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Arroyos peligrosos
Uninorte ha venido trabajando desde la 
investigación en la evaluación de los arroyos, el 
estado de las cuencas urbanas y su integración 
con la movilidad. Los resultados en estos 
temas representarán un avance importante en 
la solución a esta problemática.

El patrimonio arquitectónico en riesgo
En la ciudad de Barranquilla se ha dado un 
debate sobre si se debe o no demoler el edificio 
de la Caja de Crédito Agrario. La mayoría de 
los barranquilleros parece estar de acuerdo 
con esta decisión. Sin embargo, vale la pena 
reflexionar desde el ámbito académico sobre las 
consecuencias de este fallo.

45 años de fundación
La creación de la Universidad del Norte, en 1966, 
fue un apoyo a la juventud que quería ser educada 
en un ambiente alejado de las pasiones políticas 
que se vivían en las universidades públicas de 
Colombia y en el continente. Hoy Uninorte celebra 
45 años de brindar excelencia académica y ser 
una de las universidades más representativas de la 
costa Caribe colombiana.

LA MOVILIDAD 
EN EL CARIBE

Los problemas de movilidad en Colombia son 
relativamente nuevos, sólo unas cuantas ciudades 

presentan situaciones traumáticas; sin embargo, 
en la región Caribe el asunto tiende a empeorar y 

cada vez será más complejo, por lo cual hay que 
empezar a entenderlo desde ahora, para poder 

enfrentarlo antes de que sea inmanejable. La gran 
pregunta es: ¿qué debemos hacer para que no se 

convierta en un problema sin solución? UN NORTE 
presenta un diagnóstico sobre la infraestructura 

vial, el transporte y la gestión administrativa 
brindando luces frente a este gran reto.



Junio de 2011 EDITORIAL2

RECTOR
Jesús Ferro Bayona

DIRECTORA (E) DE COMUNICACIONES
Y RELACIONES PÚBLICAS

Karen Chamíe Zalamea

EDITORA
Denise Lagares Mass

PERIODISTAS
Jesús Anturi

Luis M. Gil

DIAGRAMACIÓN
Victor H. Leyva S.

FOTOGRAFÍA
Centro de Producción Audiovisual

Dirección de Comunicaciones y
Relaciones Públicas

El Heraldo

Consulte el
Informativo Un Norte
en versión e-book en:

www.uninorte.edu.co

IMPRESIÓN
Casa Editorial El Tiempo

Distribución en todo el país

El Heraldo, Barranquilla
El Tiempo, Bogotá, Medellín, Cali,

Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta.
El Pilón, Valledupar

Meridiano de Sucre, Sincelejo.

Universidad del Norte

Km. 5 vía a Puerto Colombia
A.A. 1669, Tel.: 3509228

Fax: 3598852 Ext. 279
Barranquilla - Colombia

Las opiniones expresadas en
Un Norte son responsabilidad

exclusiva de los autores y no comprome-
ten la posición de la Universidad.

Envíenos sus comentarios a
unnorte@uninorte.edu.co

Apuesta por una movilidad para el bienestar
De manera muy concisa el diccionario de la Real Academia Española define el término movilidad como: cualidad de movible. 

La definición no especifica un objeto al que exclusivamente se le atribuya esa condición, o mejor, no habla de vehículos, como 

usualmente solemos entender el término.

En esa línea se expresa Víctor Cantillo, doctor en Ciencias de la Ingeniería, al asegurar que el término movilidad tiene que ver 

más con personas que con automóviles, postura que se evidencia en la pregunta: ¿cómo satisfacer la demanda de viajes de perso-

nas con propósitos diferentes, a varias horas del día y en distintos medios de transporte? que, a nivel mundial, atienden expertos 

que intentan vislumbrar una salida al caos en la movilidad de grandes y pequeñas ciudades. 

La pregunta no se queda sólo allí, sino que ahonda en explorar la posibilidad de ofrecerles a esas personas un sistema de gestión 

con capacidad de operación, con una movilidad segura, rápida, confortable, económica y además, amigable con el medio ambiente.

No es una cuestión fácil de resolver. Las soluciones para controlar este fenómeno han estado permanentemente en la palestra 

pública del mundo y en la actualidad el debate aún no concluye.

Si algo siempre ha estado claro, sin embargo, es que una planeación integral es indispensable para apuntarle a una ciudad sólida-

mente constituida y que una urbe en la que prevalezca el interés particular sobre el colectivo, es inviable.

Estudiosos investigadores de la Universidad del Norte exponen la situación actual de movilidad en nuestra región ofreciendo su 

conocimiento en las siguientes páginas, para analizar, dar pautas y promover alternativas que permitan la consecución de un 

escenario armonioso en el que peatones y conductores encuentren bienestar. Un escenario que, al mismo tiempo, permita que el 

Caribe proyecte exitosamente su desarrollo social, cultural y económico.
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El arquitecto Alberto Sal-
darriaga en su libro Monumentos 
Nacionales de Colombia: La Hue-
lla, La Memoria, La Historia; ex-
plica que: “Monumento Nacional 
es la categoría valorativa más alta 
que se asigna en Colombia a los 
bienes patrimoniales”; y busca, 
desde la Ley 163 de 1959, la “de-
fensa y conservación del patri-
monio histórico, artístico y mo-
numentos públicos de la Nación”.  
Es importante resaltar este hecho 
para comprender que cuando un 
edificio patrimonial se eleva a esa 
categoría de protección, se pre-
tende blindarlo de las presiones 
comerciales y urbanísticas que 
puede imponer el paso del tiem-
po. Con la eventual demolición 
del edificio de la Caja de Crédito 
Agrario de Barranquilla se esta-
rían invalidando los mecanismos 
de defensa patrimonial, poniendo 
en riesgo el patrimonio de todos 
los colombianos.

