación y las implicaciones que tienen estos 

niveles de concentración de contaminantes en la salud. Los rangos son 

categorizados en una escala de Índice de Calidad del Aire – ICA – de acuerdo con 

el nivel de contaminación y oscilan entre los siguientes rangos: 0 ICA y 500 ICA, 

donde de 0 ICA a 50 ICA califica como “bueno” representando riesgo mínimo o cero, 

de 50 ICA a 100 ICA es “moderado” el cual es un nivel aceptable; Sin embargo, 

puede presentar problemas de salud. De 100 ICA a 150 ICA se considera “no 
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saludable para grupos sensibles” ya que puede afectar a población con 

enfermedades respiratorias, de 150 ICA a 200 ICA es  “insalubre” quiere decir que 

la salud de todas las  personas puede verse afectada y en población sensible pude 

ser muy grave, de 200 ICA a 300 ICA es “Muy poco saludable” da lugar a una 

condición de emergencia y por ultimo de 300 a 500 califica como “peligroso” es decir 

una alerta de salud, ya que toda la población se puede ver afectada gravemente 

(World Air Quality Index, 2020) Anualmente se observa una mortalidad de 4,2 

millones debido a la contaminación del aire en el ambiente (Hwang et al., 2020). 

 

Otro de los factores es el espacio público, este es percibido mediante elementos 

físicos, para comprender este factor se enfocará en el denominado espacio público 

efectivo. Este puede ser entendido como el espacio, compuesto por superficies 

verdes, es decir, con vegetación o arborizadas, también plazas o plazoletas y 

parques (Conpes, 2012). Las zonas verdes en las ciudades  ayudan a la 

regularización de microclimas. Teniendo en cuenta que las áreas de los lugares 

urbanizados en su mayoría son zonas duras, la demanda por parte de la población 

de zonas de espacio público efectivo, como las zonas verdes, parques y plazas es 

alta. La generación de estas zonas en las ciudades es de gran importancia ya que 

influyen en la salud de los individuos, por consiguiente en su calidad de vida 

(Sztubecka et al., 2019). El espacio público efectivo puede contribuir a los lugares 

urbanos con la minimización de algunos impactos negativos sobre el 

medioambiente como la reducción de focos de calor o también ayudar al 

fortalecimiento de la cohesión poblacional de los distintos grupos sociales (Addas & 

Alserayhi, 2020).  

Fomentar la realización de actividades en zonas verdes impulsa a que las personas 

aumenten positivamente la calidad de su salud tanto física como mental. Esto es 

importante teniendo en cuenta el incremento del desarrollo urbano ya que se debe 

asegurar que las ciudades sean lugares habitables, es decir, que ofrezcan buenas 

condiciones para que la población creciente cuente con espacios que contribuyan a 

la funcionalidad de sus actividades y a su bienestar. Por ejemplo, las escenas con 
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características naturales ayudan a que las personas reduzcan el estrés, 

adicionalmente la utilización de espacios abiertos para recreación fomentan a la 

realización de ejercicio lo cual contribuye a la mitigación de enfermedades mentales, 

físicas y sociales, entre otros (Chen et al., 2020).  

Estudios plantean que la exposición a ambientes naturales, en especial las zonas 

verdes son de gran beneficio para las personas porque la interacción en estos 

espacios tienen efectos positivos en relación con la memoria, reduce la agresión y 

es clave para la recuperación de algún tipo de intervención física (Kardan et al., 

2015) 

A través del tiempo, han surgido cambios debido al crecimiento urbano en las 

ciudades que conducen a transformaciones en las diferentes dinámicas 

socioculturales que convergen en este entorno. Al darse tal crecimiento la 

infraestructura de los lugares urbanos empieza a tener menor capacidad para 

satisfacer las necesidades que surgen con la nueva demanda de la creciente 

población, es decir, que para garantizar el bienestar de los habitantes actuales y 

futuros se debe planificar y proyectar la distribución de la infraestructura de manera 

equitativa en el territorio con el fin de asegurar una buena cobertura (López et al., 

2020).  En treinta años cada dos de tres personas habitarán en los lugares urbanos, 

lo cual provocará una alta demanda de infraestructura (Blancarte-Siqueiros et al., 

2020). 

Al momento de crear o intervenir el espacio público efectivo en los lugares urbanos, 

se debe tener en cuenta cuáles son los posibles obstáculos que se podrían 

presentar al momento de ser usados por las personas para así poder trazar 

premisas que conlleven a realizar un planteamiento que satisfaga las necesidades 

de los habitantes.  Uno de los potenciales que posee el espacio público efectivo es 

ofrecer a las personas cualidades ambientales que brindan vitalidad al entorno en 

el cual las personas deben experimentar una dinámica diaria, ya sea porque viven, 

trabajan, estudian o se recrean, entre otros. Estudios demuestran que las 

características físicas del espacio público contribuyen directamente a la experiencia 

urbana de las personas, como, por ejemplo: las dimensiones, los materiales, la 
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accesibilidad, la dotación, la vegetación y demás atributos acompañado del 

mantenimiento de los mismos (Liu & Xiao, 2021). 

En Colombia de acuerdo con el artículo catorce del Decreto 1504 del año 1998 se 

considera como área de espacio público efectivo mínimo un índice de quince metros 

cuadrados por habitante (Espacio público de Bogota, 2020). Respecto a este índice, 

también se recomienda mínimo nueve metros cuadrados de área de espacio público 

efectivo por cada habitante en especial si son áreas verdes. Las ciudades que se 

comprometen con la generación de estos espacios demuestran responsabilidad con 

el mejoramiento de calidad de vida de la población (Gómez & Velázquez, 2018).  

Mucha de la actividad social y recreativa de las personas se da en el espacio 

público, por lo que, otro de los factores que tiene gran incidencia en la vida urbana 

es la seguridad. La seguridad se puede entender como la ausencia de criminalidad 

y de percepción de inseguridad en un lugar. En los lugares urbanos sobre todo en 

zonas públicas como las calles, se evidencia crímenes como por ejemplo el hurto a 

personas el cual es común experimentarlo en la ciudades (Vanderschueren, 2013). 

Históricamente algunos atribuyen el origen del concepto de hurto como proveniente 

de furvo – negro- lo que indicaría que la persona que cometiera el hurto se protegía 

en la oscuridad o de noche permitiéndole llevar a cabo con más frecuencia sus 

acciones, también hay quienes consideran que proviene de ferre- adquirir o ganar 

algo (González Ceruto, 2019). Actualmente, de acuerdo con el Congreso, (2000), el 

Código Penal Colombiano, define el hurto como el apoderamiento de un bien ajeno 

con el fin de adquirir provecho para sí mismo o para un tercero. En Colombia el 

hurto es el problema delincuencial que más presenta denuncias y marca una 

tendencia creciente en el país. Este delito evidencia pérdidas materiales a quienes 

son víctimas y también genera grandes impactos en la salud mental de estas, 

perjudicando su calidad de vida e impulsando a que la población experimente su 

vida urbana de otra manera (Gil Correa & Vélez Foliaco, 2019). 

Teniendo en cuenta que el espacio público es uno de los elementos principales que 

impactan en la experiencia positiva o negativa de los habitantes en los lugares 
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urbanos, algunas ciudades cuentan con entidades capacitadas para establecer las 

normas y requerimientos para las intervenciones del espacio público. Gracias al 

mantenimiento, diseño y disposición del espacio público las personas pueden contar 

con lugares en los cuales además de realizar actividades cotidianas, se sientan en 

un ambiente protegido y perciban seguridad ya que de lo contrario podrían no hacer 

uso de él (Martínez & Alvarado, 2020). Varios estudios mencionan que la percepción 

de inseguridad se da en zonas donde la población de los lugares urbanos converge 

menos y que en zonas donde coexisten diferentes tipos de actividades llamando la 

asistencia de personas, tiende a que estas se sientan más seguras (Tchinda & Kim, 

2020). Jacobs, (1961), menciona que  para que las calles en las ciudades sean 

percibidas como seguras, se debe tener claridad de la diferencia entre los espacios 

públicos y privados, también que las edificaciones deben orientar su frente hacia las 

calles de con el fin de que las actividades que suceden en la calle puedan ser 

observadas y por ultimo los andenes deben tener constante circulación peatonal.   

De acuerdo con la ONU, (2018), se calcula que gran porción de la población mundial 

vivirán en lugares urbanos para el año 2050, dato que resulta importante ya que las 

experiencias de los habitantes en las ciudades dependen de las características que 

estas poseen. Es primordial que las entidades encargadas en cada ciudad acerca 

de los temas de planificación, diseño urbanístico, desarrollo territorial, entre otros, 

se preocupen por abordar temas directamente relacionados con el crecimiento 

poblacional ya que genera grandes demandas de infraestructura funcional urbana 

por parte de la población a futuro, cuya oferta debe ser proyectada con anticipación 

suficiente para que no se produzcan colapsos que conlleven a un mal 

funcionamiento de la ciudad. En los lugares urbanos que no se logra prever el 

crecimiento poblacional resulta difícil el manejo del espacio público, que como 

resultado podría generar experiencias negativas a sus habitantes como por ejemplo 

aquellas derivadas de la inseguridad (Weijs-Perree et al., 2020). 

La seguridad también incide en otra de las dimensiones que impacta en la vida 

urbana, como lo es la movilidad. Teniendo en cuenta que las personas tienen la 
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necesidad de desplazarse en un lugar urbano, estas se encuentran expuestas a 

experimentar algún tipo de crimen como, por ejemplo, el hurto al momento de 

trasladarse de un lugar a otro, independientemente del transporte utilizado para 

movilizarse. Entre los diferentes medios de transporte que conocemos se 

encuentran, por ejemplo: a pie o caminar, bicicleta, buses, motos, vehículos 

particulares como carros/autos, entre otros (Maldonado, 2019).  

La opción de transportarse caminando, sobre todo si las distancias son cortas, es 

de las formas más beneficiosas para el bienestar general de las personas, es 

especial su salud mental, como también buena para el medio ambiente; Sin 

embargo, durante años el caminar en algunas ciudades se ha convertido en un reto 

para las personas porque los lugares urbanos han priorizado la movilidad en 

vehículos automotores, a lo que se suma la poca planificación, dotación y calidad 

de zonas de circulación peatonal, aumentando la inseguridad. Es posible que  por 

ello en la actualidad es usual observar que incluso para trayectos de poca distancia 

las personas optan por transportarse en vehículos automotores (Pooley, 2020). 

Independientemente del medio de trasporte que las personas decidan utilizar para 

desplazarse, estas deben sentirse seguras al momento de hacerlo y estos medios 

deben estar coordinados de cierta manera para que su funcionamiento pueda ser 

efectivo y por encima de todo ofrecer seguridad a los usuarios. Los lugares urbanos 

deben poseer un sistema de transporte que cuente con la evaluación de riesgos a 

los que podría estar expuesta población (Pereyra et al., 2018). Adicionalmente entre 

los datos que se tienen en cuenta para este factor también está la capacidad 

monetaria de las personas y el tiempo que toma transportarse (Hou et al., 2019). El 

tiempo es una variable muy valiosa ya que las personas invierten parte de este al 

trasladarse de un lugar a otro y hoy en día analizar la inversión del tiempo es 

indispensable en la vida de una persona (Loring, 2018). Así como lo menciona 

Moreno et al., (2021) respecto al concepto de la ciudad de 15 minutos, esta es 

aquella donde las personas pueden tener accesibilidad a los lugares que proveen 

soluciones a sus necesidades básicas y pueden llegar a estos teniendo en cuenta 
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un radio de desplazamiento de 15 minutos entre lugares, en bicicleta, caminando o 

en carro. También se ha considerado la ciudad de los 20 minutos, la cual tiene la 

misma base conceptual de la anterior, si bien este modelo ofrece accesibilidad, de 

cierta forma requiere de un mayor esfuerzo al caminar para acceder a lugares 

prioritarios haciendo de esta opción un poco menos optima, por lo cual la ciudad de 

15 minutos resulta más integral y efectiva. Respecto a lo anterior, es claro que las 

distancias de trayecto dentro del rango de tiempo dependen del medio de 

transporte, es decir, si se traslada en carro es posible recorrer una mayor distancia 

que caminando o en bicicleta. Por ello, es ideal tener en cuenta que la accesibilidad 

a ciertos lugares en la planificación de las ciudades, ya que en automotor resulta 

optimo recorrer 10 millas en 15 minutos; sin embargo, utilizando una bicicleta en el 

mismo rango de tiempo la distancia optima a recorrer es de 3 millas y caminando 

se podrían recorrer 0.75 millas en 15 minutos (Duany & Steuteville, 2021). Cuando 

los desplazamientos resultan consumiendo un tiempo superior a los mencionados 

anteriormente, alcanzando quizá los 30 o 45 minutos, se considera como una 

pérdida de tiempo útil del cual las personas podrían hacer uso (Llorente, 2020).  

Transportarse en los lugares urbanos va más allá de simplemente estar dentro de 

un automotor o cualquier otro medio que traslade a las personas de un lugar a otro. 

Existen diferentes momentos que conlleven a transportarse en la ciudad (Quiroga, 

2021), acciones como caminar, esperar y trasladarse hacen parte del conjunto de 

acciones que componen la movilidad de las personas. Estas se encuentran 

directamente relacionadas con la duración del tiempo, la capacidad económica y la 

percepción de seguridad respecto al nivel de hurtos de la ciudad, lo cual incide al 

momento en que las personas toman una decisión respecto al tipo de transporte a 

utilizar ya que son elementos que inciden en la experiencia urbana de los 

habitantes.  La percepción de los usuarios respecto al  transporte con base a su 

experiencia al hacer uso de este es muy valiosa porque da indicios de cómo podría 

lograrse mejoras en el funcionamiento del mismo y del conjunto de acciones que lo 

hacen posible (Jalon et al., 2019).  
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre los factores urbanos 

principales, es claro que estos hacen parte importante en la conformación de la 

calidad de vida urbana que posee la población de un lugar.  De acuerdo con la 

OCDE, (2020) - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - 

Noruega cuenta con un nivel de calidad de vida superior en comparación con los 

demás países teniendo en cuenta las condiciones de múltiples factores que ofrecen 

bienestar a sus habitantes. Uno de los aspectos urbanos que mejor calificación tiene 

este país es la seguridad, teniendo en cuenta que el 90% de las personas se sienten 

seguras al caminar de noche por la ciudad a diferencia del  promedio del resto de 

países de la OCDE que representan el 68%. A diferencia de Noruega, en otros 

países la calidad de vida se ve muy afectada. 

En un país como Siria, por ejemplo, su población enfrenta un desplazamiento 

humano por el conflicto bélico que destruye su entorno. Tiene gran dificultad en 

adquirir servicios básicos para satisfacer necesidades básicas como el acceso a 

agua potable, atención médica y adquisición de alientos (Kleidermacher, 2018). 

Libia es otro país que ha sido impactado por el conflicto armado desde hace siete 

años convirtiéndose en escenario de enfrentamientos arriesgando el bienestar de 

su población. Los habitantes en este territorio se sienten inseguros, los secuestros 

son una amenaza constante y en especial las mujeres son quienes más vulnerables 

se sienten cuando deben transitar en el espacio público e interactuar con el entorno 

(BBC, 2019). También se puede observar el caso de Yemen, país que se encuentra 

en guerra dejando un gran número de víctimas, habitantes enfrentando una grave 

situación de hambruna y un brote de cólera. Yemen ha alcanzado la peor crisis 

humanitaria en el mundo, donde la seguridad de sus habitantes es incierta, 

ofreciéndoles una calidad de vida inhumana (Nación, 2018). En el mundo la 

violencia atenta con la seguridad humana e imposibilita el avance del desarrollo, 

sobre todo en lugares donde el conflicto es el medio de solución y no la irregularidad 

para las problemáticas. En países como Siria, Libia y Yemen, pasará mucho tiempo 

para que su desarrollo, retrasado por el conflicto vuelva a avanzar y reactivar la 
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seguridad y economía entre otros elementos que influyen en los niveles de calidad 

de vida de estos países (PNUD, 2018). 

 

Las condiciones generadas por factores como el ruido, la calidad del aire, el espacio 

público, la seguridad y la movilidad son de gran importancia para crear una 

experiencia urbana que las personas puedan disfrutar, gozar y encontrar confort 

cuando se encuentran en el entorno en que habitan.  La experiencia urbana puede 

ser entendida como aquella relación que se da entre la personas y el espacio público 

generada mediante la percepción de un lugar a través de tres principales factores 

como lo son: el confort, el disfrute y la protección (Gehl, 2020). 

El cerebro humano, a través del tiempo funda conocimientos de diferentes 

situaciones con el fin de posteriormente lograr una adaptación en el entorno urbano 

basándose en experiencias vividas.  Entendiendo que las experiencias están 

basadas en sensaciones provocadas por diferentes estímulos, son estas las que 

guían a que las personas estructuren el imaginario de los lugares urbanos. El 

imaginario urbano influye en los asentamientos poblacionales ya que las personas 

toman decisiones con base a estas, por lo cual es importante tener en cuenta datos 

basados en las experiencias con el propósito de lograr soluciones urbanísticas que 

satisfagan las necesidades de los habitantes (Bostanci & Oral, 2017). La cercanía 

de las personas a sitios naturales y paisajes con vegetación mejoran los niveles de 

satisfacción en sus vidas en especial en su entorno laboral y viviendas (McFarland, 

2017).  

Para entender en términos generales sobre la experiencia urbana, se podría 

mencionar que algunos asentamientos iniciaron desarrollándose alrededor de 

edificaciones institucionales lo cual impulso a que los lugares fuesen caminables, 

es decir, que contaban con condiciones que invitaban a los habitantes a caminar 

como, por ejemplo, el desarrollo de con usos mixtos y urbanismo compacto ya que 

brindaban vitalidad a el entorno, a diferencia de otros cuyo desarrollo fue más 

disperso. Con el tiempo rápidamente el desarrollo urbano crecería 

desproporcionalmente y sin planificación, causando que los asentamientos fuesen 
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informales, así como la aparición de zonas excluidas como los suburbios y la 

degradación de los centros históricos; lo cual condujo al desarrollo de lugares más 

hostiles para vivir permitiendo el crecimiento de la inseguridad (Madriz, 2018). El 

desarrollo urbano aumenta cada día más, también el número de población en 

lugares urbanos incrementando la densidad de las ciudades. Generalmente, la 

densidad en las ciudades está relacionada con la intensificación de actividades 

residenciales y la disminución de espacio público efectivo. Muchos de los desafíos 

en la calidad de vida de las personas están vinculados al tráfico en la movilidad, a 

la contaminación de aire y ruido, altas densidades, la seguridad, entre otros, que se 

encuentran directamente relacionados con el bienestar de los habitantes urbanos 

(Kabisch et al., 2021). 