En la ciudad de Barranquilla se 
ha dado un debate sobre si se 
debe o no demoler este edificio. 
Es así como El Heraldo divulgó, 
el pasado 10 de mayo, una noti-
cia que daba cuenta del fallo del 
juez Segundo Administrativo del 
Circuito de Barranquilla, Roberto 
Chavarro Colpas, con relación al 
tratamiento que debe darse al edi-
ficio de la Caja de Crédito Agrario. 
En la nota periodística se revelaba 
que el Juez ordenó la demolición 
del inmueble, determinando siete 
meses de plazo para el cumpli-
miento del fallo mencionado.

La mayoría de los barranquilleros 
parece estar de acuerdo con esta 
decisión. Sin embargo, vale la pena 
reflexionar desde el ámbito acadé-
mico sobre las consecuencias de 
este fallo; y divulgar ciertas consi-
deraciones que conviene resaltar y 
que, en un momento dado, pueden 
contribuir a tomar una determina-
ción final – si tiene lugar – que sea 
correcta y responsable.

En los medios de comunicación 
se ha explicado, que el principal 
argumento para la demolición 

del edificio es que representa una 
obstrucción para la ampliación del 
Paseo Bolívar e impide el progreso 
de Barranquilla. Actualmente, 
luego de la ejecución de las obras 
de recuperación en este sector del 
centro de la ciudad, el inmueble 
sólo se constituye en obstáculo 
dentro de la lógica de ese parti-
cular proyecto urbanístico. En 
materia arquitectónica es un des-
cuido metodológico concebir un 
proyecto urbano – y de cualquier 
tipo – dejando de lado el entorno 
y sus realidades inmediatas.

El edificio de la Caja de Crédito 
Agrario se encuentra ahora des-
contextualizado, pero porque no 
se tuvo en cuenta en el proyecto 
de recuperación del Paseo Bolívar; 
y con ello, se perdió la oportuni-
dad de establecer mecanismos que 
permitiesen restaurarlo y respetar 
su condición de Monumento Na-
cional aprovechando esa interven-
ción. Los proyectos de renovación 

y recuperación urbana no pueden 
hacer peligrar el patrimonio; si 
esto sucede puede ser un síntoma 
de debilidad en su concepción o de 
falta de análisis en su diseño.

En diferentes escenarios también 
se ha cuestionado la estética del 
edificio o su escaso valor arqui-
tectónico. La discusión sobre este 
tipo de atributos debió darse y era 
entendible, en el momento en que 
se elevó a su condición de Mo-
numento Nacional, en 1994. Las 
consideraciones que motivan esta 
decisión se someten a juicio en su 
momento oportuno; sin embargo, 
aún ignorando esta apreciación 
resulta injusto valorar la estética 
del inmueble en su condición ac-
tual, principalmente por su culata 

expuesta; un tipo de tratamiento 
justificado en su momento tenien-
do en cuenta las normas urbanas 
que permitían el adosamiento 
en el lindero norte. Resulta claro 
que la edificación no fue diseñada 
para su actual situación, que fue 
motivada por decisiones tomadas 
después de su construcción.

Lo anterior no desvirtúa que el edi-
ficio de la Caja de Crédito Agrario, 
terminado en 1962 y obra de Fer-
nando Martínez – uno de los ar-
quitectos más representativos del 
siglo pasado en Colombia –, tiene 
valores propios que determinaron 
su elevación a la categoría de Mo-
numento Nacional. Por ejemplo, 
los tratamientos que reflejan es-
pacios orgánicos utilizando planos 

curvos en interior, un detallado 
análisis de asoleamiento y de las 
condiciones del lugar, hacen parte 
de las virtudes arquitectónicas in-
herentes a este proyecto.

Uno de los argumentos para su 
demolición ha sido el estado de 
conservación de la obra. Frente a 
esto, vale la pena recordar la valo-
ración que en febrero de 2011 hizo 
la Universidad del Atlántico, y en 
la que se afirma que “El edificio de 
la Caja Agraria no presenta signos 
evidentes de deterioro estructural, 
que puedan comprometer seria-
mente su estabilidad, por lo cual no 
constituye amenaza para la comu-
nidad”. Pero, aún, omitiendo este 
dictamen, estaríamos propiciando 
un peligroso escenario de vulnera-
bilidad si la suerte de los edificios 
patrimoniales dependiera de su es-
tado de conservación. Precisamente 
por eso se protegen, para evitar tra-
tamientos (o malos tratamientos) 
especulativos, que eventualmente 
puedan justificar acciones radicales 
que priven a las futuras generacio-
nes de su memoria arquitectónica.

En cuanto a la consideración que 
busca que la decisión sobre su con-
servación sólo responda a intereses 
locales imponiendo esta visión a la 
jurisdicción del Ministerio de Cul-
tura, vale la pena resaltar que un 
Monumento Nacional es nacional, 
y su interés supera los círculos pro-
vinciales; por lo que una decisión 
que busca derribar este tipo de 
obra arquitectónica no puede so-
meterse sólo al juicio de la comu-
nidad que lo alberga.

Finalmente, hay que recodar que 
la arquitectura le habla a las per-
sonas, es el lenguaje de la ciudad 
y telón de fondo de los acontece-
res diarios de la vida urbana. Es 
una obligación de los ciudadanos 
preservar ese legado, inclusive 
más allá de sus juicios particula-
res. La protección del patrimonio 
arquitectónico es un reflejo del 
respeto que la sociedad le debe a 
la historia, una muestra de su ma-
durez y de su desarrollo humano. 
La demolición del edificio de la 
Caja de Crédito Agrario sentaría 
un precedente de irrespeto con el 
pasado; y deja la puerta abierta a 
futuras destrucciones, invalidan-
do el valor de la protección pa-
trimonial y rindiéndolo a juicios 
temporales.

Patrimonio arquitectónico en riesgo
Los proyectos de renovación y recuperación urbana no pueden hacer peligrar el patrimonio; sin embargo la 
mayoría de los barranquilleros conciben el edificio de la Caja de Crédito Agrario como un obstáculo para la 

ampliación del Paseo Bolívar.
MANUEL MORENO SLAGTER
Arquitecto. Magíster en Medio Ambiente y 
Arquitectura Bioclimática
Coordinador del Área de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño 
mslagter@uninorte.edu.co
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“La protección del patrimonio arquitectónico 
es un reflejo del respeto que la sociedad 

le debe a la historia, una muestra de su 
madurez y de su desarrollo humano”

Edificio de Crédito Agrario ubicado en el Paseo Bolívar.
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Pautas para mejorar la circulación vehicular

Las ciudades del Caribe 
colombiano enfrentan crecientes 
problemas de movilidad. Aunque 
aún no han alcanzado los niveles 
de las grandes urbes, el incesante 
aumento en el parque automotor, 
cercano al 6% anual, muy supe-
rior a la oferta en la infraestructu-
ra de transporte que crece a me-
nos del 1% anual, genera aumento 
en los niveles de congestión que 
son, cada vez, más agobiantes. El 
panorama no es alentador por lo 
cual, si no se definen muy pronto 
políticas  y acciones eficaces, en 
pocos años las velocidades de des-
plazamiento serán de un dígito, 
con las implicaciones que ello tie-
ne para la calidad de vida de sus 
habitantes. En este escenario los 
costos sociales de la congestión 
son elevados y afectan la compe-
titividad de las ciudades.

El paradigma de lograr una movi-
lidad sostenible se ha convertido 
en una obsesión mundial y puede 
resumirse en la pregunta: ¿cómo 
satisfacer la demanda de viajes 
de personas con propósitos dife-
rentes, a varias horas del día y en 
distintos medios de transporte, 
en un sistema de gestión con ca-
pacidad de operación; una movi-
lidad segura, rápida, confortable, 
económica y compatible con el 
medio ambiente? La respuesta a 
semejante reto no es sencilla; no 
obstante, los expertos tienen va-
rias formas de abordarlo.

Debe entenderse que sobre la 
movilidad urbana inciden varios 
factores, lo que ratifica la com-
plejidad del problema. Entre es-
tos se destacan el ordenamiento 
urbano, dado por la regulación en 

el uso del suelo; la infraestructu-
ra de transporte y en particular 
la forma como se estructura la 
red vial; el espacio público y las 
políticas que sobre él se tracen; 
el factor humano incluyendo as-
pectos de cultura ciudadana y de 
control; y, la definición de políti-
cas de gestión del transporte.

En nuestras ciudades la definición 
del ordenamiento urbano, dado 
por el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial, POT, ha estado desarti-
culada del análisis de la movili-
dad. Es fundamental que a estos 
planes, que estarán en discusión el 
próximo año, se les incorporen es-
trategias relacionadas con la mo-
vilidad, definiendo el uso de suelo 
y una infraestructura de trans-
porte congruente. En particular, 
se debe promover la densificación 
urbana, especialmente en la zona 
de influencia de los sistemas de 
transporte masivo, y controlar 
la expansión de las ciudades. A 
su vez, una movilidad sostenible 
promueve usos de suelo mezclan-

do actividades compatibles, más 
que la segregación y separación 
absoluta de actividades.

La infraestructura de transporte, 
la definición de la trama vial y el 
uso que se les da, es otro pilar fun-
damental de la movilidad. Sin em-
bargo, el sentido común puede in-
dicar que la solución del problema 
es simplemente construir y am-
pliar vías. Pero, la experiencia de-
muestra que incrementar la oferta 
vial sólo resuelve el problema a 
corto plazo, ya que se incentiva el 
uso del automóvil y al poco tiem-
po las vías estarán nuevamente 
congestionadas. Muestra de ello, 
es que las ciudades que más área 
del espacio urbano han destinado 
para vías, son las más congestio-
nadas y contaminadas del mundo. 
Ahora bien, es evidente que aún 
bajo esta premisa, la infraestructu-
ra vial de las principales urbes del 
Caribe colombiano es deplorable: 
pavimentos en mal estado, vías 
que no cumplen con las especifi-
caciones geométricas que garanti-
cen un desplazamiento eficiente, 
en concordancia con la función 
que cumplen según su jerarquía 
vial; amplios sectores, como el 
sur-occidente de Barranquilla, que 
evidencian graves problemas de 
accesibilidad, falta de previsión de 
espacios para peatones y ciclistas.

Una movilidad sostenible implica 
concebir y construir una infraes-

tructura de transporte armónica, 
especializando las vías según la 
función que desempeñan, inclu-
yente y concebida pensando en el 
ser humano, más que en los vehí-
culos. El espacio público urbano 
es limitado y por él compiten mu-
chos actores: comerciantes, cons-
tructores, automovilistas, peato-
nes, vendedores, ciclistas. En la 
discusión sobre el espacio público 
debe primar el ser humano, su 
seguridad y su conveniencia, más 
que los intereses, legítimos o no, 
de algunos grupos particulares.

Un recorrido por nuestras ciuda-
des muestra como el vehículo ha 
invadido los espacios destinados 
para la circulación peatonal; y en 
muchos casos los vendedores han 
invadido el de los vehículos; en-
tretanto, los ciclistas ni siquiera 
tienen zonas y deben competir, 
en clara desventaja, con los auto-
móviles. El equilibrio en la distri-
bución del espacio debe restable-
cerse, estableciendo una jerarquía 
que priorice a peatones, ciclistas 
y usuarios del transporte público, 
además de las personas con movi-
lidad reducida.

Dada la multiplicidad de conflictos 
en los desplazamientos urbanos, 
se exige de las personas el cum-
plimiento de unas normas básicas 
de comportamiento y cultura ciu-
dadana; además, control por par-
te de las autoridades para regular 

este comportamiento. En nuestras 
ciudades predomina la cultura del 
interés propio sobre el colectivo. 
Ello se manifiesta en constantes 
violaciones a las normas: estacio-
namiento en zona prohibida o en 
andenes peatonales; usurpación 
de zonas públicas; invasión de ca-
rriles para adelantar en una fila; 
irrespeto a los cruces peatonales; 
paradas de bus en cualquier sitio, 
entre muchas otras. Por ello, es 
prioritario trabajar en educación 
y cultura ciudadana, con el fin de 
mejorar la movilidad urbana,  sien-
do una responsabilidad que com-
partimos todos.