La seguridad que se percibe en los lugares urbanos no solo abarca temas sobre la 

delincuencia, está compuesto por otros factores como, por ejemplo, el 

medioambiente y la sensación de tranquilidad que sienten los habitantes de un lugar 

para experimentar el espacio en el que habitan sin temor de ser vulnerado y correr 

riesgos. Muchos de quienes viven en los lugares urbanos encuentran en ellos 

espacios hostiles que limitan su autonomía especialmente a grupos vulnerables 

como, por ejemplo, la población de adultos mayores y niños, a quienes el gran flujo 

vehicular y tráfico los expulsa de las calles (Rivas, 2009). Prestar atención a este 

tipo de situaciones resultan de gran importancia porque cuando ciertos 

comportamientos no se controlan conducen a que estas empeoren (Wilson & 

Kelling, 2001) y adicionalmente conlleva a la disminución de la presencia de la 

población en el espacio público, lo cual genera un aumento en la inseguridad de la 

ciudad ya que espacios como las calles toman una vocación netamente de 

circulación, permitiendo que se dificulte la interacción social en la misma impulsando 

a que los individuos no disfruten de ellas y que a su vez se pierda la esencia de lo 

que debería ser el goce de vivir en la ciudad haciendo que la experiencia para las 

personas al habitar un lugar sea poco agradable debido a la sensación hostil y de 

riesgo que perciben los individuos en el espacio público (Páramo et al., 2018).    
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Tomando la seguridad como un factor importante para impulsar el disfrute de un 

lugar, generalmente se cree que la manera de proveerla es por medio de entidades 

privadas o públicas que ofrezcan soluciones como un sistema policial, o si se ve 

desde un punto de vista urbano-arquitectónico se puede observar el planteamiento 

de cerramientos en las viviendas para proteger a los inquilinos, sistemas de 

cámaras de seguridad en espacios públicos, entre otros; sin embargo, estos 

mecanismos impulsan aún más el aumento de la inseguridad ya que incita a  percibir 

todo factor externo o diferente como peligroso deshaciendo la base de la seguridad 

en el espacio público, el cual en realidad debería construirse bajo la confianza y 

permitir una relación espacio-sociedad (Rivas, 2009), De lo contrario se reducen las 

posibilidades de desarrollar cohesión social (López, 2013). 

.Las calles angostas, el poco y lento tráfico, la diversidad de usos, las condiciones 

ambientales, entre otros, hacen que los encuentros de las personas sean amenos 

y se sientan más seguras que en lugares donde se les ofrezca condiciones opuestas 

(Madriz, 2018). 

El diseño del espacio público debe ser propuesto de tal forma que garantice la 

seguridad de las personas ya que es el lugar donde las personas convergen y 

transitan a diario. Es claro que las personas en los espacios públicos están siempre 

expuestas a algún tipo de peligro especialmente a ser víctimas de crímenes, como 

lo es el hurto. Es importante tener en cuenta la dimensión de seguridad en el diseño 

urbano ya que es de gran importancia para garantizar una mejor calidad de vida de 

las personas impulsando a que estas puedan experimentar los lugares urbanos sin 

miedos y disfrutar con libertad (Rashid et al., 2017), por ejemplo, la mayoría de las 

experiencias negativas que le ocurren a las mujeres en el entorno urbano se da 

durante su traslado de un lugar a otro en la ciudad. Muchas se sienten inseguras 

cuando el tiempo de su espera para abordar los transportes públicos es amplio o su 

trayecto resulta largo. Esto se debe a que las mujeres se encuentran más expuestas 

a ser víctimas de acoso y otros crímenes, lo cual provoca que sean muy estrictas 
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con al tomar decisiones cómo hacer uso de este y en qué horarios, como también 

puede llevarlas a prescindir del uso de este (Chowdhury & van Wee, 2020).  

En el Reino Unido, lugar donde alrededor de 60 millones de personas viven en 

lugares urbanos y para quienes caminar es una actividad muy común de transporte, 

demostró la importancia de entender la acción de caminar como una experiencia 

urbana. De acuerdo a  Calvert, (2020), las personas escogían la ruta de acuerdo al 

impacto emocional, lo cual sugería que la experiencia emocional y variables 

psicológicas inciden en la toma de decisión por parte de las personas de caminar, 

como hacerlo y por dónde. Se experiencia el espacio público caminando, la 

percepción del individuo además de ser influenciada por la estética de este también 

lo está por el conjunto de elementos que coexisten en él incluyendo las demás 

personas. Notar el uso que le dan otros individuos al espacio público genera 

interacción entre ellos  e impacta negativa o positivamente dependiendo del 

comportamiento que estos tengan en dicho espacio (Almahmood et al., 2017). 

Teniendo en cuenta que un buen espacio público refleja la diversidad y fomenta a 

las personas a coexistir, gracias a la creación de condiciones que hacen que ellos 

permanezcan en él, es válido plantear que la vitalidad de los espacios atrae a las 

personas siempre y cuando se ofrezcan una experiencia urbana de calidad. Para 

lograr un buen espacio público se debe tener en cuenta ciertos principios, entre los 

cuales se encuentran: la diversidad de usos, fachadas activas, la sociedad y 

vitalidad urbana, escala humana, iluminación, incentivar la economía local, calles 

completas, zonas verdes y participación social (Pacheco, 2017). La vitalidad sugiere 

que la calidad de vida es motor para la competitividad de un lugar, es un proceso 

de cambio y se trata de prestar atención al contexto local y tener en cuenta 

principalmente para quien se está creando el espacio  (Risom, 2016). De las formas 

más comunes de experimentar y conocer un lugar es teniendo contacto directo con 

el espacio, es por esto por lo que caminarlo es una de las maneras fas efectivas 

lograrlo (Arias Plazas, 2020) El espacio público no debe ser pensado como aquel 

resultante de la construcción de edificaciones, debe ser visto como aquellos 

espacios que crean una conexión a diferentes escalas de influencia cuyo propósito 
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es darle vida a un lugar que ofrezca una experiencia urbana de buena calidad a sus 

habitantes, a su vez el espacio público expresa la identidad de un lugar, son estos 

espacios donde se estructuran las relaciones entre las personas, los conflictos de 

la sociedad y su diversidad,  a esto se le suma la influencia que tienen para el 

beneficio psicológico de las personas mediante la oferta de buenas condiciones 

para su permanencia, ya que éstas al habitarlo se convierten en individuos más 

activos (Pacheco, 2017). La percepción que adquieren las personas sobre las 

ciudades son un conjunto de experiencias que se forman gracias a las 

características que poseen cada una de estas como son las físicas, las actividades 

que se pueden realizar en ella, la interacción social, entre otras.  Estas 

características causan reacciones psicológicas que posibilitan la decisión acerca de 

qué lugares se desea concurrir. Teniendo en cuenta lo anterior resulta válido 

mencionar que las condiciones de los elementos que componen el entorno urbano 

influyen en la generación de confianza de las personas sobre habitar ciertos lugares 

(Corcoran et al., 2018). 

Con base a lo expuesto anteriormente acerca del imaginario urbano y los diferentes 

factores que impactan en la calidad de vida de los individuos en un lugar urbano, se 

estudia el caso de la ciudad de Barranquilla. Lugar donde el 85% de sus habitantes 

se encuentran satisfechos con esta como un lugar para vivir (Cómovamos, 2019). 

3. Metodología  
 

A continuación, se expone la metodología aplicó en la investigación la cual 

comprende la formulación de hipótesis, revisión de literatura, análisis teórico, 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos provenientes de fuentes secundarias y 

primarias. 

La presente investigación se encuentra basada en el tipo de método descriptivo, por 

lo cual, para cumplir con los objetivos propuestos, se tomó como base las etapas 

del tipo de investigación descriptiva, la cual, de acuerdo con Tamayo, (2011) una 

investigación con estas características debe comprender las siguientes etapas: 
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descripción del problema, definición y formulación de hipótesis, supuestos en que 

se basa la hipótesis, marco Teórico, selección de técnicas de recolección de datos 

a) Población y b) Muestra, categorías de datos a fin de facilitar relaciones, 

verificación de validez de instrumentos y descripción del análisis e interpretación de 

datos.  

A continuación, se describe el proceso realizado para cada una de las etapas de la 

metodología, a partir de la cual se logró alcanzar los objetivos planteados para la 

investigación. 

 

3.1 Etapa 1. Descripción del problema. 

Como punto de partida, se cuestionó sobre el nivel de satisfacción que presentan 

los habitantes de Barranquilla respecto a esta ciudad como un lugar con condiciones 

para vivir el cual es representado por un 85% de la población de acuerdo con 

Cómovamos, (2019). Dado que algunas fuentes secundarias exponen situaciones 

contrarias, se estudia el caso de Barranquilla con el fin de contrastar los niveles de 

satisfacción versus la realidad urbana.  

3.2 Etapa 2. Definición y formulación de hipótesis. 

Los habitantes de Barranquilla consideran que esta es la mejor ciudad para vivir.  

Para validar la hipótesis se realizó un análisis descriptivo mediante el contraste de 

datos secundarios y primarios enfocados en las dimensiones de calidad de vida 

urbana, las cuales se definen en el desarrollo de la investigación y son enmarcadas 

en las categorías conceptuales. Dichas dimensiones permitirán la medición de 

variables cuyos datos serán contrastados con el fin de comprobar la hipótesis.  

3.3 Etapa 3. Supuestos en que se basa la hipótesis. 

Teniendo en cuenta que la hipótesis radica en el imaginario de un lugar urbano 

como mejor lugar para vivir, el desarrollo de la investigación tendrá en cuenta 

aspectos que impactan en el imaginario urbano de los habitantes los cuales se 

enmarcan en las siguientes categorías: percepción, calidad de vida urbana, 

experiencia urbana y storytelling, ver tabla 2.  
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Imaginario urbano 

Percepción Calidad de vida Experiencia urbana Storytelling 

Luz Ruido Confort Visión 

Sonido Aire Disfrute Audición 

Contacto físico Espacio Publico Protección   

Sabor Seguridad     

Olor Movilidad     
Tabla 2. Matriz de relación de variables. Fuente: elaboración propia con base a marco teórico.  

• Para percepción: los estímulos que activan los sentidos del ser humano, 

como: luz, sonido, tacto, sabor y olor (Hammill et al., 2016). 

• Para calidad de vida urbana: ruido, aire, seguridad, movilidad (Covas Varela 

et al., 2017) espacio público (Jiménez & González, 2014). 

• Para experiencia urbana: se tomaron como base de medición los tres 

principales temas de criterios de calidad que son: confort, disfrute y protección 

(Gehl, 2020) 

• Para storytelling: principalmente los sentidos de audición y visión, ya que son 

los receptores que más utilizados en el storytelling teniendo en cuenta que los 

relatos son transmitidos a través de diferentes medios de comunicación  (van Hulst, 

2020). 

Sin embargo, las dimensiones que determinaran variables a medir para contrastar 

con el imaginario urbano son aquellas enmarcadas en la categoría de calidad de 

vida urbana, estas son:  movilidad, espacio público, seguridad, calidad del aire y 

nivel de ruido, ver tabla 1. Con base a las cuales es diseñado el instrumento de 

investigación para la captación de información sobre la muestra, ver tabla 2 y tabla 

3.  

3.4 Etapa 4. Marco teórico 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, en conjunto con la formulación 

de la hipótesis y la definición de categorías conceptuales como premisas de la 

investigación, se realizó una revisión de documentación bibliográfica acerca de 

literatura que fundamenta cada una de estas categorías con el fin de realizar una 

construcción de teórica que explica el problema de la investigación.  
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3.5 Etapa 5. Selección de técnicas de recolección de datos. 

a) Población: 

La investigación se centra en la ciudad de Barranquilla la cual se encuentra 

localizada al norte de Colombia, en el departamento del Atlántico cuya 

población es de 1’120.103 personas (DANE, 2018a) Su perímetro urbano 

tiene un área de 9579.01 hectáreas (Alcaldía, 2014a) se encuentra dividida 

por cinco localidades: Suroccidente, Suroriente, Norte-Centro Histórico, 

Metropolitana y Riomar, las cuales a su vez están compuestas por Barrios 

(Alcaldía, 2021).  

 

b) Muestra:  

Inicialmente la recolección de datos sobre la muestra apunta a la población 

que genera una dinámica en Barranquilla, por lo cual la investigación se 

enfoca en personas que residan, se hospeden, trabajen o estudien en esta 

ciudad. Especialmente a personas mayores de dieciocho años teniendo en 

cuenta que a partir de esa edad la población en más independiente y generan 

una dinámica más activa de vida urbana. La técnica para recolectar los datos 

primarios consiste en la aplicación de la herramienta de encuesta, la cual 

será diseñada para tal fin con base al planteamiento de la hipótesis y lo 

descrito en el marco teórico.  

3.6 Etapa 6. Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones. 
 

Datos cualitativos: son comprendidos por fuente primaria captados a través de la 

encuesta diseñada como instrumento de toma de muestra, ver tablas 3 y 4. 

Datos cuantitativos: serán comprendidos por indicadores de fuentes secundarias 

para la medición de variables específicas que hacen parte de las dimensiones de 

calidad de vida urbana establecidas dentro del marco de la investigación, ver tabla 

5. 
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Dimensión Aspecto Pregunta Tipo 

Ruido 

Percepción 

¿Considera que Barranquilla es una 
ciudad bullosa?  

SI - NO 

¿Considera que el ruido que 
escucha en los lugares que 
frecuenta en la ciudad es molesto?  

SI - NO 

Experiencia urbana 
¿Puede identificar los lugares donde 
más le molesta el ruido?  

Selección  Múltiple: 

• lugar se estudio 

• Al transitar en la calle 

• Ninguna Su casa 

• Trabajo o de las anteriores 

Storytelling 

En relación con la siguiente 
afirmación, responda SI o NO: “Al 
transitar en las calles de Barranquilla 
nota que las personas hablan con un 
tono de voz muy alto?” 

SI - NO 

¿Cree que el tono de voz alto tiene 
relación a que deben esforzarse 
para ser escuchados debido ruido en 
la calle? 

SI - NO 

Aire 

Percepción 

¿Considera que hay contaminación 
de aire en Barranquilla? 

SI - NO 

¿Cuándo frecuenta algún lugar de la 
ciudad usted nota humo 
contaminante en el ambiente, como: 
humo de carros o humo de quema 
de basura?  

SI - NO 

Experiencia urbana 

¿Considera que la contaminación 
que percibe en el ambiente le 
molesta?  

SI - NO 

Storytelling 

En relación con la siguiente 
afirmación responda SI o NO: “En 
Barranquilla se respira aire limpio?”  

SI - NO 

Espacio 
Publico 

Percepción 

¿Considera que en Barranquilla hay 
zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas para salir recrearse?  

SI - NO 

¿Considera que en Barranquilla hay 
suficientes parques, zonas verdes, 
plazas o plazoletas? 

SI - NO 

Considera que los parques, zonas 
verdes, plazas o plazoletas son: 

Selección  Múltiple: 

• Grandes 

• Pequeños 

• Medianos  

Si usted piensa en 2 cuadras a la 
redonda de su casa, lugar de trabajo 
o estudio, logra observar lo 
siguiente: 

Selección  Múltiple: 

• A. Plazas/plazoletas o 
parques sin zona verde 

• B. Plazas/plazoletas o 
parques con zona verde 

• C. Opción A y B 

• D. Ninguna de las anteriores 

Experiencia urbana 
¿Se siente seguro cuando visita los 
parques, zonas verdes, plazas o 
plazoletas?  

SI - NO 
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Dimensión Aspecto Pregunta Tipo 

¿Los parques, zonas verdes, plazas 
o plazoletas que conoce cuentan con 
bancas, sillas, arboles, canecas?  

SI - NO 

¿Considera que hay suficientes 
bancas, sillas, árboles y canecas en 
los parques, zonas verdes, plazas o 
plazoletas de la ciudad? 

SI - NO 

¿Entre las 10:00 am y 4:00 pm, el 
clima de la ciudad le permite 
disfrutar de parques, zonas verdes, 
plazas y plazoletas? 

SI - NO 

Storytelling 

En relación con la siguiente 
afirmación responda SI o NO: 
“Barranquilla es una ciudad donde 
se disfruta de las actividades al aire 
libre”  

SI - NO 

Seguridad 

Percepción 
¿Considera que Barranquilla es una 
ciudad segura? 

SI - NO 

Experiencia urbana 

¿Al transitar por la ciudad, alguna 
vez ha sido víctima de hurto?  

SI - NO 

¿Cuántas veces ha sido víctima de 
hurto en los últimos 2 años?  

Abierta 

¿Cuándo transita por la ciudad se 
siente seguro tanto de día como de 
noche? 

Selección  Múltiple: 

• A. Si, de día 

• B. Si, de noche 

• C. A y B 

• D. Ninguna de las anteriores  
¿Siente miedo de ser víctima de 
hurto o asalto en la calle? 

SI - NO 

Storytelling 

Si un extranjero le pregunta si ¿Es 
seguro transitar por la ciudad tanto 
de día como de noche? usted le 
diría: 

Selección  Múltiple: 

• A. Si, de día 

• B. Si, de noche 

• C. A y B 

• D. Ninguna de las anteriores 

Movilidad 

Percepción 

¿Considera que Barranquilla es una 
ciudad donde el tiempo que toma 
para transportarse de un lugar a 
otros es óptimo?   

SI - NO 

Experiencia urbana 

¿Qué tipo de transporte utiliza con 
mayor frecuencia para movilizarse 
en la ciudad? 

Selección  Múltiple: 

• Bicicleta 

• Moto 

• Carro 

• Bus 

• Caminando 

¿Cuánto tiempo se demora de su 
casa al trabajo o lugar de estudio?  

Selección  Múltiple: 

• De 5 minutos a 10 minutos 

• De 11 minutos a 20 minutos 

• De 21 minutos a 30 minutos 

• De 31 minutos a 60 minutos 

• Más de 60 minutos 

• No aplica 
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Dimensión Aspecto Pregunta Tipo 

¿Cuánto tiempo se demora de su 
trabajo o lugar de estudio a su casa? 

Selección  Múltiple: 

• De 5 minutos a 10 minutos 

• De 11 minutos a 20 minutos 

• De 21 minutos a 30 minutos 

• De 31 minutos a 60 minutos 

• Más de 60 minutos 
No aplica 

¿Cuáles son sus horarios de mayor 
frecuencia entre su casa y lugar de 
trabajo o estudio? 

Selección  Múltiple: 

• De 5:00 am a 6:00 am 

• De 6:01 am a 7:00 am 

• De 7:01 am a 8:00 am 

• De 8:01 am a 9:00 am 

• No aplica 
 

¿Cuáles son sus horarios de mayor 
frecuencia entre lugar de trabajo o 
estudio y su casa? 

Selección  Múltiple: 

• De 5:00 pm a 6:00 pm 

• De 6:01 pm a 7:00 pm 

• De 7:01 pm a 8:00 pm 

• De 8:01 pm a 9:00 pm 

• No aplica 
 

¿Se siente seguro cuándo utiliza 
este medio de transporte?  

SI - NO 

Storytelling 

En relación con la siguiente 
afirmación responda SI o NO: “En 
Barranquilla todo queda cerca 
porque llego rápido”.  

SI - NO 

Tabla 3. Diseño de preguntas acorde a variables y tipo de preguntas. Fuente: elaboración propia 
con base a marco teórico.  

Enfoque Pregunta Tipo/Indicador 

Caracterización 

¿Sexo? 

Selección  Múltiple: 

• Femenino 

• Masculino 

¿Edad? 

Selección  Múltiple: 

• 18 - 25 

• 26 – 30 

• 31 – 40 

• 41 – 50 

• Mayor de 50 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

Selección  Múltiple: 

• Reside/hospeda y Trabaja o 
estudia en Barranquilla 

• Solo trabaja y estudia en 
Barranquilla 

• Solo reside en Barranquilla 

• No reside/hospeda y no 
estudia o trabaja en 
Barranquilla 

Indique solo municipio, carrera y calle del lugar 
donde RESIDE/HOSPEDA. Ejemplo 1: 

Abierta 
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Barranquilla Carrera 59, Calle 70. Ejemplo 2: 
Puerto Colombia Carrera 4, Calle 2. 

Indique solo municipio, carrera y calle del lugar 
donde ESTUDIA/TRABAJA. Ejemplo 1: 
Barranquilla Carrera 59, Calle 70. Ejemplo 2: 
Puerto Colombia Carrera 4, Calle 2. 

Abierta 

De partida 

¿Cree que Barranquilla es la mejor ciudad para 
vivir? SI - NO 

Marque la razón de su respuesta anterior 

Selección  Múltiple: 

• Nivel de seguridad 

• Nivel de ruido 

• Calidad del aire 

• Disponibilidad de transporte 

• Acceso a: parques, zonas 
verdes plazas o plazoletas 

Tabla 4. Diseño de preguntas de caracterización de la muestra y tipo de preguntas. Fuente: 
elaboración propia con base a marco teórico. 

Con el fin de obtener mediciones acerca de las diferentes dimensiones que 

componen la calidad de vida urbana, se manejaran los indicadores que se muestran 

en la tabla 4. 

Dimensiones de calidad de vida urbana 

Dimensión Indicador Descripción 
Und. 
medida 

Valor de referencia 

Ruido Nivel de ruido  

El nivel de ruido expresado en rangos 
de decibeles (dB) emitido en la ciudad 
en jornadas diurnas y nocturnas para 
días hábiles y festivos. Los rangos 
determinan la intensidad de ruido 
siendo los números más bajos los de 
menor impacto y los más altos los de 
mayor impacto. 

dB 

Rango (dB) 

Niveles acústicos no 
considerados como RUIDO  

35 - 40 

40 - 45 

45 - 50 

50 - 55 

Niveles acústicos altos 
considerados RUIDO y son 

tolerables hasta 70 dB 

55 - 60 

60 - 65 

65 - 70 

Niveles de ruido intolerables 

70 - 75 

75 - 80 

80 - 85 

>85 
 

Aire 
Índice de 
Calidad del 
Aire (ICA) 

El nivel de calidad de aire expresado 
en rangos por escala numérica, 
emitidos en la ciudad. Los rangos 
determinan la concentración de 
contaminantes en el aire, siendo los 
números más bajos los de menor 
impacto y los más altos los de mayor 
impacto.   

ICA 

Rango (ICA) 

0 50  Buena 

51 100  Aceptable 

101 150  
Dañina a la salud 
de grupos sensibles 

151 200  
Dañina a la salud 
de grupos sensibles 

201 300  
Muy dañina a la 
salud 

301 500  Peligrosa 
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Espacio 
público 

Indicador de 
Espacio 
Público 
Efectivo por 
habitante 

El total de metros cuadrados 
disponibles de Espacio Público Efectivo 
en la ciudad dividido en el número de 
habitantes. Se calcula de acuerdo con 
la siguiente formula: 
 

𝐸𝑃𝐸/ℎ𝑎𝑏 =
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑃𝐸

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

m2/hab 

Rango (m2/hab) 

Ideal 15 m2/hab o más 

Suficiente 
Entre 9 m2/hab y menos 
de 15 m2/hab 

Deficiente Menos de 9 m2/hab 
 

Seguridad 
Tasa de hurto 
por 100.000 
habitantes 

El número de hurtos llevados a cabo en 
la ciudad dividido por 1000 habitantes. 
Se calcula de acuerdo con la siguiente 
formula: 

𝑇𝑎𝑠𝑎

=
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥100.000 

 
Las tasas serán clasificadas por rango 
de cuartiles, así: 

Descripción de cuartiles: 
Q1 El 25% de los datos es < o 

= a este valor. 
Q2 El 50% de los datos es < o 

= a este valor. 
Q3 El 75% de los datos es < o 

= a este valor. 
Q4 El 100% de los datos es < 

o = a este valor. 
 

unidad 

Nivel de seguridad por rango por 
Cuartil (Q) 

Seguro (Q1) Tasa = o < 379 
Seguro 
medio (Q2) 

Tasa = o < 589 y 
>379 

Inseguro 
medio (Q3) 

Tasa = o < 724 y > 
589 

Inseguro 
(Q4) 

Tasa = o < 1.101 y 
>724 

 
Nota: este indicador refleja el nivel de 
seguridad dentro de la muestra 
calculada para efectos comparativos. 
Para el caso de este estudio se tomaron 
17 ciudades de Colombia que se 
encuentran por encima de los 300.000 
habitantes. No significa que las 
ciudades en sí sean seguras o 
inseguras en una muestra universal.  

Movilidad 
Tiempo de 
recorrido por 
trayecto 

El tiempo que toma recorrer un trayecto 
en la ciudad dividido en la distancia del 
mismo trayecto. Se calcula de acuerdo 
con la siguiente formula: 
 

𝑇/𝐷 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

 

Descripción de rango  

Optimo 
Tiempo ideal de 
trayecto. 

Aceptable 
Tiempo de trayecto 
medianamente 
optimo 

No es optimo 
Representa pérdida 
de tiempo útil en la 
vida de las personas. 

Malo 

Representa gran 
pérdida de tiempo útil 
en la vida de las 
personas. 

 

Minutos 
  

Y  
 

Min/km 

Rango tiempos de trayecto (minutos) 

Optimo 
Entre 0 minutos  y 15 
minutos 

Aceptable 
Entre 15 min y 20 
minutos 

No es optimo 
Entre 20 minutos y 
30 minutos  

Malo Más de 30 minutos 

 

Rango tiempos de trayecto (min/km) 

Optimo 
Entre 0min/km y 0.93 
min/km  

Aceptable 
Entre 0.93 min/km y 
1.24 min/km 

No es 
optimo 

Entre 1.24 min/km y 
1.86 min/km 

Malo Más de 1.86 min/km 
 

Tabla 5. Indicadores para medición de las dimensiones de calidad de vida urbana. Fuente: 
indicador nivel de ruido (BarranquillaVerde, 2018), indicador índice de calidad del aire 
(BarranquillaVerde, 2019), indicador EPE (Espacio público de Bogota, 2020), indicador tasa de 
hurto (CCSPJP, 2021), indicador tiempo de trayecto (Duany & Steuteville, 2021) .  

 

3.7 Etapa 7. Verificación de validez de instrumentos. 
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Se estableció como instrumento para la recolección de información de la muestra 

una encuesta, a cuál fue diseñada mediante la formulación de preguntas 

enmarcadas dentro de las dimensiones que componen la categoría de calidad de 

vida urbana, las cuales a su vez se relacionan con las categorías de percepción, 

experiencia urbana y storytelling, así como se muestra en la tabla 3. Como se 

mencionó anteriormente estas categorías son aspectos que impactan en la creación 

del imaginario urbano de un lugar.  

La encuesta se lanza de dos modalidades: virtual y trabajo en campo. Esto con el 

fin de obtener información de las diferentes zonas de la ciudad y así asegurar que 

los resultados arrojen datos que no se concentren en una sola área homogénea de 

esta. El proceso para la toma de datos de la muestra a través de la encuesta se 

explica a continuación para cada una de las modalidades: 

 

3.7.1 Encuesta: modalidad virtual 

Se escogió la plataforma de Google Forms para realizar la toma de muestras 

teniendo en cuenta dos variables: 1. Debido a la emergencia sanitaria, por lo cual 

se debía respetar las restricciones impuestas por el gobierno acerca del aislamiento 

preventivo por el Coronavirus y 2. La extensión del área de muestra es muy amplia 

y esta herramienta permitiría tomar información más rápido.  

Una vez ingresada la encuesta en Google Forms, se compartió el enlace de esta a 

todas las personas posibles a través de plataformas como: WhatsApp, Facebook, 

Twitter, Instagram y se solicitaba a quienes recibieran la encuesta que por favor la 

reenviaran a sus contactos que principalmente residieran, estudiaran o trabajaran 

en la ciudad de Barranquilla.  

Se realizó un primer piloto de la encuesta con el fin de saber si las preguntas eran 

lo suficientemente claras a personas que no estuviesen relacionadas con el área de 

arquitectura o urbanismo. Se recibieron ciertas observaciones y se ajustaron las 

preguntas a un vocabulario más común. Se lanzó la encuesta el día 19-09-2020 y 

fue cerrada el día 09-10-2020, para obtener información de un grupo más amplio y 
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evaluar el funcionamiento de la encuesta, las encuestas se geolocalizaron en 

MyMaps con el fin de visualizar de cuales zonas de la ciudad se estaba obteniendo 

la información, este ejercicio arrojó que la muestra se encontraba en su mayoría al 

norte y centro de la ciudad a diferencia de zonas ubicadas en las localidades 

Suroccidente, Suroccidente y Metropolitano. Debido a esto, se decidió realizar un 

trabajo de campo para obtener información de las zonas que no se estaban 

cubriendo a través del enlace por medio de plataformas digitales. Por esta razón se 

decidió recolectar datos a través de la modalidad de trabajo de campo con el mismo 

diseño de encuesta en formato físico en zonas ubicadas en las localidades 

anteriormente mencionadas en las cuales se observó la falta de información de la 

muestra.  

3.7.2 Encuesta: modalidad trabajo de campo 

Teniendo en cuenta que se realizaría toma de muestras a través de trabajo de 

campo en las localidades Suroccidente, Suroccidente y Metropolitana se identificó 

en mapas, anexo 1. Mapa localidad Suroriente, anexo 2. Mapa Localidad 

Suroccidente, anexo 3. Mapa localidad Metropolitana y anexo 4. Localidades 

Barranquilla, las zonas que contaban con parques, CAIs, vías principales cercanas 

con el fin de garantizar seguridad a la persona encargada de realizar el trabajo de 

campo, con el fin de minimizar el riesgo de ser víctima de hurto o de cualquier otro 

tipo de criminalidad y adicionalmente serviría como material de ubicación en la 

ciudad. El mapeo se realizó con base a información obtenida de la cartografía del 

Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 0212 de 2014, cuyos planos tenidos en 

cuenta fueron: U1 Subsistema Vial jerarquía (Alcaldía, 2014b) U4 Sistema 

Equipamientos Colectivos (Alcaldía, 2014c) U5 Sistema Espacio Público (Alcaldía, 

2014d) y U17 División político-Administrativa (Alcaldía, 2014e). 

Adicional a lo anterior se realizaron recomendaciones para el proceso de 

recopilación de datos, como parte del trabajo de campo, en cuanto a la bioseguridad 

debido a la coyuntura de emergencia sanitaria en que se encuentra el territorio 

nacional debido a la pandemia por el Coronavirus, dichas recomendaciones son 
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tomadas con base a lo establecido en las circulares emitidas por el gobierno 

nacional como se muestra a continuación en algunos de los pasos e instrucciones 

a seguir para la toma de muestra: 

3.7.2.1 Proceso para la recolección mediante trabajo de campo: 

a) Reunión con encargado de encuesta: se le explicaron las instrucciones para la 

recolección de datos 

b) Se explicó cada pregunta de la encuesta 

c) Se entregaron los siguientes elementos a la persona para la elaboración de la 

encuesta como también para asegurar bioseguridad de acuerdo con Gobierno, 

(2020): lapiceros, alcohol, anti-bacterial, tapabocas, guantes, formato de 

encuesta, mapa de Barranquilla indicando las localidades donde se debía realizar 

la toma de muestras y número de contacto por si sucede alguna eventualidad.  

d) Vestir con los elementos de bioseguridad: tapabocas, guantes en caso de creerlo 

necesario o ser solicitado por la persona que realizara la encuesta (Minsalud, 

2020a)  

e) Tocar en casa de posible encuestado 

f) Mantener distancia de dos metros (Gobierno, 2020) 

g) Presentarse y explicar motivo de su llegada 

h) Explicar que la encuesta es con fines netamente académicos para un proyecto 

de investigación 

i) Entregar encuesta a encuestado 

j) Entregar lapicero a encuestado 

k) Resolver cualquier duda que tenga el encuestado al momento de diligenciar la 

encuesta y guiarlo en el proceso, mantener distancia en todo momento. La 

persona que toma la muestra tendrá una encuesta en sus manos para leer 

simultáneamente con el encuestado y guiarlo en el proceso de la encuesta con 

el fin de mantener la distancia (Minsalud, 2020c) 

l) Dar las gracias por la colaboración al encuestado 



49 
 

m) Preguntar al encuestado si le permite tomar una fotografía al entorno donde se 

realizó la encuesta, ejemplo: calle, bordillo, terraza, puerta de la casa, espacio 

público. 

n) Una vez le entreguen la encuesta y otro material de trabajo como lapiceros u  

hojas desinfectar en especial el lapicero con alcohol y la encuesta introducirla en 

la carpeta de encuestas realizadas. 

Siempre desinfectar manos antes y luego de entregar y guardar cada encuesta y 

lapicero (Minsalud, 2020d). 

o) Al realizar pausas para alimentarse: guardar los elementos utilizados para la 

recolección de información, lavarse las manos, proceder a alimentarse, lavarse 

nuevamente con agua y jabón, continuar con la recolección de datos (Minsalud, 

2020e). 

p) Una vez termine la recolección de datos desinfectar los elementos utilizados para 

la recolección de información y asearse con agua y jabón (Minsalud, 2020b). 

El trabajo de campo tuvo una duración de cinco (5) días, inicio el 17 de octubre de 

2020 y finalizo el 21 de octubre de 2020. 

3.8 Etapa 8. Descripción, análisis e interpretación de datos. 
 

De la encuesta realizada a través de Google Forms, se obtuvieron 306 encuestas y 

a través del trabajo de campo se obtuvieron 75 encuestas.  Sumando las encuestas 

virtuales y las del trabajo de campo, se obtiene un total de 381 encuestas.  

 

Se descargaron las respuestas de las encuestas realizadas a través de la 

plataforma de Google Forms y se ingresaron a Excel. También se contabilizaron las 

encuestas realizadas en campo y se tabuló la información en Excel. Una vez se 

tabuló toda la información de las encuestas en Excel se procedió a organizarla por 

las variables de investigación: movilidad, espacio público, seguridad, calidad del aire 

y niveles de ruido, en conjunto con la caracterización de la muestra.  
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Se observó que, de las 381 encuestas recibidas, 4 fueron enviadas sin responder, 

16 de los encuestados respondieron que no residen/hospedan en Barranquilla y 1 

encuesta solo respondió una pregunta, por lo cual no fueron tenidas en cuenta en 

la investigación. Es por esto por lo que para objeto de la investigación se tuvieron 

en cuenta 360 encuestas.  

Posteriormente las encuestas se geolocalizaron en MyMaps, lo cual se logró gracias 

a los datos del cuadrante (calle y carrera de zona donde reside, trabaja o estudia) 

de cada encuestado, suministrada en la encuesta. Luego de haber geolocalizado 

las encuestas se procedió a tabular y analizar los datos obtenidos.   

4. Caso de estudio Barranquilla 
 

Barranquilla es una ciudad reconocida a nivel administrativo por ser Distrito 

Especial, Industrial y Portuario, localizada al norte de Colombia, ubicada en el 

departamento del Atlántico sobre la ribera occidental del río Magdalena, próxima a 

la desembocadura en el mar Caribe (Alcaldía, 2019) posee una población 1.120.103 

habitantes (DANE, 2018d).  

De acuerdo con la literatura, los lugares urbanos como por ejemplo Barranquilla, 

condicionan la vida de sus habitantes a partir de las interacciones que se dan en su 

entorno. Como se ha descrito anteriormente en el marco teórico, algunas 

dimensiones del entorno urbano que influyen en los niveles de calidad de vida de la 

población son: la movilidad, el espacio público, la seguridad, la calidad del aire y los 

niveles de ruido. Entendiendo que todos los habitantes deben disfrutar de buenas 

condiciones para lograr una buena calidad de vida urbana, se estudia el caso de 

Barranquilla con el fin de contrastar la relación entre el imaginario de Barranquilla 

como el mejor lugar para vivir y las condiciones de calidad de vida urbana que la 

ciudad ofrece. Teniendo en cuenta que según Cómovamos, (2019) el 85% de los 

habitantes se sienten satisfechos o muy satisfechos con Barranquilla como una 

ciudad para vivir. 
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Para esto se realizó una investigación en la cual se diseñó una encuesta de 

percepción sobre Barranquilla la cual fue lanzada a través de una plataforma digital 

y también en campo mediante la cual se alcanzó a obtener datos de 360 personas, 

durante el tiempo que fue lanzada. Del 100% de las 360 encuestas que se tuvieron 

en cuenta en la investigación, el 40% de los encuestados fueron hombres y el 60% 

fueron mujeres. Las edades de los encuestados oscilan desde los 18 hasta mayores 

de 50.  

Teniendo en cuenta que el eje principal de la investigación era estudiar el imaginario 

de los habitantes en Barranquilla, para debatir los niveles de satisfacción versus la 

realidad urbana que experimentan a diario en la ciudad, las preguntas fueron 

enmarcadas en cuatro categorías que influyen en el imaginario urbano: percepción, 

calidad de vida urbana, storytelling y experiencia urbana, las cuales a su vez se 

relacionan con las cinco dimensiones que componen la calidad de vida urbana 

definidos en el marco de la investigación. Estas son: Movilidad, espacio público 

efectivo, seguridad, calidad del aire y nivel de ruido. 

Una pregunta clave y de partida que se le realizo a los encuestados con el fin de 

identificar su percepción sobre Barranquilla como la mejor ciudad para vivir fue 

“¿Cree que Barranquilla es la mejor ciudad para vivir?”. Se captó que el 67% de los 

encuestados consideran que Barranquilla si es la mejor ciudad para vivir versus un 

33% que considera lo contrario.  

Se observa que del 67% de las personas que respondieron SI, la razón de la 

mayoría es por el acceso a: parques, zonas verdes, plazas o plazoletas, 

representado por un 43% y la minoría con un 2% respondió por el nivel de ruido. 

Las personas que respondieron NO, la razón de la mayoría es por el nivel de 

seguridad representado por un 65% de los encuestados y la razón de la minoría por 

nivel de ruido con un 9%, seguido por un 0% como por motivo de calidad de aire. 

 

En cuanto a la dimensión de ruido, la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con el 

informe técnico sobre mapas de ruido realizado para la ciudad, el nivel de ruido se 

mide en una escala del 35db a 85db o mayor, siendo el primero el número de menor 
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impacto, se considera que un nivel mayor a 55db ya es ruido y que hasta los 70db 

puede ser tolerable. Los datos evaluados en este informe determinaron el nivel de 

ruido en la ciudad es más intenso los días festivo en especial en horario nocturno; 

sin embargo, en días hábiles y festivos en algunas zonas de la ciudad se han 

registrado niveles por encima de los 55db lo cual quiere decir que los niveles 

acústicos superan lo recomendado ya que partir de este nivel se considera ruido. 

Adicionalmente se observa que los días festivos  también se superan los 70db lo 

cual es perjudicial teniendo en cuenta que a partir de este nivel se considera un 

ruido intolerable (Barranquilla Verde, 2018), así como se observa en la tabla 6. 

Nivel de ruido en decibeles 
(dB) 

Porcentajes de áreas de la ciudad en relación con los niveles de 
ruido (db) registrados por horario 

Rango (dB) 
Ruido diurno 
hábil 

Ruido nocturno 
hábil 

Ruido diurno 
festivo 

Ruido 
nocturno 
festivo 

Niveles acústicos no 
considerados como RUIDO  

35 - 40 20.40% 10.90% 13.40% 16.50% 

40 - 45 23.70% 15.50% 19.10% 18.60% 

45 - 50 23.80% 18.40% 22.70% 16.90% 

50 - 55 15.50% 36.10% 21.00% 17.70% 

Niveles acústicos altos 
considerados RUIDO y son 

tolerables hasta 70 dB 

55 - 60 8.20% 10.10% 12.50% 14.60% 

60 - 65 4.40% 4.40% 5.40% 7.70% 

65 - 70 2.20% 
2.00% 

2.50% 4.10% 

Niveles de ruido 
intolerables 

70 - 75 1.00% 1.20% 1.50% 1.80% 

75 - 80 0.60% 1.20% 1.40% 1.30% 

80 - 85 0.20% 0.30% 0.40% 0.60% 

>85 0.10% 0.00% 0.00% 0.30% 

 
% de área que registraron 
niveles por encima de 55 db 

16.70% 19.20% 23.70% 30.40% 

% de área que registraron 
niveles por encima de 70 db 

1.90% 2.70% 3.30% 4.00% 

Tabla 6. Niveles de ruido presentados en la ciudad de Barranquilla. Fuente: elaboración 
propia con base a Informe Técnico Mapas de Ruido Ambiental (Barranquilla Verde, 2018) 

De acuerdo con la encuesta realizada en la investigación del estudio de caso de 

Barranquilla, el 81% de las personas consideran a Barranquilla como una ciudad 

Bullosa, de los cuales el 43% considera que el ruido que perciben no es molesto 

versus un 57% que sí; Sin embargo, un porcentaje de las personas que no lo 
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consideran molesto, identifican lugares donde el ruido les es molesto. Es decir, que 

aun así consideren que el ruido en la ciudad en general no es molesto si hay lugares 

donde alcanza a serlo. Por lo cual, si estas personas se sumaran a aquellos que, si 

consideran molesto el ruido en la ciudad entonces, el porcentaje sería mayor al 57%. 