Para lograr una movilidad soste-
nible es indispensable establecer, 
a largo plazo, políticas que garan-
ticen continuidad en las acciones, 
independientemente de los cam-
bios de gobierno. en este sentido, 
las áreas metropolitanas y urbanas 
deben contar con planes maestros 
de movilidad, bajo la premisa de 
sostenibilidad. La falta de planes 
coherentes ha exacerbado proble-
mas como la informalidad en el 
transporte, la falta de espacio para 
peatones y ciclistas, la sobreoferta 
en el transporte público –buses y  
taxis– o en la implementación de 
políticas contraproducentes como 
el “pico y placa”, en buena hora 
desmontado en Barranquilla.

Las modernas políticas, aplicadas 
exitosamente en varias ciudades 
alrededor del mundo, descansan 
sobre algunos pilares básicos. Uno 
de ellos es el control de las externa-
lidades del transporte (congestión, 
contaminación visual y auditiva, 
accidentalidad, deterioro del en-
torno) que incorporen estrategias 
que sean asumidas por quien las 
genera. Un segundo pilar es favo-
recer el transporte público, al igual 
que los desplazamientos de peato-
nes y ciclistas. Finalmente, las po-
líticas correctas se cimentan en la 
aplicación eficiente de la gestión de 
tránsito y transporte, incorporan-
do nuevas tecnologías.

El problema de movilidad es alta-
mente complejo y enfrentarlo no 
es fácil, en particular porque mu-
chas de las medidas necesarias 
que se deberán tomar generarán 
oposición de algunos sectores. 
No obstante, estamos a tiempo 
para abordarlo antes de que des-
plazarse sea imposible.

VÍCTOR CANTILLO
Doctor en Ciencias de la Ingeniería: Profesor 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambien-
tal. Grupo de investigaciones en transporte 
TRANVÍA.
vcantill@uninorte.edu.co

“Un recorrido por nuestras ciudades muestra 
cómo el vehículo ha invadido los espacios 

destinados para la circulación peatonal; y en 
muchos casos vendedores han invadido el 

espacio de vehículos; entretanto, los ciclistas 
ni siquiera tienen espacio y deben competir, 

en clara desventaja, con los automóviles”
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Una movilidad sostenible implica concebir y construir una infraestructura de transporte armónica, 
incluyente y concebida pensando en el ser humano, más que en los vehículos.
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HUMBERTO ÁVILA RANGEL
Ph.D. en Ingeniería Hidráulica
Director del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental. Investigador del IDEHA
havila@uninorte.edu.co

En Barranquilla cuando 
se habla de arroyos y movilidad 
debemos referirnos a los efectos 
durante la temporada de lluvias 
y también durante la temporada 
seca. Cuando llueve, el tránsito se 
detiene unas 2 horas hasta que los 
caudales bajan. Luego, durante la 
temporada seca, se evidencia el 
deterioro acumulado de la malla 
vial, que sumado al poco mante-
nimiento, perjudica la competiti-
vidad de la ciudad.

Muchas ciudades poseen un siste-
ma de drenaje pluvial, cuya función 
es conducir la escorrentía pluvial 
para proteger las vidas humanas, la 
infraestructura urbana, el entorno 
natural y mantener la movilidad. 
En Barranquilla, no se cumple con 
ninguno de estos objetivos.

Y vemos con preocupación como 
en los últimos años es notorio que 

algunos arroyos se desbordan; y 
en algunas calles donde antes no 
había arroyos, ahora hay proble-
mas de movilidad. La razón de 
esto es que la ciudad ha crecido y 
el área impermeable ha aumenta-
do, haciendo que drene más agua.

La mayoría de los arroyos que in-
terfieren con la movilidad vehi-
cular de la ciudad están ubicados 
en la cuenca oriental. Entre estos 
se encuentran los arroyos de la 
carrera 21, calle 76, calle 91, Sia-
pe (calle 84), Felicidad, Country, 
Coltabaco, carrera 65, Hospital, 
carrera 8, entre otros. También, 
hay arroyos que frecuentemente 
toman por sorpresa a los conduc-
tores, como es el caso del arroyo 
de la Avenida 20 de julio (carrera 
43), que toma gran fuerza des-
pués de la calle 51, bajando hacia 
el centro de la ciudad, como ocu-
rrió el pasado 14 de mayo donde 
arrastró a más de 80 vehículos.

Para tener una idea de la peligrosi-
dad de los arroyos, algunos de los 

que interfieren con la movilidad 
en la ciudad pueden llegar a tener 
caudales entre 50 y 100 m3/s. Este 
caudal es comparable con la cre-
ciente de un río con un período de 
retorno de 50 a 100 años. Sin em-
bargo, en Barranquilla estos cau-
dales se ven todo el año en distin-
tos sectores de la ciudad y lo peor 
es que pasan a altas velocidades, 
debido a las altas pendientes de las 
calles. En algunos arroyos como el 
de Siape (calle 84) las velocidades 
pueden llegar a los 7 m/s con una 
lámina de agua de 0.9 m.

Por otro lado, si nos referimos a los 
vehículos y los peatones, se eviden-
cia también una alta vulnerabilidad 
asociada al grado de exposición du-
rante eventos de lluvia. El número 
de vehículos en Barranquilla ha au-
mentado considerablemente en los 
últimos diez años, lo cual represen-
ta mayor exposición a la amenaza y 
por ende mayor riesgo.

El mayor riesgo se da cuando llue-
ve de manera localizada en las 

partes altas de una cuenca y no en 
las partes bajas. En este escenario 
el arroyo baja con altas velocida-
des y sorprende a todos los tran-
seúntes que se encuentran des-
prevenidos, porque por el lugar 
donde transitan o viven no han 
visto caer ni una gota de agua.

Lo ocurrido el sábado 14 de mayo, 
en la carrera 43, a la altura de la ca-
lle 51 y el centro de la ciudad, donde 
más de 80 vehículos fueron arras-
trados por la fuerza del arroyo fue 
la suma de todos los miedos: lluvias 
intensas y localizadas en la parte 
alta de la cuenca, grandes caudales, 
altas velocidades, alto flujo vehicu-
lar en hora pico y en sentido con-
trario al arroyo y adicionalmente 
desconocimiento de la situación 
por parte de los conductores. Esta 
vez no hubo imprudentes sino 
víctimas, incluyendo conductores, 
peatones y comerciantes.

Hoy en día, para asumir este 
reto, teniendo en cuenta que ac-
tualmente existen más arroyos y 

De vías productivas a arroyos peligrosos

que su peligrosidad ha aumenta-
do considerablemente, es necesa-
rio evaluar distintas alternativas 
involucrando estudios hidrológi-
cos, hidráulicos, económicos, de 
movilidad, urbanísticos, sociales 
y ambientales, entre otros aspec-
tos con el fin de intervenir  la ciu-
dad de una manera responsable y 
contundente, incluyendo obras 
de captación, almacenamiento, 
canalización y manejo de cuen-
cas urbanas.

El Instituto de Estudios Hidráuli-
cos y Ambientales –Ideha– de la 
Universidad del Norte ha venido 
trabajando desde la investigación 
en la evaluación de los arroyos, 
el estado de las cuencas urbanas 
y su integración con la movilidad 
junto con el Grupo de Transporte 
e Infraestructura Vial – Tranvía. 
Los resultados en estos temas re-
presentarán un avance importante 
en la solución a esta problemática.

En el corto plazo, sería necesa-
rio diseñar un sistema de alerta 
temprana, acoplado a modelos 
hidráulicos que avise a los con-
ductores y peatones prontamen-
te de la llegada de un arroyo. Sin 
embargo, esta es una alternativa 
temporal para reducir el nivel de 
riesgo mientras se construyen las 
soluciones definitivas. Otras de 
las alternativas de mitigación de-
ben ser la identificación de rutas 
alternas de movilidad y la imple-
mentación de un sistema diná-
mico de señales de tránsito que 
permitan, a partir de modelos 
de movilidad e hidráulicos, mo-
dificar el sentido de las vías de 
manera temporal para habilitar 
rutas de interconexión en la me-
dida que se construye el sistema 
de drenaje pluvial.

Es claro que los impactos a la 
movilidad representan uno de 
los principales problemas de los 
arroyos de Barranquilla. Sin em-
bargo no hay que perder de vista 
que la solución integra muchos 
otros componentes. Hacer obras 
puntuales y fraccionadas sin una 
planeación integral no apunta a 
una visión de ciudad futura y po-
dría ocasionar un desastre urba-
no a mediano plazo. Se trata de 
asumir el reto de raíz y no desde 
las ramas.
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Los arroyos se han convertido en un gran problema para la movilidad en Barranquilla. Es necesario asumir una 
política que brinde una solución integral, con el fin de dar una solución responsable y contundente.
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Hablar de movilidad se 
convirtió en un trancón

Desde hace mucho tiem-
po, los problemas de movilidad 
son una constante en todas las 
sociedades modernas del mundo. 
Históricamente, se empezó a ha-
blar de congestión vehicular des-
de la década de 1920, especial-
mente en Estados Unidos, cuyo 
parque automotor, en ese enton-
ces, tuvo un enorme crecimien-
to. Así que las soluciones para 
controlar este fenómeno han 
estado en la discusión pública y 
política durante casi un siglo; y 
todavía hoy el debate no llega a 
una conclusión, pues ocurre con-
cualquier tema de ciudad, que no 
se puede hablar de un remedio 
que sea efectivo para todas las 
latitudes, sin tener en cuenta las 
condiciones propias de cada lugar 
específico.

Como es natural, las primeras so-
luciones que se plantearon para 
contrarrestar los efectos de la con-
gestión estaban encaminadas a la 
inversión en infraestructura, que 
aparentemente era la más obvia. Y 
es que de entrada, el primer razo-
namiento lógico es que si no caben 
los vehículos por las calles que se 
tienen, construir avenidas más an-
chas permitirá el desplazamiento 
de más autos. Aunque, era la medi-
da más práctica y obvia, el tiempo 
y la experiencia demostraron que 
por sí sola no sería suficiente.

“No resultó eficiente por una ra-
zón muy simple, cuando se cons-
truyen esas grandes vías se gene-
ra un dinamismo en el sistema 
vial y en el entorno, que hace que 
se produzcan cambios en el uso 
del suelo y aumente la demanda. 
Entonces, el problema fue que al 
poco tiempo, las grandes auto-

pistas se congestionaron, y hoy 
es común ver autopistas enormes 
absolutamente congestionadas”, 
dice Víctor Cantillo, doctor en 
Ciencias de la Ingeniería y coor-
dinador del grupo de investiga-
ción Tranvía de Uninorte.

En el país, los problemas de mo-
vilidad son relativamente nue-
vos, sólo unas cuantas ciudades 
presentan situaciones traumáti-
cas; sin embargo, el asunto tien-
de a empeorar y cada vez será 
más complejo, por lo cual hay 
que empezar a entenderlo desde 
ahora, para poder enfrentarlo 
antes de que sea inmanejable. La 
gran pregunta es: ¿qué debemos 
hacer para que no se convierta en 
un problema sin solución?

Primero hay que entender que 
un sistema de transporte es la 
combinación de tres elementos 

fundamentales, por una parte la 
infraestructura, las vías, líneas fé-
rreas, los elementos que permiten 
el desplazamiento; por otro lado, 
está el sistema de transporte que 
se use, esto son los equipos, lo 
que circula, es decir las unidades 
transportadoras, autos, sistemas 
de transporte público, metros, 
etc.; y por último, está la gestión 
o administración del sistema, las 
reglas de operación que se fijan.