Lo anterior se encuentra en concordancia con los niveles de ruido registrados en la 

ciudad que se observan como conflictos en el informe de 2018 de Barranquilla 

Verde. Los resultados de la encuesta preocupan ya que la salud de los habitantes 

de la ciudad puede verse muy comprometida, disminuyendo así su calidad de vida 

(Agencia, 2018). 

En cuanto a la dimensión de calidad del aire, la mayoría de las personas considera 

que hay contaminación de aire en Barranquilla, representadas por un 73% de los 

encuestados. Adicional a ello el 60% de encuestados considera que la 

contaminación que percibe en el ambiente le molesta, el 66% manifiesta que en 

Barranquilla no se respira aire limpio y el 69% de los encuestados nota humo 

contaminante en el ambiente. Todos lo resultados anteriores demuestran que más 

del 60% de las personas considera que el nivel de calidad de aire que perciben en 

Barranquilla es desfavorable. 

En promedio, el resultado del año 2019 sobre el índice de calidad de aire en 

Barranquilla arrojó niveles aceptables y buenos. Durante el año no se presentaron 

alertas de contaminación atmosférica (Barranquilla Verde, 2019)  así como se 

muestra en la tabla 7. 

 PM10 PM2.5 CO SO2 NO2 O3 

MES 
Escuela 

de 
policía  

Tres 
Ave 

María  
Móvil 

Escuela 
de 

policía  

Tres 
Ave 

María  
Móvil 

Escuela 
de 

policía  

Tres 
Ave 

María  
Móvil 

Escuela 
de 

policía  

Tres 
Ave 

María  
Móvil 

Escuela 
de 

policía  

Tres 
Ave 

María  
Móvil 

Escuela 
de 

policía  

Tres 
Ave 

María  
Móvil 

Enero 45.60 32.90 35.80 11.00 49.90 39.90 10.00 6.70 6.80 0.00 0.10 1.00 5.80 8.80 0.00 22.60 22.50 23.50 

Febrero 51.90 36.80 39.80 50.10 54.20 53.40 3.20 6.50 3.00 0.20 0.20 0.40 0.00 5.70 0.00 17.00 20.90 20.60 

Marzo 46.30 20.10 38.10 64.50 31.50 60.30 5.50 0.90 2.00 0.10 0.00 0.20 0.00 1.00 0.00 15.30 2.80 20.30 

Abril 31.90 19.20 35.60 43.70 30.30 51.10 3.60 4.70 2.90 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 6.00 20.10 16.70 

Mayo 41.20 37.30 41.00 44.00 30.40 50.90 5.90 3.60 3.90 0.10 0.10 0.10 0.00 2.30 1.20 0.00 15.10 16.10 

Junio 47.10 42.30 49.70 66.00 53.50 52.50 4.30 3.70 4.10 0.00 0.00 0.10 6.50 4.70 0.00 0.00 16.40 15.50 

Julio 38.60 34.00 35.90 44.90 43.40 47.80 8.20 5.50 5.60 1.70 2.20 2.80 0.30 0.00 0.00 16.90 17.20 22.30 
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Agosto 50.60 36.70 44.00 65.10 56.30 52.70 14.10 5.80 7.10 0.70 2.90 0.80 16.90 13.60 0.00 6.20 40.20 39.20 

Septiembre 37.90 23.70 26.60 55.70 38.80 52.50 5.30 4.30 4.30 0.00 0.20 0.10 9.30 10.00 0.00 0.00 18.10 18.90 

Octubre 26.90 25.40 21.80 41.30 37.20 34.50 5.30 4.70 4.20 0.00 0.50 0.10 8.20 9.30 0.00 9.00 17.40 18.50 

Noviembre 25.30 16.90 16.60 33.60 26.10 23.80 5.00 2.70 1.50 0.00 0.20 0.20 3.80 4.60 0.00 0.00 11.30 13.20 

Diciembre 44.00 31.00 29.90 53.10 41.80 27.70 6.30 4.60 3.00 0.20 0.30 0.50 7.20 6.20 0.00 13.70 18.00 16.90 

              

Promedios 
40.61 29.69 34.57 47.75 41.12 45.59 6.39 4.48 4.03 0.25 0.56 0.53 4.83 5.52 0.10 8.89 18.33 20.14 

34.96 44.82 4.97 0.45 3.48 15.79 

Tabla 7. Índice de Calidad de Aire mensual durante el año 2019 en la ciudad de Barranquilla. 
Fuente: Promedios elaborados con base a Informa Anual de Calidad del Aire 
(BarranquillaVerde, 2019) 

La percepción sobre la calidad de aire resulta congruente con el informe anual de 

índice de calidad de aire realizado para Barranquilla ya que la contaminación que 

perciben las personas se puede relacionar con los índices aceptables que surgieron 

durante el año.  

Respecto a la dimensión de Espacio Público, el 92% de las personas encuestadas 

consideran que en Barranquilla hay Espacio Público Efectivo, entendiendo por este 

aquel que comprende zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. De este 92% el 

46% equivalente a 151 personas de las 360 encuestadas, es decir, el 41% del total 

de encuestados, considera que el EPE es suficiente y que en su mayoría poseen 

un tamaño mediano. Sin embargo, en el año 2018 Barranquilla registro 1,05 m2 de 

espacio público efectivo construido por habitante (Alcaldía, 2018). Si se tiene en 

cuenta lo estableció en Colombia en el artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 para 

el Espacio Público Efectivo, se considera como mínimo un índice de quince metros 

cuadrados por habitante (Espacio público de Bogota, 2020) La OMS recomienda un 

área de 9.00m2 por cada habitante de zonas verdes por habitante (Gómez & 

Velázquez, 2018). De acuerdo con la tabla 8, entre seis ciudades principales de 

Colombia, solo Cartagena se encuentra dentro del índice recomendado de EPE por 

habitante, esto es si se contabilizan las áreas de playa ya que de lo contrario 

también estaría por debajo y aun así no alcanza a cumplir con el rango establecido 

por normativa en Colombia. Es claro que Barranquilla es la ciudad de este grupo 

que menos cuenta con EPE por habitante, posee un índice muy inferior a lo 

recomendado por la OMS y aún más por debajo de la normativa colombiana. 
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Ciudad Población EPE (m2) m2/hab año  

Cartagena 973,045 
*8,877,481 9.12 

2020 
*Con playa 

**6,342,756 6.52 **Sin playa 

Cali 2,227,642 5,925,528 2.66 2018  
Barranquilla  1,206,319 1,266,635 1.05 2018  
Medellín 2,427,129 8,931,835 3.68 2019  
Bucaramanga 581,130 2,103,691 3.62 2018  
Bogotá 7,412,566 34,246,055 4.62 2020  

Tabla 8. Comparativo de Espacio Público Efectivo entre ciudades principales de Colombia. 
Fuente: elaboración propia con base a datos para cada ciudad: Cartagena (Cómovamos, 
2020), Cali (Redacción, 2018), Barranquilla (Alcaldía, 2018), Medellín (Cómovamos, 2018), 
Bucaramanga (B. Alcaldía, 2018), Bogotá (DADEP, 2020). 

De acuerdo con lo anterior, es posible que un gran porcentaje de los habitantes de 

Barranquilla desconozcan las dimensiones de Espacio Público Efectivo con las que 

deberían contar que impulse a un buen nivel de calidad de vida. 

En el espacio público convergen varias actividades que nos llevan a 

interrelacionarnos como comunidad y en la realización de estas actividades es ideal 

que los habitantes se sientan en la libertad de desarrollarlas sin temor a verse 

afectados de alguna forma. Es por esto por lo que la seguridad es otra de las 

dimensiones importantes para la calidad de vida en los lugares urbanos.  

En Barranquilla se han presentado durante el año, ocho mil doscientos cincuenta y 

siete (8.257) casos de hurto a personas, es decir, aproximadamente 688 casos 

reportados al mes. La mayoría de casos se presentaron en adultos contando con 

un 99.00% del total de hurtos a personas, de los cuales el 64% han sido a personas 

de género masculino y el 36% a personas de género femenino (Policia Nacional, 

2020). Esta información concuerda con la manifestación de percepción de 

inseguridad de los encuestados, ya que los resultados muestran que el 66% de 

personas considera que Barranquilla no es una ciudad segura, el 53% ha sido 

víctima de hurto al transitar por la ciudad y el 79% siente miedo de ser víctima de 

hurto o asalto en la calle. Al realizar una comparación entre ciudades principales de 

Colombia respecto a las tasas de hurto a personas durante el año 2020, se observa 
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que Barranquilla es la séptima ciudad que presenta la tasa más alta de inseguridad, 

lo cual la categoriza como una ciudad con un nivel de inseguridad medio, así como 

se observa en la tabla 9. 

Ciudad Población Numero de hurtos Tasa año Nivel de seguridad 

Bogotá 7,412,566 81,588 1101 2020 Inseguro (Q4) 

Pasto 392,930 3,151 802 2020 Inseguro (Q4) 

Bucaramanga 581,130 4,486 772 2020 Inseguro (Q4) 

Neiva 357,392 2,739 766 2020 Inseguro (Q4) 

Medellín 2,427,129 17,573 724 2020 Inseguro medio (Q3) 

Popayán 318,059 2,179 685 2020 Inseguro medio (Q3) 

Barranquilla  1,206,319 8,257 684 2020 Inseguro medio (Q3) 

Villavicencio 531,275 3,161 595 2020 Inseguro medio (Q3) 

Cali 2,227,642 13,119 589 2020 Seguro medio (Q2) 

Ibagué 529,635 3,073 580 2020 Seguro medio (Q2) 

Cartagena 973,045 3,950 406 2020 Seguro medio (Q2) 

Santa Marta 499,192 1,966 394 2020 Seguro medio (Q2) 

Pereira 467,269 1,771 379 2020 Seguro (Q1) 

Cúcuta 711,715 2,542 357 2020 Seguro (Q1) 

Valledupar 490,075 1,632 333 2020 Seguro (Q1) 

Manizales 434,403 1,037 239 2020 Seguro (Q1) 

Montería 490,935 1,003 204 2020 Seguro (Q1) 

 Tabla 9. Tasa de hurtos por cien mil habitantes. Fuente: elaboración propia con base a: 
hurtos  (Policia Nacional, 2020) – Población (DANE, 2020b). 

Adicional a ello, en Barranquilla la tasa de denuncia para el 2018 era de 25.9%. 

Quiere decir que el, 74.1% de casos de hurto en la ciudad no fue denunciado 

(DANE, 2018c) Lo cual resulta preocupante ya que realmente el número de casos 

de hurto en la ciudad seguramente son más elevados que lo descrito anteriormente 

ya que de acuerdo con los datos del DANE, 1 de cada 3,8 casos es denunciado por 

lo cual si se aplica un factor exponencial para el año 2020 se tendría que el total de 

casos posibles son 31.376 anual, esto con base a la relación de hurto-denuncia de 

1:3,8.  

Los datos de inseguridad llaman la atención teniendo en cuenta que para el 67% 

del total de encuestados Barranquilla es el mejor lugar para vivir, resulta 

contradictorio ya que la percepción de inseguridad es alta, sumado a los registros 

de la Policía Nacional sobre los casos de hurto en la ciudad. 
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Otra de las dimensiones fundamentales en la calidad de vida de las personas en un 

lugar urbano es la movilidad. Este influye en la vida de las personas con variables 

como el tiempo, ya que parte de este es invertido en el desplazamiento en los 

lugares urbanos. Es por esto por lo que, con el fin de conocer sobre la inversión del 

tiempo de las personas respecto a la movilidad, se captó información sobre las 

distancias y el tiempo de trayecto que le toma a las personas desplazarse a diario 

entre sus lugares de residencia y lugares donde trabajan o estudian.  

Teniendo en cuenta que de acuerdo con (Moreno et al., 2021) el tiempo de trayecto 

optimo en automotor debería ser máximo 15 minutos en 10 millas, se realizó un 

contraste con la información de tiempos de trayectos de los encuestados la cual 

evidencia que solo para el 24% de las personas el tiempo de trayecto de su casa u 

hospedaje hacia el lugar de trabajo o estudio resulta optimo y que solo para el 21% 

el tiempo de trayecto de lugar de trabajo o estudio hacia su casa u hospedaje resulta 

optimo, de acuerdo con la tabla 10. 

Tiempos de trayecto encuestados 

De casa/hospedaje a trabajo/estudio 

Tiempos Promedio de tiempo % de personas Rango indicador 

5 min - 10 min 7.5 min 24% Optimo 

11 min - 20 min 15.5 min 26% Aceptable 

21 min - 30 min 25.5 min 16% No es optimo 

31 min - 60 min 45.5 min 15% Malo 

Más de 60 min 60.0 min 5% Malo 

No aplica - 13% - 

No responde - 1% - 

De trabajo/estudio a casa/hospedaje 

Tiempos Promedio de tiempo % de personas Rango indicador 

5 min - 10 min 7.5 min 21% Optimo 

11 min - 20 min 15.5 min 23% Aceptable 

21 min - 30 min 25.5 min 17% No es optimo 

31 min - 60 min 45.5 min 18% Malo 

Más de 60 min 60.0 min 5% Malo 

No aplica - 15% - 

No responde - 1% - 
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Tabla 10. Promedio de tiempo de trayecto encuestados en minutos. Fuente: elaboración 
propia a partir de las encuestas realizadas.   

Adicionalmente, se realizó un contraste de los tiempos respecto a la distancia 

recorrida. Las unidades de medida utilizadas en la investigación son minutos y 

kilómetros por lo cual al realizar una conversión se tiene que 15 minutos por 10 

millas equivale a 15 minutos por 16.09 kilómetros, es decir que en 1.50min se 

recorre 1milla y en 0.93min se recorre 1km, lo anterior como tiempos óptimos o 

ideales de acuerdo con la literatura. En ese orden de ideas, ¿cuánto tiempo le está 

tomando a las personas encuestadas recorrer 1 kilómetro de su trayecto?  

De acuerdo con las encuestas, 154 encuestados suministraron información 

necesaria, como los cuadrantes donde residen u hospedan y trabajan o estudian, 

para trazar los trayectos de un punto A hacia un punto B que son las rutas más 

frecuentes de su día a día, como también suministraron información sobre el tiempo 

que les toma realizarlo, ver Gráficos 13 y 14. Con base a esto, en promedio a las 

personas les toma 9.60 minutos recorrer 1 kilómetro; Sin embargo, un trayecto 

optimo debería tomar 0.93min/km. Al realizar un comparativo  se observa que en 

promedio a las personas les toma 8.67min de más recorrer 1 kilómetro de trayecto 

lo cual no resulta  optimo como se muestra en la tabla 11. Si se tiene en cuenta que 

los trayectos son ida y regreso en un día, se traduce a 17.34 minutos diarios de más 

dentro de un automotor.  

1 Promedio de minutos por kilómetro encuestados 

1.1 De casa/hospedaje a trabajo/estudio 9.41 min/km 

1.2 De trabajo/estudio a casa/hospedaje 9.79 min/km 

1.3 
Promedio min/km de trayecto encuestados (promedio entre numeral 
1.1 y 1.2) 9.60 min/km 

   

2 Minutos por kilómetro ideal 0.93 min/km 

3 
Diferencia entre min/km encuestados e ideal (numeral 1.3 menos 
numeral 2) 8.67 min/km 

Tabla 11. Promedio de tiempo de trayecto encuestados versus ideal. Fuente: elaboración 
propia con base a (Duany & Steuteville, 2021) y (Moreno et al., 2021). 

De acuerdo con la tabla anterior, los tiempos de trayecto de los encuestados se 

equivalen al año en 75.30 horas, lo que equivale en el año a 9.4 días de jornadas 
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de 8 horas que permanecen dentro de un automotor, las jornadas de 8 horas 

equivalen a 1 día de trabajo en Colombia (Función Pública, 1950b)  Resulta un poco 

agobiante cuando se observa el desaprovechamiento de este valioso tiempo sobre 

todo porque en Colombia por ley los trabajadores deben laborar por un año 

completo para acumular 15 días hábiles de vacaciones (Función Pública, 1950a). 

En Colombia el salario mínimo mensual legal vigente actual es de $908.526 COP 

(Mintrabajo, 2020), si los 9.4 días que equivalen a 8 horas diarias se traducen en 

dinero quiere decir que las personas estarían incluso perdiendo aproximadamente 

342,077 COP anual, en caso la persona que esté devengando un salario mínimo, 

otras estarían perdiendo más en caso su salario sea superior.  

Lo cual representa un impacto en vida de la población barranquillera ya que es 

dinero y tiempo de sus vidas que no recuperaran y que podrían ser invertidos es 

actividades que necesiten o deseen realizar.  

Razón por la cual sorprende un poco que al preguntarle a las personas “¿Considera 

que Barranquilla es una ciudad donde el tiempo que toma para transportarse de un 

lugar a otro es óptimo? el 59% de las personas consideran que si es óptimo.  

Todas las dimensiones analizadas anteriormente están ligadas a la experiencia 

urbana de las personas, gracias a la generación de percepciones que adquieren del 

entorno, las cuales conllevan a que una experiencia sea agradable o no y a 

determinar la calidad de vida que posee la población de un lugar urbano.  

5. Resultados 

Como se mencionó anteriormente, la encuesta es dirigida a personas que residan, 

se hospeden, trabajen o estudien en esta ciudad. La principal pregunta que ayudó 

a identificar la muestra fue aquella que discrimina la dinámica de la persona en la 

ciudad, por lo cual se solicitó que escogieran entre las siguientes opciones de 

dinámica: a) No residen/hospedan y no estudia o trabaja en Barranquilla, b) 

Reside/hospeda y trabaja o estudia en Barranquilla, c) Solo reside en Barranquilla 

y d) Solo trabaja y estudia en Barranquilla. Los resultados arrojaron que, del total de 

personas encuestadas, el 95% posee una dinámica en la ciudad correspondiente a 
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las 360 encuestas que se tienen en cuenta para el desarrollo de la investigación, 

como se puede observar en el Gráfico 2. De los 360 encuestados la mayoría reside 

o se hospeda y trabajo o estudia representando un 82%, seguido de un 12% que 

solo reside en la ciudad y un 6% que solo trabaja y estudia en Barranquilla, como 

se observa en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 2. Dinámica de encuestados en la ciudad de Barranquilla. Fuente: Gráfico a partir de las 

encuestas realizadas. 

 

Gráfico 3. Dinámica de encuestados seleccionados en la ciudad de Barranquilla. Fuente: Gráfico a 
partir de las encuestas realizadas.  
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En la ilustración 2, se muestran las encuestas geolocalizadas en la ciudad de 

Barranquilla. Un encuestado en general suministra dos puntos en la ciudad ya que 

uno es el lugar donde reside o se hospeda y el otro punto es el lugar donde vive o 

trabaja. Como se mencionó anteriormente no todos los encuestados suministraron 

esta información, por lo cual, se encontrarán encuestados que solo representen un 

punto de localización. En la ilustración 2, se muestran localizaciones de zonas de 

residencia u hospedaje (iconos en amarillo) y localizaciones de zonas de estudio o 

trabajo (iconos en azul).  

 
Ilustración 2: Geolocalización de encuestas en la ciudad de Barranquilla. Fuente: a partir de las 
encuestas realizadas y base cartográfica de Google Maps. 