Hay mucho que avanzar en infra-
estructura
Si bien, la sola infraestructura de 
transporte no soluciona el proble-
ma, tampoco significa que no se 
deba invertir en ella, más aún en 
ciudades como las de la región Ca-
ribe que presentan retrasos consi-
derables en este aspecto. “Es una 
infraestructura que no fue resulta-
do de un proceso de planificación, 
ni de una adecuada jerarquización, 

porque cuando se concibe una red 
vial tiene que pensarse en un con-
junto de arcos de esa red, funcio-
nalmente coordinados y entrela-
zados”, comenta Cantillo.

En este sentido, hay vías que son 
de carácter arterial que tienen la 
función de alojar los flujos más 
intensos en largos desplazamien-
tos y cuyo propósito principal no 
es la seguridad sino la movilidad; 
asimismo, hay vías intermedias 
que son las conectoras y otras 
que son locales. Sin embargo, en 
las ciudades del Caribe, existen 
vías que inicialmente eran co-
nectoras y de repente están cum-
pliendo una función arterial sin 
que tenga la geometría para ello, 
y vías conectoras cuando inicial-
mente eran locales.

Ello demuestra que faltó ese es-
quema planificador, por eso es 

El desplazamiento en las ciudades es uno de los temas más complejos de abordar en todo el 
mundo. Disminuir la congestión es la principal preocupación de las grandes urbes.
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tan importante establecer un plan 
macro de movilidad que trace to-
dos esos detalles de lo que hay que 
hacer, porque se tiene una red que 
no es orgánica, con vías que no 
cumplen su función; además, vías 
en pésimo estado que entorpecen 
la movilidad. Sin duda, en infraes-
tructura hay mucho por hacer.

La mejor estrategia es favorecer 
el transporte público
En los últimos años, el énfa-
sis a nivel mundial en cuanto a 
movilidad, se ha centrado en la 
equipación y gestión del siste-
ma de transporte, más que en la 
construcción de autopistas. En el 
mundo se están dando unas polí-
ticas claras, sobre todo en lo que 
concierne a favorecer el trans-
porte y para ello será necesario 
todo un cambio en los sistemas 
de transporte público.

“Proyectos como Transmetro van 
en la dirección correcta. Desde 
la Universidad del Norte propu-
simos un sistema integrado que 
transforme todo el sistema de 
transporte público que tenemos 
actualmente en Barranquilla: un 
sistema de transporte obsoleto, 
en el cual las empresas son sim-
plemente afiliadoras de equipos, 
con conductores cuyos ingresos 
dependen de la cantidad de pa-
sajeros y que están compitien-
do entre sí, con una sobreoferta 
abrumadora, y además con equi-
pos con pobres especificaciones y 
pobre estado de mantenimiento”, 
señala Cantillo, quien con el gru-
po Tranvía ha trabajado de cerca 
en el sistema de transporte masi-
vo de la ciudad.

Para cambiar este panorama, en 
principio el sistema de transpor-
te público debe ser atractivo para 
los ciudadanos, lo cual exige una 
transformación radical. Aunque 
Transmetro fue un primer paso, 
es importante avanzar hacia un 
sistema integral de transporte pú-
blico, con estructura empresarial 
diferente, con equipos modernos, 
con adecuada frecuencia, y con un 
parque que esté acorde con los re-
querimientos de la demanda.

De acuerdo con esto, ya hay un 
frente por donde avanzar, ciu-
dades como Cartagena, Santa 
Marta, Sincelejo o Valledupar 
también se encaminan hacia un 
sistema estratégico de transporte 
público. Las dificultades han sido 
muchas, lo que es lógico, pues no 
es un camino fácil, requiere de 
muchas cosas: grandes inversio-
nes, transformación en la forma 
cómo se ha gestionado y admi-
nistrado el sistema; también 

exige enfrentar el problema de la 
informalidad, que se manifiesta 
a través del mototaxismo o de 
los taxi-colectivos, que definiti-
vamente son esquemas de trans-
porte que han surgido en forma 
espontánea, pero cuyos costos 
sociales (incremento de la acci-
dentalidad, desorden que genera) 
superan los beneficios aparentes 
que pudieran tener.

Esta trasformación prevista para 
los próximos años va a ser muy 
importante; y lo más relevante es 
contar con un transporte público 
agradable, por eso la estrategia de 
disponer calzadas exclusivas para 
éste es muy importante. La idea 
es administrar la infraestructura 
de manera que se dé preferencia 
al transporte público, para que sea 

el esquema de planificación de 
transporte que se quiere proyec-
tar. Establecer, por ejemplo, cómo 
proteger el espacio de los peatones, 
que hoy en día prácticamente no 
tienen por dónde caminar, porque 
las aceras son invadidas por los ve-
hículos particulares.

Causa curiosidad que en Colom-
bia, explica el ingeniero Víctor 
Cantillo, quienes más mueren 
en accidentes de tránsito son los 
peatones, (junto con los motoci-
clistas). “Será también un proce-
so educativo que tiene que ir de 
la mano con todo lo que se haga, 
y eso es algo en lo que hay que 
invertir. La gente no sabe cómo 
comportarse, y tiene que enten-
der que el espacio urbano es limi-
tado y que lo compartimos múlti-

mún en las ciudades del Caribe co-
lombiano, sin ley que atemorice a 
quienes obstaculizan el andar del 
peatón.

Esto lo que hace es favorecer y 
priorizar el uso de autos. Tal pare-
ce, que aquí hemos hecho las cosas 
al revés, se ha priorizado al auto-
móvil sobre el ser humano, y eso 
ha agravado el problema, porque 
quienes tienen autos se sienten ya 
con derechos adquiridos, sienten 
que ese espacio es de ellos y mani-
fiestan su inconformidad cuando 
se les restringe. “Debemos cambiar 
ese paradigma, porque movilidad 
no significa desplazamiento de ve-
hículos sino de seres humanos. El 
objeto de un plan de movilidad no 
es que los vehículos se desplacen 
más rápido, sino que los humanos 

auto, ocupando un gran espacio. 
En una ciudad norteamericana el 
promedio es 1,2, pero el estándar 
mundial es de 1 persona por auto. 
“Curiosamente, sólo el 25% de la 
población utiliza el automóvil; 
y, sin embargo, los problemas de 
congestión que ellos generan tie-
nen que padecerlos el 100% de la 
población”, señala Cantillo.

En la medida en que se establezcan 
políticas que favorezcan el trans-
porte público será posible generar 
un cambio real en la estructura del 
sistema de transporte de las ciuda-
des del Caribe colombiano. Se debe 
optar por recuperar la dignidad del 
peatón; y gestionar de forma apro-
piada la infraestructura del espacio 
urbano, para que sea distribuido 
adecuadamente y de forma equi-

ESPECIAL MOVILIDAD

más rápido y eficiente con el obje-
to de que la gente se vuelque masi-
vamente a él. Así se disminuiría el 
tráfico vehicular.

“Nosotros tenemos una ventaja: 
la gran mayoría de los viajes se 
hacen en transporte público, y 
ese patrimonio hay que mante-
nerlo. El problema se hará mu-
cho más grave cuando la gente se 
mude masivamente del transpor-
te público al automóvil. Ahí sí 
que definitivamente llegaremos 
a una situación prácticamente 
insostenible”, agrega Cantillo.

No se trata de movilizar carros 
sino personas
Otra política moderna, por la que 
además hay que jugársela en nues-
tras ciudades, tiene que ver con el 
uso de los suelos. Se necesitan unos 
marcos que sean concordantes con 

ples individuos. Tiene que haber 
un orden de preferencia o de prio-
ridades en cuanto a la circulación 
allí, y los peatones tienen que ser 
prioritarios”, agrega Cantillo.

En esta misma línea, la restricción 
de los estacionamientos en la vía 
pública es otro punto pendiente. 
Y es que actualmente es común 
el estacionamiento en vías con-
gestionadas. Lo lógico, como se 
hace en cualquier ciudad, es cobrar 
por ello, sencillamente porque un 
vehículo estacionado está redu-
ciendo la capacidad de movilidad 
de los demás, está generando una 
externalidad, como se le cono-
ce en economía, y por tanto hay 
que sancionarlo económicamente. 
Igualmente, es necesario restringir 
al máximo los estacionamientos 
sobre andenes y zonas de jardín, 
que se ha vuelto una práctica co-

lo hagan de forma más eficiente y 
segura”, señala Cantillo.

Promover otras alternativas de 
transporte
Los vehículos no motorizados son 
cada vez más una alternativa im-
portante de movilidad. Favorecer, 
por ejemplo, el uso de la bicicleta 
como transporte es una estrategia 
que sirve como parte de la solu-
ción ante los problemas de con-
gestión, puesto que no solamente 
es eficiente desde el punto de vis-
ta energético, sino que también es 
lo es como medio de transporte 
en un espacio muy inferior al de 
un auto que lleva a una persona.

Según investigaciones del gru-
po Tranvía, en Barranquilla, en 
promedio, un vehículo lleva 1,8 
personas, es decir, la gran ma-
yoría de personas va sola en su 

tativa. Esto debe ir acompañado 
de medidas de control razonables, 
pues la accidentalidad sigue siendo 
un tema complejo en toda Colom-
bia, donde cerca de 100 mil perso-
nas mueren al año por accidentes 
de tránsito, lo que lo convierte en 
la segunda causa de muerte violen-
ta en el país.

En las ciudades de la región Cari-
be se pueden hacer muchas cosas 
antes de que el problema se vuel-
va realmente inmanejable. Un 
paso importante es hacer un plan 
de movilidad que articule los sis-
temas de infraestructura, los usos 
de suelo y que fije un rumbo claro 
de acciones a seguir. La solución 
del problema exige la participa-
ción de todos, particularmente de 
los dueños de automóviles, que 
son los principales causantes del 
problema.

Cada día en las calles de Barranquilla se presenta más congestión vehicular
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Muchos de los problemas 
de movilidad tienen como origen 
el mal estado de las vías. Una vía 
es una infraestructura de trans-
porte --constituida por elementos 
como los pavimentos, dispositivos 
de seguridad y señalización, entre 
otros-- cuya finalidad es permitir 
la circulación de vehículos con ni-
veles de servicio adecuados y segu-
ridad a sus usuarios. A su vez, es 
bien conocido que el desarrollo so-
cial, cultural y económico de una 
comunidad está estrechamente 
ligado a la calidad de su infraes-
tructura vial. Por tanto, el estado 
de la infraestructura vial afecta 
directamente los costos asociados 
con su uso. En consecuencia, calles 
en mal estado disminuyen dramá-
ticamente la eficiencia en los tiem-
pos de transporte (productividad), 
aumentan los costos de manteni-
miento de los vehículos utilizados, 
inciden negativamente en la mo-
vilidad, generan accidentes y alte-
ran la calidad de vida al producir 
estrés en los usuarios.

En el caso de los pavimentos, se 
constituyen en una de las estruc-
turas ingenieriles más complejas, 
debido a la gran cantidad de fac-
tores que inciden en su comporta-
miento a lo largo de su vida útil. La 
dificultad radica en la capacidad 
de predecir el comportamiento 
de cada uno de estos factores; por 
ejemplo, el tráfico que impondrá 
exigencias en la estructura, o las 
condiciones ambientales que aten-
tarán contra la integridad estruc-
tural de las vías (como la inespe-
rada ola invernal que hoy día está 
afectando el país).