La geolocalización de las encuestas permitió obtener información característica de 

la población ya que por medio del mapeo se logró identificar las localidades de la 

ciudad donde habitan los encuestados, en complemento se realizaron preguntas 

que permitieron caracterizar aún más la población como fueron: identificación de 

sexo y rango de edad. 
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Del 100% de las 360 encuestas que se tuvieron en cuenta en la investigación, el 

40% de los encuestados fueron hombres y el 60% fueron mujeres. Como se muestra 

a continuación en el Gráfico 4. 

 
Gráfico 4.Dinámica de encuestados en la ciudad de Barranquilla. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas.  

De los 360 encuestados 2 no suministraron información de edad, dejando así un 

total de 358 encuestados en los rangos de edad, de los cuales la mayoría se 

encuentra entre los 26 y 30 años representado por un 26% y la minoría corresponde 

a personas entre 41 y 50 años, representados por un 13%. Los rangos de edad 

tenidos en cuenta se observan en el Gráfico 5.  

 
Gráfico 5. Rangos de edad encuestados. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas realizadas.  
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Teniendo en cuenta que el eje principal de la investigación es estudiar el imaginario 

de los habitantes en Barranquilla, para debatir los niveles de satisfacción versus la 

realidad urbana que experimentan a diario en la ciudad, las preguntas de la 

encuesta están enmarcadas en las cinco dimensiones que componen la calidad de 

vida urbana definidas en el marco de la investigación. Estas son: Movilidad, espacio 

público efectivo, seguridad, calidad del aire y nivel de ruido. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la investigación partió con una a pregunta clave para identificar que 

percepción los habitantes sobre Barranquilla como la mejor ciudad para vivir, 

mediante la cual se captó que el 67% de los encuestados consideran que 

Barranquilla si es la mejor ciudad para vivir versus un 33% como se muestra en el 

Gráfico 6. 

 
Gráfico 6. Percepción sobre Barranquilla como mejor ciudad para vivir. Fuente: Gráfico a partir de 
las encuestas realizadas.  

A las personas se les preguntó cuál era la razón por la cual consideran que 

Barranquilla es la mejor ciudad para vivir. Se observa que del 67% de las personas 

que respondieron SI, la razón de la mayoría es por el acceso a: parques, zonas 

verdes, plazas o plazoletas, representado por un 43% y la minoría con un 2% 

respondió por el nivel de ruido, así como se muestra en el Gráfico 7. Las personas 

que respondieron NO, la razón de la mayoría es por el nivel de seguridad 

representado por un 65% de los encuestados y la razón de la minoría por nivel de 

ruido con un 9%, seguido por un 0 % como por motivo de calidad de aire, así como 

se muestra en el Gráfico 8. 

33%

67%

¿Cree que Barranquilla es la mejor ciudad para vivir?

NO SI



64 
 

 
Gráfico 7. Razón de la percepción sobre Barranquilla como mejor ciudad para vivir (SI). Fuente: 
Gráfico a partir de las encuestas realizadas.  

 
Gráfico 8. Razón de la percepción sobre Barranquilla como mejor ciudad para vivir (NO). Fuente: 
Gráfico a partir de las encuestas realizadas.  

De acuerdo con los resultados de partida acerca de sí Barranquilla es la mejor 

ciudad para vivir, la mayoría de las personas considera que esta ciudad sí es el 

mejor lugar para vivir debido a que cuenta con acceso a espacio público efectivo 

como: parques, zonas verdes, plazas o plazoletas. 

Resultados dimensión Movilidad 

Para la variable de movilidad, se obtuvo información acerca de los diferentes tipos 

de transporte que utilizan los habitantes de la ciudad como también información 

acerca de la percepción de estos en cuanto a seguridad y tiempo de trayecto de 

acuerdo con los horarios de mayor frecuencia.   
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La mayoría de los encuestados se moviliza en carro, representando un 53.61% del 

uso de esta clase de transporte. El segundo medio de transporte que más es usado 

es el bus correspondiente a un 28.89% de los encuestados y los medios de 

transporte que menos utilizan son caminando y la bicicleta cada uno representado 

por un porcentaje de 5.00% y 0.56% respectivamente como se muestra en el Gráfico 

9.  

 
Gráfico 9. Medio de transporte más frecuente. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas realizadas.  

El 76% de los encuestados se siente seguro al hacer uso el medio de transporte 

que utiliza con mayor frecuencia, según el Gráfico 10. De las personas que no se 

sienten seguras en el medio de transporte la mayoría utiliza bus correspondiente al 

68%, según el Grafico 11 y de las personas que sí se sienten seguras en el medio 

de transporte la mayoría utiliza carro, representados por un 64%, según el Gráfico 

12. En complemento de lo anterior, se observa que, del 100% de las personas que 

se transportan en bus el 55% se siente insegura en este medio de transporte, 

mientras que del 100% de las personas que se movilizan en carro solo el 8% se 

siente insegura. Las personas que se trasladan en moto y caminando el 17% en 

ambos se sienten inseguros y quienes se movilizan en bicicleta el 50% se siente 

seguro, de acuerdo con lo que se observa en el Gráfico 13.  

0.56%

28.89%

5.00%

53.61%

11.94%
¿Qué tipo de transporte utiliza con mayor frecuencia 
para movilizarse en la ciudad? 

Bicicleta

Bus

Caminando

Carro

Moto
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Gráfico 10. Percepción de seguridad en el medio de transporte. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas.  

 

 
Gráfico 11. Percepción de inseguridad por medio de transporte. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

 
Gráfico 12.Percepción de seguridad por medio de transporte. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas.  
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Gráfico 13. Gráficos de percepción de acuerdo con el tipo de medio de transporte. Fuente: Gráfico 
a partir de las encuestas realizadas.  

Respecto a los tiempos de trayecto entre la casa u hospedaje y el lugar de estudio 

o trabajo de las personas en su mayoría es entre los 11min – 20 min representado 

por el 26% de los encuestados y el 24% se demora entre 5 min – 10 min. Las 

personas que más se demoran oscilan entre los 31 min – 60 min y más de 60 min, 

representados por un 15% y un 5% de los encuestados respectivamente, de 

acuerdo con el Gráfico 14. 
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Gráfico 14.Tiempo de trayecto de hasta el lugar de estudio o trabajo. Fuente: Gráfico a partir de 
ejercicio de partida. 

El tiempo de trayecto entre el lugar de estudio o trabajo y la casa de las personas 

en su mayoría es entre los 11min – 20 min representado por el 23% de los 

encuestados y el 21% se demora entre 5 min – 10 min. Las personas que más se 

demoran oscilan entre los 31 min – 60 min y más de 60 min, representados por un 

18% y un 5% de los encuestados respectivamente, de acuerdo con el Gráfico 15. 

 

 
Gráfico 15. Tiempo de trayecto de hasta el lugar de residencia u hospedaje. Fuente: Gráfico a 
partir de las encuestas realizadas.  

Los horarios de mayor frecuencia que toman las personas en su trayecto entre su 

casa y el lugar de estudio o trabajo en su mayoría representado por el 34% de los 

encuestados es entre las 7:01 am – 8:00 am, seguido por un 26% entre las 8:01 am 

- 9:00 am, de acuerdo con el Gráfico 16. 
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No aplica
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Gráfico 16.Horario de mayor frecuencia entre casa y lugar de trabajo o estudio. Fuente: Gráfico a 
partir de las encuestas realizadas.  

Los horarios de mayor frecuencia de trayecto entre el lugar de estudio o trabajo y la 

casa de las personas, en su mayoría, representado por el 30% de los encuestados 

es entre las 6:01 pm – 7:00 pm, seguido por un 26% entre las 5:01 pm - 6:00 pm. 

De acuerdo con el Gráfico 17. 

 
Gráfico 17.Horario de mayor frecuencia entre lugar de trabajo o estudio y casa. Fuente: Gráfico a 
partir de las encuestas realizadas.  

 

Del 100% de los encuestados, el 59% considera que el tiempo que toma para 

transportarse en la ciudad de un lugar a otro es óptimo, frente a un 41% que no lo 

considera óptimo, de acuerdo con el Gráfico 18. 
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su casa y lugar de trabajo o estudio?

5:00 am - 6:00 am

6:01 am - 7:00 am

7:01 am - 8:00 am

8:01 am - 9:00 am

No aplica

No responde

26%

30%
13%

10%

17%

4%¿Cuáles son sus horarios de mayor frecuencia entre 
su lugar de trabajo o estudio y su casa?

5:00 pm - 6:00 pm

6:01 pm - 7:00 pm

7:01 pm - 8:00 pm

8:01 pm - 9:00 pm

No aplica

No responde



70 
 

 
Gráfico 18.Percepción de tiempo para transportarse. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas.  

Del 100% de los encuestados, el 56% considera que en la ciudad todo queda cerca 

porque llegan rápido a su destino, frente a un 44% que no lo considera que todo 

queda cerca por llegar rápido, de acuerdo con el Gráfico 19. 

 
Gráfico 19.Percepción sobre distanciamiento con relación a la rapidez. Fuente: Gráfico a partir de 
las encuestas realizadas.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta acerca de la variable de movilidad, 

se puede concluir que el carro es el medio de transporte que más genera seguridad 

a las personas y que el bus es el que menos seguridad les aporta, también se 

observa que transportarse caminando y en bicicleta son consideradas básicamente 

nulas como opciones para trasladarse de un lugar a otro en la ciudad teniendo en 

cuenta que el porcentaje de escogencia de estos medios son muy bajos. Es 

importante resaltar que a la mayoría de las personas les toma entre 11 minutos y 

20 minutos transportarse en sus horarios de mayor frecuencia.  

59%

41%

0%
¿Considera que Barranquilla es una ciudad donde el 
tiempo que toma para transportarse de un lugar a 
otros es óptimo?

SI NO No responde

56%

44%

0%
En relación con la siguiente afirmación responda SI o NO: 
“En Barranquilla todo queda cerca porque llego rápido”

SI NO No responde
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Resultados dimensión Espacio Público Efectivo - EPE  

Para la variable de Espacio Púbico Efectivo - EPE, se obtuvo información acerca de 

la percepción de existencia, suficiencia y tamaño del EPE, como también de la 

existencia y suficiencia de mobiliario urbano como: bancas, sillas, canecas y 

árboles. Adicionalmente se captó información sobre la percepción de seguridad en 

el EPE, rango de horario en que el que las personas visitan el EPE y la experiencia 

de disfrute de actividades al aire libre.  

El 92% de los encuestados considera que en la ciudad hay zonas verdes, parques, 

plazas y plazoletas para salir a recrearse, versus un 8% que considera lo contrario, 

de acuerdo con el Gráfico 20. 

 

 
Gráfico 20. Percepción existencia de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas para salir 
recrearse. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas realizadas.  

 

El 57% de los encuestados considera que en la ciudad hay suficientes zonas verdes, 

parques, plazas y plazoletas para salir a recrearse, versus un 42% que considera lo 

contrario, de acuerdo con el Gráfico 21. 

 

92%

8% 0%¿Considera que en Barranquilla hay zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas para salir recrearse?

SI NO No responde
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Gráfico 21. Percepción de suficiencia de parques, zonas verdes, plazas o plazoletas. Fuente: 
Gráfico a partir de las encuestas realizadas.  

 

 

                               

 

El 91% de los encuestados considera que las zonas verdes, parques, plazas y 

plazoletas que conoce cuentan con bancas, sillas, árboles y canecas, versus un 9% 

que considera lo contrario, de acuerdo con el Gráfico 24. 

57%

42%

1%
¿Considera que en Barranquilla hay suficientes 

parques, zonas verdes, plazas o plazoletas?

NO SI No responde

46%54%

0%

¿Del 92%  que considera que hay 
Espacio Publico Efectivo (EPE), 
cuantos consideran que hay 
suficiente?

suficiente

no suficiente

no responde

12%

60%

28%

¿Del 46%  que considera que hay 
suficiente EPE, de que tamaño 
consideran que es?

Pequeño

Mediano

Grande

Gráfico 23. Percepción de suficiencia del EPE 
de personas que consideran que si hay EPE. 
Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 

Gráfico 22. Percepción de tamaño del EPE de 
personas que consideran que si hay suficiente 
EPE. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 
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Gráfico 24. Percepción sobre existencia de bancas, sillas, arboles, canecas en espacio público 
efectivo. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas realizadas. 

 

El 43% de los encuestados considera que, hay suficientes bancas, sillas, árboles y 

canecas en las zonas verdes, parques, plazas y plazoletas versus un 56% que 

considera lo contrario, de acuerdo con el Gráfico 25. 

 
Gráfico 25. Percepción sobre suficiencia de bancas, sillas, arboles, canecas en espacio público 
efectivo. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas realizadas. 

9%

91%

0%
¿Los parques, zonas verdes, plazas o plazoletas que 
conoce cuentan con bancas, sillas, arboles, canecas?
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56%
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1%
¿Considera que hay suficientes bancas, sillas, árboles y 
canecas en los parques, zonas verdes, plazas o plazoletas 
de la ciudad?

NO SI No responde
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La mayoría de las personas se sienten seguras cuando visitan los parques, las 

zonas verdes, plazas y plazoletas representando un 63% de los encuestados versus 

un 36% que considera lo contrario, de acuerdo con el Gráfico 27. 

 
Gráfico 27. Percepción de seguridad en el espacio público efectivo. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

 

Teniendo en cuenta el clima de la ciudad, el 81% de las personas consideran  que 

entre las 10:00 am y las 4:00 pm puede disfrutar de los parques, las zonas verdes, 

plazas y plazoletas, versus un 19% que considera lo contrario, de acuerdo con el 

Gráfico 28. Se tomaron estos intervalos de tiempo teniendo en cuenta que, de 

acuerdo con el (IDEAM, 2021) es en rango de horario en el cual se presenta mayor 

incidencia de radiación solar en Barranquilla.  

48%
52%

0%

¿EL 91%  que considera que hay mobiliario, 
cuantos consideran que hay suficiente?

suficiente

no suficiente

no responde

36%

63%

1%
¿Se siente seguro cuando visita los parques, 
zonas verdes, plazas o plazoletas?

NO SI No responde

Gráfico 26. Percepción de suficiencia de mobiliario en el EPE. Fuente: Gráfico a partir de las 

encuestas realizadas. 
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Gráfico 28. Disfrute del espacio público efectivo en un rango de hora. Fuente: Gráfico a partir de 
las encuestas realizadas. 

 

La mayoría de las personas, representadas por el 69% de los encuestados 

considera que Barranquilla es una ciudad donde se disfruta de las actividades al 

aire libre, de acuerdo con el Gráfico 29. 

 
Gráfico 29. Percepción de Barranquilla como lugar para disfrute de actividades al aire libre. Fuente: 
Gráfico a partir de las encuestas realizadas. 
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0%
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En relación con la siguiente afirmación responda SI o NO: 
“Barranquilla es una ciudad donde se disfruta de las actividades 
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Se le solicitó a los encuestados que pensaran en un área de dos cuadras a la 

redonda de su casa, trabajo o lugar de estudio y se les preguntó si lograban 

visualizar/observar plazas/plazoletas o parques con zona verde, son zona verde, 

con y sin zona verde o si no observaba ninguna plaza/plazoleta o parque. A lo cual 

el 39% de los encuestados respondieron que observaban “plazas/plazoletas o 

parques con zona verde”, el 13% respondió que observaba “plazas/plazoletas o 

parque sin zona verde”, el 14% observó plazas/plazoletas o parques con y sin zona 

verde. El 33% de las personas encuestadas no observó plazas, plazoletas o 

parques a dos cuadras de su casa, lugar de trabajo o estudio, de acuerdo con el 

Gráfico 32. 

52%48%

¿Del 36%  que no se siente 
seguro en el EPE, cuantos 
disfrutan de actividades al aire 
libre?

Si disfruta

No disfruta

22%

78%

¿Del 69%  que disfrutan de 
actividades al aire libre, cuantos 
consideran que en el rango de 10:00 
am - 4:00 pm?

Si 10:00 am y 4:00 pm

No 10:00 am y 4:00 pm

Gráfico 30. Disfrute de EPE con relación a la 
seguridad. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

Gráfico 31. Disfrute de EPE entre 10:00  am 
y 4:00pm. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas.  
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Gráfico 32. Identificación de espacio público efectivo. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 

 

      

 

EL 56% de los encuestados considera que los parques, zonas verdes, plazas o 

plazoletas tienen una dimensión mediana. El 28% considera que son pequeños y la 

minoría representando un 15% de los encuestados considera que son grandes, de 

acuerdo con el Gráfico 36. 
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33%
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lugar de trabajo o estudio, logra observar lo siguiente:
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B. Plazas/plazoletas o parque con zona verde

C. Opción A y B

D. Ninguna de las anteriores

No responde

67%

33%

¿Cuantas personas 
cuentan con EPE a 2 
cuadras de su casa o 
lugar de trabajo o 
estudio?

SI

No 92%

8%

¿Del 33%  que no 
cuentan con EPE a 2 
cuaras, cuantas 
consideran que hay EPE 
en Barranquilla?

Si

No
66%

34%

¿Del 92%  del 33% que 
percibe EPE en a ciudad, 
cuantos considera que se 
disfruta de actividades al 
aire libre?

Si disfruta

No
disfruta

 Gráfico 33. Percepción de 

disfrute de actividades en el 

EPE. Fuente: Gráfico a partir de 

las encuestas realizadas. 

Gráfico 34. Disponibilidad de 

EPE en un radio de 2 cuadras. 

Fuente: Gráfico a partir de las 

encuestas realizadas. 

Gráfico 35. Percepción de 

existencia de EPE en la ciudad. 

Fuente: Gráfico a partir de las 

encuestas realizadas. 
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Gráfico 36. Percepción de dimensiones del espacio público efectivo. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

Según lo observado en los resultados de las encuestas la mayoría de las personas 

considera que Barranquilla cuenta con Espacio Público Efectivo - EPE y que a su 

vez este cuenta con mobiliario urbano; Sin embargo, la mayoría considera que el 

EPE no es suficiente y que tampoco lo es el mobiliario urbano con que estos 

cuentan. Adicionalmente, la mayoría de las personas manifiesta sentirse seguros 

en al visitar los EPE y que en la ciudad se disfruta de las actividades al aire libre. 

Resulta importante resaltar que gran parte de las personas considera que no poseen 

EPE cerca de sus viviendas, lugares de estudio o trabajo, como también que en el 

rango de horario entre las 10:00am y 4:00pm no disfrutan del EPE, es posible que 

esto último se deba a el clima de la ciudad.  

 

Resultados dimensión Seguridad 

Para la variable de seguridad, se obtuvo información acerca de la percepción que 

tienen las personas en cuanto a Barranquilla como una ciudad segura, por lo cual 

se captaron datos sobre si han sido víctimas de hurto, cuantas veces lo han sido y 

la percepción de miedo al ser víctima de hurto como también en los horarios en que 

más miedo de serlo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se preguntó a las personas si consideran que 

Barranquilla es una ciudad segura, a lo cual el 66% de los encuestados respondió 

“No” versus un 33% que respondió “Si”, de acuerdo con el Gráfico 37. 

15%

56%

28%

1%
Considera que los parques, zonas verdes, plazas o 
plazoletas son:

Grandes

Medianos

Pequeños

No responde
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Gráfico 37. Percepción Barranquilla como una ciudad segura. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

 

Se cuestionó a las personas si alguna vez habían sido víctimas de hurto. La mayoría 

de las personas ha sido víctima de hurto representadas por el 53% de los 

encuestados que respondieron “Si”, versus un 47% que respondieron “No”, de 

acuerdo con el Gráfico 38. 

 
Gráfico 38. Víctimas de hurto al transitar por la ciudad. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 

 

Del total de las personas encuestadas, la mayoría representando el 79% de los 

encuestados, siente miedo de ser víctima de hurto o asalto en la calle, el 21% no 

siente miedo, de acuerdo con el Gráfico 39. 

66%

33%

1%¿Considera que Barranquilla es una ciudad segura?

NO SI No responde

47%

53%

0%
¿Al transitar por la ciudad, alguna vez ha sido víctima de hurto?

NO SI No responde
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Gráfico 39. percepción de miedo al ser víctima de hurto o asalto en la calle. Fuente: Gráfico a partir 
de las encuestas realizadas. 

       

Se preguntó a las personas cuantas veces habían sido víctima de hurto en los 

últimos dos años a lo cual la mayoría representando el 66% por ciento de los 

encuestados respondió “0” (cero). El 18% respondió que habían sido víctimas de 

hurto una (1) vez, el 7% dos (2) veces, el 2% tres (3) veces. Una persona fue víctima 

cuatro (4) veces, otra persona (5) veces y otra persona (7) veces. El 6% restante no 

ha sido víctima de hurto en los últimos 2 años, de acuerdo con el Gráfico 43. 

21%

79%

0%
¿Siente miedo a ser víctima de hurto o asalto en la calle?

NO SI No responde

29%

71%

Del 33% de personas que 
percibe Barranquilla como 
una ciudad segura, ¿cuantas 
han sido victimas de hurto?

Ha sido victima

No ha sido victima

50%50%

Del 33%  de personas que 
percibe Barranquilla como 
una ciudad segura ¿cuantas 
sienten miedo de ser 
victimas hurto?

Siente miendo

No sienten miedo

43%
57%

Del 29%  que han sido 
victimas y perciben  
Barranquilla como segura 
¿cuantas sienten miedo de 
ser victimas hurto?

Siente miendo

No sienten miedo

Gráfico 40. Porcentaje de 
personas víctimas de hurto en 
relación con percepción de 
seguridad y miedo a ser 
víctimas. Fuente: Gráfico a 
partir de las encuestas 
realizadas. 

Gráfico 41. Porcentaje de 
personas víctimas de hurto en 
relación con Barranquilla como 
segura. Fuente: Gráfico a 
partir de las encuestas 
realizadas.  

Gráfico 42. Porcentaje de 
personas víctimas de hurto en 
relación con percepción de 
miedo a ser víctimas. Fuente: 
Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 
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Gráfico 43. Cantidad de veces que ha sido víctima de hurto en los últimos dos años. Fuente: Gráfico 
a partir de las encuestas realizadas. 

El 55% de los encuestados se siente seguro al transitar por la ciudad durante el día, 

el 34% no se siente seguro al transitar ni de día ni de noche, el 10% se siente seguro 

transitando tanto de día como de noche y solo 1% se siente seguro al transitar de 

noche, de acuerdo con el Gráfico 44. 

 

Gráfico 44. Percepción de seguridad al transitar por la ciudad. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

El 55% de los encuestados le recomendaría a un extranjero transitar por la ciudad 

de día, el 8% le recomendaría transitar tanto de día como de noche, dos (2) 

personas recomendarían transitar de noche y el 36% de las personas no le 

recomendaría a un extranjero transitar ni de día ni de noche, de acuerdo con el 

Gráfico 45. 

66%

18%

7%
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1%
0% 0% 6%¿Cuántas veces ha sido víctima de hurto en los últimos 

dos (2) años?

0

1

2

3
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5
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No responde

55%

1%
10%

34%

0%¿Cuándo transita por la ciudad se siente seguro tanto 
de día como de noche?

A. Si, de día

B. Si, de noche

C. A y B

D. Ninguna de las anteriores

No responde
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Gráfico 45. Storytelling sobre la seguridad de transitar en la ciudad. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

 

     

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, la mayoría de las personas 

considera que Barranquilla no es una ciudad segura, que alguna vez han sido 

víctimas de hurto y que sienten miedo de ser víctimas de hurto o asalto en la calle.  

Adicionalmente, la mayoría se siente seguro de transitar en la calle solo de día y 

también recomiendan transitar en este mismo horario.  

Resultados dimensión Ruido 

Para la variable de ruido, se obtuvo información acerca de la percepción de las 

personas en cuanto a Barranquilla como ciudad bullosa, por lo cual se obtuvieron 

55%

1%
8%

36%

0%Si un extranjero le pregunta: ¿Es seguro transitar por la ciudad 
tanto de día como de noche? usted le diría:

A. Si, de día

B. Si, de noche

A y B

Ninguna de las anteriores

No responde

68%2%

24%
6%

Del 33% de personas que percibe 
Barranquilla como una ciudad segura, 
¿en que momento del dia se sienten 
seguras?

Solo de dia

Solo de noche

De dia y de noche

No se sienten seguras

67%1%

20%

12%

Del 33% de personas que percibe 
Barranquilla como una ciudad segura, 
¿en que momento del dia recomiendan 
transitar a un extranjero?

Solo de dia

Solo de noche

De dia y de noche

No recomienda

 Gráfico 47. Porcentaje de personas que 
consideran Barranquilla como segura en relación 
de cuando se sientes más o menos seguras. 
Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 

Gráfico 46.  Porcentaje de personas que 
consideran Barranquilla como segura, 
recomiendan cuando transitar en la ciudad. 
Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 
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datos acerca de la percepción de molestia respecto al ruido en cuanto a el nivel de 

este como también información sobre si el ruido en los lugares de mayor frecuencia 

logra ser molesto. 

Se preguntó a las personas si consideraban a Barranquilla como una ciudad bullosa, 

a lo cual el 81% de los encuestados respondió “Si”, versus el 18% que respondieron 

“No”. Cuatro (4) no respondieron, de acuerdo con el Gráfico 48. 

 
Gráfico 48. Percepción de Barranquilla como ciudad bullosa. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

 

El 52% de las personas encuestadas considera que el ruido que escucha en los 

lugares que frecuente en la ciudad no es molesto y el 48% de los encuestados 

considera que, si es molesto, de acuerdo con el Gráfico 49. 

 
Gráfico 49. Percepción de ruido molesto en la ciudad. Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 

18%

81%

1%
¿Considera que Barranquilla es una ciudad bullosa?

NO SI No responde

52%
48%

0%
¿Considera que el ruido que escucha en los lugares que 
frecuenta en la ciudad es molesto?

NO SI No responde
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El 77% de las personas encuestadas percibe al transitar en las calles de la ciudad 

que las personas en la calle hablan con un tono de voz muy alto. Un 23% percibe lo 

contrario, de acuerdo con el Gráfico 50. 

 

 
Gráfico 50. Percepción sobre el tono de voz en los habitantes de Barranquilla. Fuente: Gráfico a 
partir de las encuestas realizadas. 
 

El 51% de las personas encuestadas considera que el tono de voz alto tiene relación 

con el esfuerzo para ser escuchados debido al ruido de en la calle. El 48% de las 

personas considera lo contrario, de acuerdo con el Gráfico 51. 

 
Gráfico 51. Percepción sobre el esfuerzo en el tono de voz en los habitantes de Barranquilla. Fuente: 
Gráfico a partir de las encuestas realizadas. 

Se preguntó a las personas si podían identificar los lugares donde más les molesta 

el ruido, a lo cual el 61% de las personas respondió “Al transitar en la calle”, el 16% 

respondió “Su casa”, el 7% “Trabajo o lugar de estudio”, al 15% no les molesta el 

ruido y  dos (2) personas no respondieron, de acuerdo con el Gráfico 52. 

23%

77%

0%En relación con la siguiente afirmación, responda SI o NO: 
“Al transitar en las calles de Barranquilla nota que las personas 
hablan con un tono de voz muy alto?”

NO SI No responde

48%
51%

1%¿Cree que el tono de voz alto tiene relación a que deben 
esforzarse para ser escuchados debido al ruido en la calle?

NO SI No responde
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Gráfico 52. Identificación de los lugares donde es más molesto el ruido. Fuente: Gráfico a partir de 
las encuestas realizadas. 

 

 

    

 

61%
16%

7%

15%
1%

¿Puede identificar los lugares donde más le molesta el ruido?

Al transitar en la calle

Su casa

Trabajo o lugar de estudio

Ninguna de las anteriores

No responde

92%

8%

Del 18% que considera que 
Barranquilla no es bullosa ¿Cuantos 
perciben molesto el ruido que 
escuchan?

No molesta

Si molesta

60%
38%

2%

Del 92% que considera que 
Barranquilla no es bullosa y que no es 
molesto el ruido que escuchan 
¿Cuantos identifican un lugar donde 
el rudio les es molesto?

Identifican lugar

No identifican lugar

no responde

Gráfico 54. Porcentaje de personas que no 
perciben molestia con relación a la identificación 
de lugares donde perciben molesto el ruido. 
Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 

Gráfico 53. Porcentaje de personas que no 
consideran Barranquilla como bullosa con 
relación a si perciben molestia. Fuente: Gráfico 
a partir de las encuestas realizadas. 
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Según los resultados de la toma de muestra, gran parte de los encuestados 

considera que Barranquilla es una ciudad bullosa; Sin embargo, manifiestan que el 

ruido percibido en los lugares que más frecuentan no es molesto y que el lugar de 

mayor frecuencia donde perciben más ruido es al transitar la calle. Es importante 

resaltar que el porcentaje de personas que considera que el ruido no es molesto es 

del 52%, es decir, básicamente la mitad de los encuestados. 

Resultados dimensión Aire 

Para la variable de aire, se obtuvo información acerca de la percepción de las 

personas en cuanto a la contaminación del aire en Barranquilla, por lo cual se 

obtuvieron datos acerca de si perciben molestia por la contaminación del ambiente, 

si consideran que el aire que respiran es limpio y si notan que existe humo 

contaminante en el ambiente. 

El 73% de las personas encuestadas considera que hay contaminación en el aire 

de Barranquilla, el 26% considera que no hay contaminación y cuatro (4) no 

respondieron, de acuerdo con el Gráfico 58. 

43%

57%

Del 81% que considera 
que la ciudad es bullosa, 
¿Cuantos perciben que 
el ruido es molesto?

no molesta

Si molesta

80%

20%

Del 57% que considera 
molesto el rudio de la 
ciudad, ¿Cuantos creen 
que las personas hablan 
con un tono de voz alto?

Si tono de voz alto

No tono de voz alto

55%45%

Del 80% que creen que 
las personas hablan con 
un tono de voz alto, 
¿cuantos perciben que es 
por el esfuerzo en ser 
escuchados gracias al 
ruido?

Si

No

Gráfico 56. Percepción de 
tonalidad de voz al hablar en la 
calle. Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

Gráfico 57. Percepción de 
molestia respecto al ruido de la 
ciudad. Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

Gráfico 55. Percepción del 
esfuerzo en ser escuchados. 
Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 
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Gráfico 58. Percepción sobre la contaminación de aire en Barranquilla. Fuente: Gráfico a partir de 
las encuestas realizadas. 

El 60% de los encuestados considera que la contaminación que percibe en el 

ambiente es molesta, 39% no la considera molesta y cinco (5) personas no 

respondieron, de acuerdo con el Gráfico 59. 

 
Gráfico 59. Percepción sobre la molestia en la contaminación de aire en Barranquilla. Fuente: 
Gráfico a partir de las encuestas realizadas. 

El 66% de las personas encuestadas considera que en Barranquilla no se respira 

aire limpio, el 34% de los encuestados considera que si se respira aire limpio y una 

(1) no respondió, de acuerdo con el Gráfico 60. 

26%

73%

1%
¿Considera que hay contaminación de aire en Barranquilla?

NO SI No responde

39%

60%

1%
¿Considera que la contaminación que percibe en 
el ambiente le molesta?

NO SI No responde
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Gráfico 60. Percepción sobre si se respira aire puro en Barranquilla. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

 

El 69% de las personas encuestadas percibe humo contaminante en el ambiente, 

como: humo de carros o humo de quema de basuras cuando frecuenta algún lugar 

de la ciudad, el 30% no percibe este tipo de humo contaminante y tres (3) personas 

no respondieron, de acuerdo con el Gráfico 61. 

 
Gráfico 61. Identificación de humo contaminante en la ciudad. Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 

 

66%

34%

0%
En relación con la siguiente afirmación responda SI o NO: 
“En Barranquilla se respira aire limpio?”

NO SI No responde

30%

69%

1%¿Cuándo frecuenta algún lugar de la ciudad usted nota humo 
contaminante en el ambiente, como: humo de carros o humo 
de quema de basura?

NO SI No responde
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De acuerdo los con datos obtenidos, la mayoría de las personas considera que hay 

contaminación de aire en Barranquilla y que no se respira aire limpio; Sin embargo, 

la mayoría manifiesta que la contaminación no es molesta. Resulta importante 

resaltar que, gran parte de las personas nota humo contaminante en el ambiente 

proveniente de fuentes como quema de basura y carros.  

77%

22%
1%

De las personas que consideran que 
hay contaminacion en el aire, 
¿Cuantas lo perciben molesto?

Si

No

No responde

75%

25%

Del 22% que considera hay 
contaminacion en el aire y no les es 
molesta, ¿cuantos consideran que se 
respira aire limpio en Barranquilla?

Si No

91%

9%

Del 26% que considera que no hay 
contaminacion en el aire, ¿cuantos 
consideran que se respira aire limpio 
en Barranquilla?

Si No

33%

67%

Del 26% que considera que no hay 
contaminacion en el aire, ¿cuantos 
notan humo contaminante?

Si No

Gráfico 64. Percepción de aire limpio en la 
ciudad.  Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas.  

Gráfico 62. Percepción de molestia respecto la 
contaminación del aire. Fuente: Gráfico a partir 

de las encuestas realizadas. 

 

Gráfico 63. Percepción de aire limpio en la ciudad. 
Fuente: Gráfico a partir de las encuestas 
realizadas. 

 

Gráfico 65. Percepción de humo contaminante 
en la ciudad.  Fuente: Gráfico a partir de las 
encuestas realizadas. 
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Conclusiones  

 

Conclusión metodológica:  

Se concluye que el análisis realizado a través de la metodología aplicada resultó 

eficiente para el desarrollo de la investigación ya que permitió relacionar datos 

cualitativos basados en la percepción con datos cuantitativos primarios y 

secundarios que reflejaron la realidad urbana ofrecida por la ciudad. Adicionalmente 

la forma de recolección de datos primarios fue optima ya que a través de la 

aplicación de plataformas digitales se logró abarcar zonas de toda la ciudad en poco 

tiempo y también permitió georreferenciar los datos fácilmente. La 

georreferenciación de datos fue muy importante ya que por medio de esta se 

observaron las áreas de la ciudad donde se llevaba a cabo las dinámicas diarias de 

las personas respecto a las dimensiones de calidad de vida urbana. Es posible que 

esta metodología para investigaciones futuras acerca del imaginario urbano resulte 

de gran ayuda ya que se podrían realizar mapeos que permitan un mejor 

acercamiento a temas específicos e identificar falencias a mejorar la funcionalidad 

de las ciudades.  

 

Conclusión teórica con base a las categorías conceptuales y construcción del 

imaginario: 

Se encuentra que, con base a la literatura analizada en el desarrollo de la 

investigación, los imaginarios urbanos son estructurados a través de los sentidos 

presentes en el entorno percibidos por el ser humano y también en la construcción 

de estos influye la narrativa presente en el storytelling. Los imaginarios urbanos 

influyen en el comportamiento de las personas y esto se mostró en concordancia 

con los resultados de la aplicación metodológica ya que se observó que la 

percepción de las personas acerca de las diferentes dimensiones que componen la 

calidad de vida urbana en el lugar que habitan como lo son: el Espacio Público 

Efectivo, la movilidad, los niveles de ruido, la calidad del aire y la seguridad, influyen 

en la conducta de las personas al momento de experimentar el lugar. Esto se 
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evidencia por ejemplo en que algunas personas recomiendan caminar de día y no 

de noche, hay quienes prefieren visitar los espacios públicos en horarios 

específicos, otros se sienten inseguros cuanto hacen uso del medio de transporte 

que utilizan con mayor frecuencia, entre otras situaciones.   

 

Conclusiones sobre los hallazgos de la investigación: 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el caso se estudió, es claro que la percepción 

sobre las diferentes variables que influyen en la calidad de vida urbana de los 

habitantes al ser contrastada con los datos técnicos oficiales de la ciudad respecto 

a estas mismas variables, se encuentran relacionadas. Esto se observa en los 

hallazgos para cada una de ellas, así como se muestra a continuación:  

─ Variable ruido: las personas perciben a Barranquilla como una ciudad bullosa y 

les molesto el ruido. Lo cual concuerda con los datos de la ciudad teniendo en 

cuenta los mapas de niveles de ruido de Barranquilla.  

─ Variable aire: las personas perciben contaminación en el aire de la ciudad, y 

consideran que la contaminación les es molesta, adicionalmente manifiestan 

que el aire que respiran no es limpio. Lo cual resulta congruente con los datos 

de la ciudad ya que, si bien no se han presentado emergencias para este 

variable, si se evidencian falencias en ciertas épocas del año.  

─ Variable espacio público efectivo (EPE): Si bien las personas manifiestan que, 

si hay espacio público efectivo en Barranquilla, aproximadamente la mitad 

considera que no es suficiente. Es claro que, al observar los datos de la ciudad 

en cuanto a metros cuadrados por habitante, Barranquilla se encuentra muy por 

debajo de lo recomendado por el Gobierno Nacional y por la Organización 

Mundial de la Salud.  

─ Variable seguridad: la percepción de inseguridad en Barranquilla cuenta con un 

porcentaje muy significativo, en especial en horarios nocturnos. Esto concuerda 

con los datos de hurto en la ciudad ya que en el año 2020 se han presentado 

aproximadamente 688 casos de hurto al mes.  
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─ Variable de movilidad: los habitantes de Barranquilla invierten 9.4 días activos, 

es decir días con jornadas de 8 horas de más al año en trayectos. Este tiempo 

de más que utilizan transportándose les podría ser útil para realizar cualquier 

otro tipo de actividad distintas a encontrarse dentro de un automotor.  

De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que las variables que influyen en 

la calidad de vida urbana de las personas como lo son: espacio público efectivo, 

nivel de ruido, calidad del aire, seguridad y movilidad no se encuentran 

relacionados con el imaginario de Barranquilla como mejor lugar para vivir. 

 

Los habitantes de Barranquilla consideran que viven en el mejor lugar, aun así: los 

niveles de ruido no sean suficientemente buenos, les tome más tiempo de lo que 

debería trasladarse de un lugar a otro, cuenten con inseguridad, no tengan 

suficiente espacio público, perciban y noten contaminación en el aire que respiran. 

Básicamente, aun así, su bienestar este siendo afectado consideran vivir en el mejor 

lugar.  

Es posible que el nivel de percepción de seguridad esté relacionado con que las 

personas relacionan inseguridad con una tasa mucho más alta de casos. Por lo cual 

aun así se observe un promedio de 688 casos mensuales, para los habitantes no 

es sinónimo de vivir en un lugar sin condiciones medianamente aceptables que 

garantice su bienestar. Al parecer la gente termina resignándose a su realidad y 

adaptándole felicidad a una condición negativa para su existencia.  

 

Demostración de la hipótesis o su no validez: 

Según lo demostrado teóricamente, las variables de calidad de vida urbana son 

aquellas que en principio influyen en el bienestar general de las personas, en 

especial en su salud; Sin embargo, se observa que no son estas las que definen a 

Barraquilla como el mejor lugar para vivir. Es claro que las personas se encuentran 

satisfechas aun así estas variables no posean la calidad suficiente para ofrecer a 

los habitantes. Es posible que las personas ignoren la proporción o el nivel 
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adecuado con el que deben contar de estas variables para que el lugar urbano 

donde habitan se considere bueno para vivir.  Teniendo en cuenta lo anterior, es 

posible que las personas consideren que Barranquilla es el mejor lugar para vivir 

por “su gente”, “la alegría”, entre otros, mas no porque cuenten con buenas 

condiciones que garanticen una buena calidad de vida urbana. Las personas están 

satisfechas aun así habiten un lugar que de cierta forma cuenta con niveles de 

variables que no garantizan una buena calidad de vida en comparación con él debe 

ser como se observó en el marco teórico.  

Quiere decir que la hipótesis planteada sobre Barranquilla como mejor lugar para 

vivir no es válida teniendo en cuenta que algunas de las dimensiones de calidad de 

vida urbana no cuentan con las condiciones recomendadas para considerarse 

buenas y algunas otras dimensiones muestran no ser las mejores.  

 

Conclusiones sobre nuevos y futuros caminos: 

Teniendo en cuenta la investigación desarrollada, es claro que los imaginarios 

urbanos resultan un elemento de gran importancia que podrían ser muy útiles en la 

planificación del desarrollo territorial ya que pueden conllevar a la formulación de 

proyectos y programas que estructuren ciudades funcionales en un marco diverso, 

es decir, una estructura integral que incluya una dimensión sociodemográficos que 

repercutan en la cultura del lugar y las necesidades básicas de los habitantes. Esto 

teniendo en cuenta que la información captada a través de los imaginarios urbanos 

evidencia las necesidades o anhelos de la población. Así, en contraste con la 

información técnica de la ciudad se podrán determinar hacia donde deben ser 

direccionados los recursos de esta. Por lo cual se recomienda que las ciudades 

realicen estudios con base en los imaginarios urbanos de sus habitantes. 

Una de las posibles extensiones a futuro de la presente investigación podría 

profundizar en imaginario de Barranquilla como ciudad de progreso y 

oportunidades. 



94 
 

Bibliografía  

 

Adama, O. (2018). Urban imaginaries: funding mega infrastructure projects in Lagos, Nigeria. 
Geojournal, 83(2), 257-274. https://doi.org/10.1007/s10708-016-9761-8  

Addas, A., & Alserayhi, G. (2020). Quantitative Evaluation of Public Open Space per Inhabitant in 
the Kingdom of Saudi Arabia: A Case Study of the City of Jeddah. Sage Open, 10(2), Article 
2158244020920608. https://doi.org/10.1177/2158244020920608  

Agencia, E. (2018). La OMS recomienda límites a exposicion al ruido por su impacto en la salud. 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-oms-recomienda-limites-a-exposicion-al-
ruido-por-su-impacto-en-salud/10004-3776158 

Alani, R. A., Ogunmoyela, O. M., Okolie, C. J., & Daramola, O. E. (2020). Geospatial analysis of 
environmental noise levels in a residential area in Lagos, Nigeria. Noise Mapping, 7(1), 
223-238. https://doi.org/10.1515/noise-2020-0019  

Alcaldía. (2014a). Documento Técnico de Soporte, Componente General, Plan de Ordenamiento 
Territorial, Decreto 0212 de 2014. Barranquilla: Alcaldía Retrieved from 
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-
manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial 

Alcaldía. (2014b). Mapa U1 Subsistema vial jerarquía. Barranquilla: Alcaldía Distrital de 
Barranquilla Retrieved from 
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-
manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial 

Alcaldía. (2014c). Mapa U4 Sistema Equipamientos Colectivos. Barranquilla: Alcaldía Distrital de 
Barranquilla Retrieved from 
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-
manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial 

Alcaldía. (2014d). Mapa U5 Sistema Espacio Público. Barranquilla: Alcaldía Distrital de Barranquilla 
Retrieved from https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-
lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial 

Alcaldía. (2014e). Mapa U17 División político administrativa. Barranquilla: Alcaldía Distrital de 
Barranquilla Retrieved from 
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-
manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial 

Alcaldía. (2018). Rendición de cuentas año 2017. Distrito de Barranquilla. Retrieved 2021-06-25 
from https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-
evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos 

Alcaldía. (2019). Presentación. Alcaldía de Barranquilla. 
https://www.barranquilla.gov.co/descubre/conoce-a-barranquilla/presentacion 

Alcaldía. (2020). Barranquilla, comprometida con las migraciones. Alcaldía de 
Barranquilla Retrieved 2021-06-25 from 
https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/barranquilla-comprometida-con-las-
migraciones 

Alcaldía. (2021). Localidades. Alcaldía Distrital de Barranquilla. Retrieved 2021-02-07 from 
https://www.barranquilla.gov.co/descubre/conoce-a-barranquilla/territorio 

Alcaldía, B. (2018). Síntesis del Plan Maestro de Espacio Público de Bucaramanga. In U. P. 
Bolivariana (Ed.), (Primera ed.). 

https://doi.org/10.1007/s10708-016-9761-8
https://doi.org/10.1177/2158244020920608
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-oms-recomienda-limites-a-exposicion-al-ruido-por-su-impacto-en-salud/10004-3776158
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-oms-recomienda-limites-a-exposicion-al-ruido-por-su-impacto-en-salud/10004-3776158
https://doi.org/10.1515/noise-2020-0019
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos
https://www.barranquilla.gov.co/descubre/conoce-a-barranquilla/presentacion
https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/barranquilla-comprometida-con-las-migraciones
https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/barranquilla-comprometida-con-las-migraciones
https://www.barranquilla.gov.co/descubre/conoce-a-barranquilla/territorio


95 
 

Alfaro, A. U., Walker, L., Lee, C., & Lei, D. (2020). Tactile perception by mouth: Perceiving 
properties of objects when vision is impaired. British Journal of Visual Impairment, Article 
0264619620935938. https://doi.org/10.1177/0264619620935938  

Almahmood, M., Scharnhorst, E., Carstensen, T. A., Jorgensen, G., & Schulze, O. (2017). Mapping 
the gendered city: investigating the socio-cultural influence on the practice of walking and 
the meaning of walkscapes among young Saudi adults in Riyadh. Journal of Urban Design, 
22(2), 229-248. https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1273742  

Almaraz, I. A. (2003). Imágenes mentales I. Los estímulos visuales y auditivos. Revista ICONO14 
Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes, 1(1), 11-25.  

Arias Plazas, E. M. (2020). Caracterización de la experiencia de aprendizaje que adquiere el 
transeunte al caminar por los diferentes lugares que conforman la ciudad de Bogotá.  

Arioli, M., Ricciardi, E., & Cattaneo, Z. (2021). Social cognition in the blind brain: A coordinate-
based meta-analysis. Human Brain Mapping, 42(5), 1243-1256. 
https://doi.org/10.1002/hbm.25289  

Aston, S., Denisova, K., Hurlbert, A., Olkkonen, M., Pearce, B., Rudd, M., . . . Xiao, B. (2020). 
Exploring the Determinants of Color Perception Using #Thedress and Its Variants: The Role 
of Spatio-Chromatic Context, Chromatic Illumination, and Material-Light Interaction. 
Perception, 49(11), 1235-1251. https://doi.org/10.1177/0301006620963808  

Avakyan, L., Golubeva, S., Tsimmerman, G., & Shcherbakov, V. (2020). ANTHROPOLOGY OF 
SMELLS: HISTORY AND MODERNITY. Wisdom, 15(2), 77-92. 
https://doi.org/10.24234/wisdom.v15i2.363  

BarranquillaVerde. (2018). Informe técnico mapas de ruido ambiental. B. Verde. 
http://barranquillaverde.gov.co/storage/app/media/contaminacion-
sonora/Informe_Tecnico_Mapas_Ruido.pdf 

BarranquillaVerde. (2019). Informe anual de calidad del aire de Barranquilla 2019. In (pp. 1-54). 
BBC. (2019). Por qué Libia se ha convertido en un "territorio sin ley" y qué papel tiene Occidente 

en el caos post-Gadafi. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
47835082 

BBC. (2020). George Floyd: 'Pandemic of racism' led to his death, memorial told. BBC. 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52928304 

Blancarte-Siqueiros, R. H., Perez-Verdin, G., & Cortes-Ortiz, A. (2020). The relationship between 
quality of life, sense of belonging, and green spaces in urban environments in the city of 
Durango, Mexico. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 26(1), 97-
111. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2019.03.023  

Bollini, A., Campus, C., Esposito, D., & Gori, M. (2020). The Magnitude Effect on Tactile Spatial 
Representation: The Spatial-Tactile Association for Response Code (STARC) Effect. 
Frontiers in Neuroscience, 14, Article 557063. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.557063  

Bostanci, S. H., & Oral, M. (2017). Experimental Approach on the Cognitive Perception of Historical 
Urban Skyline. Iconarp International Journal of Architecture and Planning, 5, 45-59. 
https://doi.org/10.15320/iconarp.2017.25  

Brenner, N., & Schmid, C. (2016). La" era urbana" en debate. Eure (Santiago), 42(127), 307-339.  
Caldeira, A. M., & Kastenholz, E. (2018). Tourists' spatial behaviour in urban destinations: The 

effect of prior destination experience. Journal of Vacation Marketing, 24(3), 247-260. 
https://doi.org/10.1177/1356766717706102  

Calvert, T. (2020). An exploration of the urban pedestrian experience, including how it is affected 
by the presence of motor traffic  

https://doi.org/10.1177/0264619620935938
https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1273742
https://doi.org/10.1002/hbm.25289
https://doi.org/10.1177/0301006620963808
https://doi.org/10.24234/wisdom.v15i2.363
http://barranquillaverde.gov.co/storage/app/media/contaminacion-sonora/Informe_Tecnico_Mapas_Ruido.pdf
http://barranquillaverde.gov.co/storage/app/media/contaminacion-sonora/Informe_Tecnico_Mapas_Ruido.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47835082
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47835082
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52928304
https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2019.03.023
https://doi.org/10.3389/fnins.2020.557063
https://doi.org/10.15320/iconarp.2017.25
https://doi.org/10.1177/1356766717706102


96 
 

Camargo, F. M. (2016). El derecho a la cudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la ciudad 
capitalista contemporánea. FOLIOS, 3-19.  

Castillo Corzo, M. A., Minaya Martínez, J. M., & Castillo Corzo, A. M. (2020). Perception from 
population about noise produced by public transport in district of Barranca, Lima, Peru.  

CCSPJP. (2021). Metodología del ranking (2020) de las 50 ciudades más violentas del mundo. In. 
Ciudad de México: Consejo Ciudadano para la Seguridad Público y la Justicia Penal A.C. 

Chen, C. X., Luo, W. J., Li, H. W., Zhang, D. T., Kang, N., Yang, X. H., & Xia, Y. (2020). Impact of 
Perception of Green Space for Health Promotion on Willingness to Use Parks and Actual 
Use among Young Urban Residents. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 17(15), Article 5560. https://doi.org/10.3390/ijerph17155560  

Chiarini, B., D'Agostino, A., Marzano, E., & Regoli, A. (2021). Air quality in urban areas: Comparing 
objective and subjective indicators in European countries. Ecological Indicators, 121, 
Article 107144. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107144  

Chowdhury, S., & van Wee, B. (2020). Examining women's perception of safety during waiting 
times at public transport terminals. Transport Policy, 94, 102-108. 
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.05.009  

Cilento, & Karen. (2010). LOOP CITY / BIG. In: ArchDaily. 
Cómovamos. (2018). Informe de calidad de vida de Medellín. In. 
Cómovamos. (2020). Informe de calidad de vida de Cartagena. In. 
Congreso. (2000). Código Penal, Ley 599 de 2000. Bogotá D.C Retrieved from 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388 
Conpes. (2012). Política Nacional de Espacio Público - Documento Conpes 3718. Bogotá D.C: 

Departamento Nacional de Planeación Retrieved from 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Ges
tion_urbana/espacio_publico/CONPES_3718_de_2012_-
_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf 

Corcoran, R., Mansfield, R., de Bezenac, C., Anderson, E., Overbury, K., & Marshall, G. (2018). 
Perceived neighbourhood affluence, mental health and wellbeing influence judgements of 
threat and trust on our streets: An urban walking study. Plos One, 13(8), Article e0202412. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202412  

Covas Varela, D., Hernández Pérez, G., & López Calaña, D. M. (2017). Evaluación de la calidad de 
vida urbana en la ciudad de Cienfuegos desde una dimensión subjetiva. Revista 
Universidad y Sociedad, 9(2), 193-201.  

Cómovamos. (2019). Encuesta de percepción ciudadana  
DADEP. (2020). Reporte técnico de indicadores de espacio público. (2665-4040). Bogotá: Creative 

Commons Retrieved from 
http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/reporte_indicadores_2020.pdf 

DANE. (2018a). Censo Nacional de población y vivienda. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. Retrieved 2021-02-07 from https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

DANE. (2018b). Censo nacional de población y vivienda 2018. Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. Retrieved 2021-06-25 from 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos 

DANE. (2018c). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). In (pp. 27). Bogotá D.C. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17155560
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107144
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.05.009
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/espacio_publico/CONPES_3718_de_2012_-_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/espacio_publico/CONPES_3718_de_2012_-_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/espacio_publico/CONPES_3718_de_2012_-_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202412
http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/reporte_indicadores_2020.pdf
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos


97 
 

DANE. (2018d). Viviendas, hogares y personas (VIHOPE). Retrieved 2020-05-11 from 
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e53e1178fb1f497cac9b
241dbafb1690 

DANE. (2020a). La información del DANE en la toma de decisiones de los departamentos. In (pp. 
23-24). Atlántico: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DANE. (2020b). Viviendas, Hogares y Personas (VIHOPE). Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística. Retrieved 2021-04-15 from 
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e53e1178fb1f497cac9b
241dbafb1690 

Draus, P., Haase, D., Napieralski, J., Roddy, J., & Qureshi, S. (2019). Wounds, ghosts and gardens: 
Historical trauma and green reparations in Berlin and Detroit. Cities, 93, 153-163. 
https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.05.002  

Duany, A., & Steuteville, R. (2021). Defining the 15-minute city. Public Square.  
Durán, L., & Costell, E. (1999). Revision: Percepción del gusto. Aspectos fisicoquímicos y 

psicofísicos/Review: Perception of taste. Physiochemical and psychophysical aspects. Food 
Science and Technology International, 5(4), 299-309.  

Dziekonsky, M., Rodríguez, M. J., Muñoz, C., Henríquez, K., Pavéz, A., & Muñoz, A. (2015). Espacios 
públicos y calidad de vida: Consideraciones interdisciplinarias. Revista Austral de Ciencias 
Sociales(28), 29-46.  

Dávila, J. G., & de Aguiar Arantes, R. (2015). El imaginario urbano del miedo en Latinoamérica: 
evidencias de estudios en Salvador de Bahía, Brasil, y Monterrey, México. Temas 
sociológicos(19), 41-69.  

Eras, J. J. C. E., Fontalvo, M. O., Rueda, C. A., Herrera, H. H., & Leiro, P. R. (2017). Evaluación de la 
calidad de vida urbana en las principales ciudades colombianas. Revista Brasileira de 
Gestão e Desenvolvimento Regional, 13(1).  

Ernst, A., Bertrand, J. M. F., Voltzenlogel, V., Souchay, C., & Moulin, C. J. A. (2021). The Proust 
Machine: What a Public Science Event Tells Us About Autobiographical Memory and the 
Five Senses. Frontiers in Psychology, 11, Article 623910. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.623910  

Espacio público de Bogota, O. (2020). Espacio público efectivo. Observatorio del espacio público de 
Bogota. Retrieved 2020-04-12 from http://observatorio.dadep.gov.co/indicador/espacio-
publico-efectivo 

Espectador, E. (2019). Falleció Dilan Cruz, el joven que marchaba para pedir educación. El 
Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/fallecio-dilan-cruz-el-joven-
que-marchaba-para-pedir-educacion-articulo-892690 

Faure-Carvallo, A., Calderon-Garrido, D., & Gustems-Carnicer, J. (2020). Sound and Ludonarrative: 
The Hidden Influence. Question, 2(67), Article e449. 
https://doi.org/10.24215/16696581e449  

Franco, I. D., & Ortiz, C. (2020). Medellin in the headlines: The role of the media in the 
dissemination of urban models. Cities, 96, Article Unsp 102431. 
https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102431  

Fraser, E. (2018). Unbecoming place: urban imaginaries in transition in Detroit. Cultural 
Geographies, 25(3), 441-458. https://doi.org/10.1177/1474474017748508  

Garcia, T. C. S., Cortez, L. P. S., & Aybar, E. C. (2020). NOISE POLLUTION AND THE PERCEPTION OF 
LEARNING BY STUDENTS AT THE NATIONAL UNIVERSITY MAYOR DE SAN MARCOS. Revista 
Conrado, 16, 230-235.  

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e53e1178fb1f497cac9b241dbafb1690
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e53e1178fb1f497cac9b241dbafb1690
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e53e1178fb1f497cac9b241dbafb1690
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e53e1178fb1f497cac9b241dbafb1690
https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.05.002
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.623910
http://observatorio.dadep.gov.co/indicador/espacio-publico-efectivo
http://observatorio.dadep.gov.co/indicador/espacio-publico-efectivo
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/fallecio-dilan-cruz-el-joven-que-marchaba-para-pedir-educacion-articulo-892690
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/fallecio-dilan-cruz-el-joven-que-marchaba-para-pedir-educacion-articulo-892690
https://doi.org/10.24215/16696581e449
https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102431
https://doi.org/10.1177/1474474017748508


98 
 

Gehl. (2020). Twelve quality criteria. gehlpeople.com. Retrieved 2020-05-01 from 
https://gehlpeople.com/tools/twelve-quality-criteria/ 

Gil Correa, S., & Vélez Foliaco, V. (2019). Caracterización de las víctimas por hurto en Colombia: 
aplicación de la teoría de la actividad rutinaria Universidad EAFIT].  

Gilchrist, A., & Soranzo, A. (2019). What Is the Relationship Between Lightness and Perceived 
Illumination. Journal of Experimental Psychology-Human Perception and Performance, 
45(11), 1470-1483. https://doi.org/10.1037/xhp0000675  

Gobierno. (2020). Circular No. 015 de 2020 - Medidas sanitarias preventivas y de mitigación para 
los Sectores de Comercio, Industria y Turismo, y de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con medidas especificas para empresas proveedoras del servicio de 
domicilios, de mensajería y los operadores de plataformas digitales relacionadas. Bogotá, 
D.C.: Gobierno de Colombia Retrieved from 
circular015_2020_MinSalud_ProteccSoc_Trabajo_Comercio_Turismo_MinTic.pdf 
(coronaviruscolombia.gov.co) 

González Ceruto, E. (2019). El delito de hurto y su evolución histórica. Caribeña de Ciencias 
Sociales(marzo).  

Gómez, N. J., & Velázquez, G. A. (2018). Asociación entre los espacios verdes públicos y la calidad 
de vida en el municipio de Santa Fe, Argentina. Cuadernos de Geografía: Revista 
Colombiana de Geografía, 27(1), 164-179.  

Hammill, D. D., Voress, J. K., & Pearson, N. A. (2016). Método de evaluación de la percepción visual 
de Frostig. Manual Moderno.  

Hou, Y., Garikapati, V., Nag, A., Young, S. E., & Grushka, T. (2019). Novel and Practical Method to 
Quantify the Quality of Mobility: Mobility Energy Productivity Metric. Transportation 
Research Record, 2673(10), 141-152. https://doi.org/10.1177/0361198119848705  

Hove, P., Tollner, A. M., Klein, M. I., Riley, M. A., & Santana, M.-V. (2002). Haptic Perception of 
Whole and Partial Extents of Small Objects. Proceedings of the Human Factors and 
Ergonomics Society Annual Meeting,  

Hwang, M. J., Kim, J. H., & Cheong, H. K. (2020). Short-Term Impacts of Ambient Air Pollution on 
Health-Related Quality of Life: A Korea Health Panel Survey Study. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 17(23), Article 9128. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17239128  

IDEAM. (2021). Irradiación global horizontal media diaria - promedio de la radiación estación Las 
Flores Barranquilla. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
Retrieved 2021-06-25 from http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

Jacobs, J. (1961). The death and life of great american cities. Random House.  
Jalon, M. L. D., Ortega, A. G., & Curiel, J. D. (2019). The social perception of urban transport in the 

city of Madrid: the application of the Servicescape Model to the bus and underground 
services. European Transport Research Review, 11(1), Article 37. 
https://doi.org/10.1186/s12544-019-0373-5  

Jiang, L. K., Masullo, M., Maffei, L., Meng, F., & Vorlander, M. (2018). How do shared-street design 
and traffic restriction improve urban soundscape and human experience? -An online 
survey with virtual reality. Building and Environment, 143, 318-328. 
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.07.005  

Jiménez, W., & González, J. (2014). Calidad de vida urbana: una propuesta para su evaluación. 
Revista de Estudios Sociales, (49), 159-175.  

https://gehlpeople.com/tools/twelve-quality-criteria/
https://doi.org/10.1037/xhp0000675
https://doi.org/10.1177/0361198119848705
https://doi.org/10.3390/ijerph17239128
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
https://doi.org/10.1186/s12544-019-0373-5
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.07.005


99 
 

Jin, Z. Z., Zeng, S. X., Cao, C., Ma, H. Y., & Sun, D. X. (2020). Impacts of pollution abatement projects 
on happiness: An exploratory study in China. Journal of Cleaner Production, 274, Article 
122869. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122869  

Kabisch, N., Puffel, C., Masztalerz, O., Hemmerling, J., & Kraemer, R. (2021). Physiological and 
psychological effects of visits to different urban green and street environments in older 
people: A field experiment in a dense inner-city area. Landscape and Urban Planning, 207, 
Article 103998. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103998  

Kaneko, S., & Gilchrist, A. (2020). Lightness in a Flash: Effect of Exposure Time on Lightness 
Perception. I-Perception, 11(6), Article 2041669520983830. 
https://doi.org/10.1177/2041669520983830  

Kardan, O., Gozdyra, P., Misic, B., Moola, F., Palmer, L. J., Paus, T., & Berman, M. G. (2015). 
Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Scientific Reports, 5, Article 
11610. https://doi.org/10.1038/srep11610  

Katto, J. (2020). Liberating Taste: Memories of War, Food and Cooking in Northern Mozambique. 
Journal of Southern African Studies, 46(5), 965-984. 
https://doi.org/10.1080/03057070.2020.1793518  

Kleidermacher, G. (2018). Perfil sociocultural de la población Siria en origen. Organización 
Internacional para las Migraciones.  

Lindón, A. (2007). Diálogo con Néstor García Canclini¿ Qué son los imaginarios y cómo actúan en la 
ciudad? Eure, 33(99), 89-99.  

Liu, R. X., & Xiao, J. (2021). Factors Affecting Users' Satisfaction with Urban Parks through Online 
Comments Data: Evidence from Shenzhen, China. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 18(1), Article 253. https://doi.org/10.3390/ijerph18010253  

Liu, Y. X., Toet, A., Krone, T., van Stokkum, R., Eijsman, S., & van Erp, J. B. F. (2020). A network 
model of affective odor perception. Plos One, 15(7), Article e0236468. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236468  

Llorente, A. (2020). Coronavirus en Francia: qué es la "ciudad de 15 minutos" que está 
implementando París y cómo podría ayudar a la recuperación económica tras la pandemia. 
BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-53589225 

Loring, C. (2018). Así nos afecta el tiempo que tardamos en llegar al trabajo. In: La Vanguardia. 
López, C. J. (2013). Percepción de inseguridad en México. Revista Mexicana de opinión pública, 15, 

12-29.  
López, J. A. G., López, L. F. Q., & Carvajal, M. A. B. (2020). ¿ Equidad en la dotación de espacio 

público en Bogotá? Revista de arquitectura, 22(1), 18-29.  
Madriz, M. (2018). The role of urbanism in Latin America. gehlpeople.com. Retrieved 2020/04/12 

from https://gehlpeople.com/blog/the-role-of-urbanism-in-latin-america-1/ 
Majid, A., Burenhult, N., Stensmyr, M., de Valk, J., & Hansson, B. S. (2018). Olfactory language and 

abstraction across cultures. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological 
Sciences, 373(1752), Article 20170139. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0139  

Maldonado, R. A. (2019). Los medios de transporte, distintas formas de movilizar a las personas y 
las mercancías en el mundo. El transporte terrestre. Geografía y transporte, 9.  

Mancini, S., Mascolo, A., Graziuso, G., & Guarnaccia, C. (2021). Soundwalk, Questionnaires and 
Noise Measurements in a University Campus: A Soundscape Study. Sustainability, 13(2), 
Article 841. https://doi.org/10.3390/su13020841  

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122869
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103998
https://doi.org/10.1177/2041669520983830
https://doi.org/10.1038/srep11610
https://doi.org/10.1080/03057070.2020.1793518
https://doi.org/10.3390/ijerph18010253
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236468
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53589225
https://gehlpeople.com/blog/the-role-of-urbanism-in-latin-america-1/
https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0139
https://doi.org/10.3390/su13020841


100 
 

Mantysalo, R., Olesen, K., & Granqvist, K. (2019). Artefactual anchoring' of strategic spatial 
planning as persuasive storytelling. Planning Theory, Article 1473095219893002. 
https://doi.org/10.1177/1473095219893002  

Marcotti, A., & Alvear, B. (2019). Pruebas de fusión auditiva y de detección de gaps: Evaluación de 
la resolución auditiva temporal. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y 
cuello, 79(2), 248-260.  

Martínez, L. E., & Alvarado, D. F. (2020). Parques de bolsillo: un análisis desde la percepción de 
usuarios en la ciudad de México. Economía, sociedad y territorio, 20(63), 489-511.  

McFarland, A. L. (2017). The Relationship between the Use of Green Spaces and Public Gardens in 
the Work Place on Mental Well-being, Quality of Life, and Job Satisfaction for Employees 
and Volunteers. Horttechnology, 27(2), 187-198. https://doi.org/10.21273/horttech03566-
16  

Minsalud. (2020a). Elementos de protección personal que debemos usar en la atención de 
pacientes durante la pandemia Covid-19. Bogotá, D.C: Ministerio de Salud y Protección 
Social Retrieved from elementos de protección1_030620 (minsalud.gov.co) 

Minsalud. (2020b). Medidas de prevención al salir de la vivienda. Bogotá, D.C.: Ministerio de Salud 
y Protección Social Retrieved from Coronavirus Hogar infografía final.cdr (minsalud.gov.co) 

Minsalud. (2020c). Medidas generales para la prevención del COVID-19 a tener en cuenta en las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, que se 
desarrollan en los entornos. Bogotá, D.C: Ministerio de Salud y Protección Social Retrieved 
from Infografía FINAL.cdr (minsalud.gov.co) 

Minsalud. (2020d). Recepción de insumos de interés en salud pública en el marco del 
CORONAVIRUS (COVID-19). Bogotá, D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social Retrieved 
from Infografía Recepción de insumos.cdr (minsalud.gov.co) 

Minsalud. (2020e). Recomendaciones para contener el avance de la infección respiratoria aguda 
por CORONAVIRUS (COVID-19). Bogotá, D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social 
Retrieved from Coronavirus Hogar infografía final.cdr (minsalud.gov.co) 

Mintrabajo. (2020). Decreto 1785, por el cual se fija el salario mínimo legal. Bogotá D.C Retrieved 
from 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DECRETO+1785+DEL+29+DE+DICIE
MBRE+DE+2020.pdf/36376f0c-b8bd-1751-11d2-e9d61b81c186?t=1609259144033 

Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-Minute 
City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart 
Cities, 4(1), 93-111.  

Nación, L. (2018). Condiciones de vida en Yemen son 'catastróficas', advierte ONU. La Nación. 
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/condiciones-de-vida-en-yemen-son-
catastroficas/6MVMCHP6TJC5BKWIPSM6FE3TCA/story/ 

Novak, M., & Schwan, S. (2020). Does Touching Real Objects Affect Learning? Educational 
Psychology Review. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09551-z  

OCDE. (2020). Better Life Index. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Retrieved 2020-06-07 from 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/#/11111111111 

OMS. (2015). Escuchar sin riesgos. Switzerland, Geneva: Organización Mundial de la Salud 
Retrieved from 
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.p
df 

https://doi.org/10.1177/1473095219893002
https://doi.org/10.21273/horttech03566-16
https://doi.org/10.21273/horttech03566-16
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DECRETO+1785+DEL+29+DE+DICIEMBRE+DE+2020.pdf/36376f0c-b8bd-1751-11d2-e9d61b81c186?t=1609259144033
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DECRETO+1785+DEL+29+DE+DICIEMBRE+DE+2020.pdf/36376f0c-b8bd-1751-11d2-e9d61b81c186?t=1609259144033
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/condiciones-de-vida-en-yemen-son-catastroficas/6MVMCHP6TJC5BKWIPSM6FE3TCA/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/condiciones-de-vida-en-yemen-son-catastroficas/6MVMCHP6TJC5BKWIPSM6FE3TCA/story/
https://doi.org/10.1007/s10648-020-09551-z
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/#/11111111111
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf


101 
 

ONU. (2018). Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Nueva York: 
Organización  de las Naciones Unidas Retrieved from 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-
prospects.html 

Pacheco, P. (2017). Public spaces: 10 principles for connecting people and the streets. Retrieved 
2020/04/12 from https://thecityfix.com/blog/public-spaces-10-principles-for-connecting-
people-and-the-streets-priscila-pacheco/ 

Pastilha, R., Gupta, G., Gross, N., & Hurlbert, A. (2020). Temporal dynamics of daylight perception: 
Detection thresholds. Journal of Vision, 20(13), Article 18. 
https://doi.org/10.1167/jov.20.13.18  

Pereyra, L. P., Gutiérrez, A., & Mitsuko-Nerome, M. (2018). La inseguridad en el transporte público 
del Área Metropolitana de Buenos Aires. Experiencias y percepciones de mujeres y 
varones. territorios(39), 71-95.  

Pinto, S., Fumincelli, L., Mazzo, A., Caldeira, S., & Martins, J. C. (2017). Comfort, well-being and 
quality of life: Discussion of the differences and similarities among the concepts. Porto 
Biomedical Journal, 2(1), 6-12.  

PNUD. (2018). Índices e indicadores de desarrollo humano (Communications Development 
Incorporated ed.). Programa e las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

PoliciaNacional. (2020). Hurto personas 2020. Policia Nacional de la República de Colombia. 
Retrieved 2020/04/11 from https://www.policia.gov.co/contenido/hurto-personas-2020 

Pooley, C. (2020). Walking spaces: Changing pedestrian practices in Britain since c. 1850. Journal of 
Transport History. https://doi.org/10.1177/0022526620940558  

Price, M. S. M., & Henao, J. (2011). Influencia de la percepción visual en el aprendizaje. Ciencia y 
Tecnología para la salud visual y ocular, 9(1), 93-101.  

Páramo, P., Burbano, A., Jiménez-Domínguez, B., Barrios, V., Pasquali, C., Vivas, F., . . . Moyano, E. 
(2018). La habitabilidad del espacio público en las ciudades de América Latina. Avances en 
psicología latinoamericana, 36(2), 345-362.  

Pública, F. (1950a). Código sustantivo del trabajo - Decreto 2663 de 1950. Bogotá DC: EVA - Gestor 
Normativo Retrieved from 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=33104 

Pública, F. (1950b). Código sustantivo del trabajo - Decreto 2663 de 1950, Articulo 161. Bogotá DC: 
EVA - Gestor Normativo Retrieved from 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=33104 

Quiroga, V. G. (2021). The Impact and the Perception of the Passengers About the Service of the 
TransMicable in Bogota D.C., as a Last and First Mile Way. Territorios(44). 
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8456  

Rashid, S. A., Wahab, M. H., Rani, W., & Ismail, S. (2017, Apr 03-05). Safety of Street: The Role of 
Street Design.AIP Conference Proceedings [2nd international conference on applied 
science and technology 2017 (icast'17)]. 2nd International Conference on Applied Science 
and Technology (ICAST), Malaysia. 

Recaman, L., & Medrano, L. (2018). Space and society in the 21st century. case of Sao Paulo. 
Bitacora Urbano Territorial. Tomo 28 N°1, 69-81.  

Redacción. (2018). Espacio público y equipamiento en deuda. In (366 ed.): Centro de investigación 
ciudadano, con énfasis en lo Urano y Regional - Caliescribe. 

Richter, A., Sieber, A., Siebert, J., Miczajka-Russmann, V. L., Zabel, J., Ziegler, D., . . . Frigerio, D. 
(2019). Storytelling for narrative approaches in citizen science: towards a generalized 

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
https://thecityfix.com/blog/public-spaces-10-principles-for-connecting-people-and-the-streets-priscila-pacheco/
https://thecityfix.com/blog/public-spaces-10-principles-for-connecting-people-and-the-streets-priscila-pacheco/
https://doi.org/10.1167/jov.20.13.18
https://www.policia.gov.co/contenido/hurto-personas-2020
https://doi.org/10.1177/0022526620940558
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=33104
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=33104
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8456


102 
 

model. Jcom-Journal of Science Communication, 18(6), Article A02. 
https://doi.org/10.22323/2.18060202  

Risom, J. (2016). Livabilitization - numbing the urban experience. gehlpeople.com. Retrieved 
2020/04/12 from https://gehlpeople.com/blog/livabilitization-numbing-the-urban-
experience/ 

Rivas, M. R. (2009). Recuperar la confianza, recuperar la ciudad. MUJERES EN LA CIUDAD De 
violencias y derechos, 137.  

Romanowska, M. (2018). Urban soundscape preferences in relation to the function of a place: case 
studies in Warsaw. Miscellanea Geographica, 22(4), 237-242. 
https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0027  

Roquefort, R. J. S. (2016). Ergociudad: concepción modélica de la calidad de vida urbana desde la 
perspectiva de la ergonomía y el diseño urbano Universidad Politécnica de Madrid].  

Sahli, R., Prot, A., Wang, A., Muser, M. H., Piovarci, M., Didyk, P., & Bennewitz, R. (2020). Tactile 
perception of randomly rough surfaces. Scientific Reports, 10(1), Article 15800. 
https://doi.org/10.1038/s41598-020-72890-y  

Salama, A. M., Remali, A. M., & MacLean, L. (2017). Deciphering urban life: a multi-layered 
investigation of St. Enoch Square, Glasgow City Centre. Archnet-IJAR, Volume 11 137-156.  

Silva, A. Imaginarios urbanos.  
Silva, A. (2006). Imaginarios urbanos (A. Editores, Ed. Vol. Quinta edición).  
Skedung, L., Harris, K. L., Collier, E. S., & Rutland, M. W. (2020). The finishing touches: the role of 

friction and roughness in haptic perception of surface coatings. Experimental Brain 
Research, 238(6), 1511-1524. https://doi.org/10.1007/s00221-020-05831-w  

Sorokowska, A., Groyecka, A., Karwowski, M., Frackowiak, T., Lansford, J. E., Ahmadi, K., . . . 
Sorokowski, P. (2018). Global Study of Social Odor Awareness. Chemical Senses, 43(7), 
503-513. https://doi.org/10.1093/chemse/bjy038  

Sztubecka, M., Skiba, M., Mrowczynska, M., & Bazan-Krzywoszanska, A. (2019). VARIOUS 
PRESENTATION OF NOISE PERCEPTION IN BYDGOSZCZ GREEN AREAS. Architecture Civil 
Engineering Environment, 12(3), 113-120. https://doi.org/10.21307/acee-2019-041  

Tamayo, M. (2011). El proceso de la investigación científica (E. Limusa, Ed. 5a ed.).  
Tchinda, P. E., & Kim, S. N. (2020). The Paradox of "Eyes on the Street": Pedestrian Density and 

Fear of Crime in Yaounde, Cameroon. Sustainability, 12(13), Article 5300. 
https://doi.org/10.3390/su12135300  

Tiempo, E. (2019). Misteriosa muerte de joven estudiante en sede de Uniatlántico. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/hallan-muerta-a-estudiante-en-
universidad-del-atlantico-en-barranquilla-444798 

Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramee, R. S., Wegba, K., . . . Ma, X. J. (2018). 
Storytelling and Visualization: An Extended Survey. Information, 9(3), Article 65. 
https://doi.org/10.3390/info9030065  

Unidadvictimas. (2020). Desplazamiento. Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 
Víctimas. Retrieved 2021-06-25 from 
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Hogares?vvg=1https://cifras.unidadvictimas.g
ov.co/Home/Desplazamiento 

van Hulst, M. (2020). Ethnography and narrative. Policing & Society, 30(1), 98-115. 
https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1646259  

https://doi.org/10.22323/2.18060202
https://gehlpeople.com/blog/livabilitization-numbing-the-urban-experience/
https://gehlpeople.com/blog/livabilitization-numbing-the-urban-experience/
https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0027
https://doi.org/10.1038/s41598-020-72890-y
https://doi.org/10.1007/s00221-020-05831-w
https://doi.org/10.1093/chemse/bjy038
https://doi.org/10.21307/acee-2019-041
https://doi.org/10.3390/su12135300
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/hallan-muerta-a-estudiante-en-universidad-del-atlantico-en-barranquilla-444798
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/hallan-muerta-a-estudiante-en-universidad-del-atlantico-en-barranquilla-444798
https://doi.org/10.3390/info9030065
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Hogares?vvg=1https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Hogares?vvg=1https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento
https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1646259


103 
 

Vanderschueren, F. (2013). The Evolution and Challenges of Security within Cities. United Nations. 
Retrieved 2020-04-24 from https://unchronicle.un.org/article/evolution-and-challenges-
security-within-cities 

Vargas, A., & Vásquez, P. M. R. (2018). Ni muy cerca ni muy lejos: parques urbanos y bienestar 
subjetivo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Lecturas de Economía(88), 183-205.  

Wallin, A., Leino, H., Jokinen, A., Laine, M., Tuomisaari, J., & Backlund, P. (2018). A Polyphonic 
Story of Urban Densification. Urban Planning, 3(3), 40-51. 
https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1340  

Weijs-Perree, M., Dane, G., & van den Berg, P. (2020). Analyzing the Relationships between 
Citizens' Emotions and their Momentary Satisfaction in Urban Public Spaces. Sustainability, 
12(19), Article 7921. https://doi.org/10.3390/su12197921  

Wey, W., & Wei, W. (2016). Urban street environment design for quality of urban life. Social 
Indicators Research, 126(1), 161-186.  

Wilson, D., Best, A., & Sullivan, R. (2004). Plasticity in the olfactory system: lessons for the 
neurobiology of memory. The Neuroscientist, 10(6), 513-524.  

Wilson, J. Q., & Kelling, G. (2001). Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios. Delito y 
Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, 10(15-16), 67-78.  

World Air Quality Index, W. (2020). Escala de calidad del aire. https://waqi.info/es/#/c/-4.323/-
51.397/2.4z 

Xiao, J. L., Tait, M., & Kang, J. (2018). A perceptual model of smellscape pleasantness. Cities, 76, 
105-115. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.013  

Yang, P., Luo, F., Chen, P., Li, L., Yin, Z., He, X., & Sun, X. (2019). Knowledgeable Storyteller: A 
Commonsense-Driven Generative Model for Visual Storytelling. IJCAI,  

Zárate, L. (2016). Paradigmas para la defensa de los bienes comunes y la justicia social: Derecho a 
la ciudad y buen vivir. América Latina en Movimiento. Las agendas del Hábitat, 8-12.  

 

https://unchronicle.un.org/article/evolution-and-challenges-security-within-cities
https://unchronicle.un.org/article/evolution-and-challenges-security-within-cities
https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1340
https://doi.org/10.3390/su12197921
https://waqi.info/es/#/c/-4.323/-51.397/2.4z
https://waqi.info/es/#/c/-4.323/-51.397/2.4z
https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.013