Por otro lado, un ingeniero a la hora 
de diseñar una estructura de pavi-
mento supone; primero que éste fa-
llará o necesitará de actividades de 
rehabilitación una vez cumpla su 
vida útil; y segundo, que la entidad 
encargada del pavimento realizará 
un mantenimiento rutinario, con 
el fin de que tenga un comporta-
miento acorde a las consideraciones 

Administración vial, llegó 
la hora de invertir

Las instituciones que asignan proyectos de inversión en infraestructura vial deben contar con un soporte 
técnico sólido, que garantice un manejo eficiente y sistemático de los recursos públicos a invertir en ella.

de diseño. Una estructura de pavi-
mento necesita de estos tratamien-
tos, con el fin de poder garantizar, 
durante su vida últil, la prestación 
de un buen servicio. Si no se res-
petan las condiciones que fueron 
contempladas en su diseño, es poco 
probable que la infraestructura se 
mantenga, lo cual atenta contra 
el paradigma general de que estas  
son eternas, y que cualquier sínto-
ma de falla es debido a deficiencias 
en su construcción.

Infraestructura vial de Barran-
quilla
La infraestructura vial de Ba-
rranquilla está constituida ma-
yormente por pavimentos de 
concreto de cemento portland 
(pavimentos rígidos). General-
mente se cree que este tipo de 
estructura requiere pocas inver-

siones de mantenimiento; pero 
hay que recordar que el riesgo del 
deterioro de una estructura en ge-
neral depende de la interacción, 
de la amenaza o la probabilidad 
de ocurrencia de un evento adver-
so, y de la vulnerabilidad de la es-
tructura. A pesar de que en teoría 
estas estructuras son poco vulne-
rables, la amenaza a la que están 
sometidas, año tras año, por los 
arroyos que se presentan en la 
ciudad es grande. A esto se suma 
el hecho de que estas estructuras 
casi nunca han sido sometidas a 
un mantenimiento rutinario, tan 
básico, como es el sellado de jun-
tas necesarias para impedir que 
el agua penetre la base del pavi-
mento y socave la fundación de 
la estructura. Esta combinación 
de factores magnifica el riesgo de 
falla en la infraestructura vial, y 

su correspondiente impacto en la 
economía de la región.

Cabe señalar que en nuestra cul-
tura, las actividades asociadas 
con la administración y manteni-
miento de la infraestructura vial 
tienen un enfoque correctivo y 
no preventivo, ya que las medidas 
que son implementadas tienen 
como objetivo básico corregir da-
ños presentes en la infraestructu-
ra actual, en vez de prever cómo 
será su comportamiento futuro, 
a partir del análisis de su com-
portamiento histórico. De otra 
parte, existe una gran dificultad 
en la asignación de recursos pú-
blicos para proyectos de inversión 
en infraestructura vial, ya que en 
Colombia las instituciones encar-
gadas no cuentan con un soporte 
técnico sólido, que garantice un 

manejo eficiente y sistemático de 
los recursos públicos a invertir 
en ella. Internacionalmente, este 
tipo de actividades y decisiones 
tienen como soporte un sistema 
de gestión de infraestructura vial.

Gestión de infraestructura vial
Es un sistema que proporciona 
una herramienta que puede ser 
utilizada para maximizar la vida 
útil de las vías al menor costo po-
sible. Asimismo, ofrece una serie 
de actividades orientadas a man-
tenerlas, a través de tratamientos 
de bajo costo para retardar su de-
terioro, mejorando así su desem-
peño y reduciendo los costos a los 
usuarios. El sistema comprende un 
conjunto de actividades tendientes 
a mejorar y mantener el nivel de 
servicio de la infraestructura, con 
el objeto de satisfacer las necesida-
des del usuario referente al trans-
porte de carga y pasajeros, garanti-
zando la seguridad operacional de 
los mismos.

Una adecuada administración de 
la infraestructura vial permitirá 
a la entidad responsable predecir, 
con un criterio “verdaderamente” 
racional, la conservación rutinaria 
y el mantenimiento de las obras 
que garanticen la prolongación de 
la vida útil del pavimento al menor 
costo posible. Además, el sistema 
garantiza una asignación de recur-
sos de una manera objetiva, a tra-
vés de una priorización de proyec-
tos basados en criterios técnicos y 
cuantificables. La selección de la 
técnica o combinación de técnicas 
de mantenimiento y rehabilita-
ción estarán soportados, tanto en 
un análisis de ingeniería como de 
un análisis económico.

Estos criterios planteados muestran 
la necesidad que tienen las institu-
ciones en Colombia de redireccio-
nar el rumbo de su infraestructura 
vial hacia el desarrollo de sistemas 
de gestión, con el fin de optimizar 
el manejo de los recursos públicos, 
garantizando así un máximo be-
neficio por cada peso invertido; y 
que las decisiones sobre la selección 
de obras de infraestructura vial a 
ejecutar tengan tanto un soporte 
técnico como garantía de transpa-
rencia en la gestión.

LUIS GUILLERMO FUENTES
Ph.D. en Gestión de Infraestructura Vial. Pro-
fesor del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental. Grupo de investigaciones en trans-
porte TRANVIA.
lfuentes@uninorte.edu.co 

La ola invernal sigue deteriorando la malla vial en Barranquilla.
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El Instituto de Estudios Hi-
dráulicos y Ambientales, Ideha, 
viene adelantando desde el 30 
de abril el Monitoreo Hidráulico 
Regional del río Magdalena entre 
Barranquilla-El Banco y el Canal 
del Dique. La información obte-
nida es la continuación del mo-
nitoreo que se realizó, entre el 3 
de diciembre de 2010 y el 15 de 
abril de 2011, y en su momento 
fue posible por los recursos que 
aportaron Uninorte, Cormagda-
lena e Invías.

Para el proceso iniciado el 30 de 
abril, la Universidad recibió el 
apoyo del Ideam, en el suminis-
tro de la información de niveles 
de agua diarios en las estaciones 
El Banco, Magangué, Plato, Te-
nerife, Calamar, San Pedrito en 
el río Magdalena y Gambote en 
el Canal del Dique. Además, se 
incluyó información de Pimsa y 
Tebsa en el río Magdalena, em-
balse de El Guájaro (Acuacultu-
ra El Guájaro), Dolores-ciénaga 
de Juan Gómez y Gambote en el 
Canal del Dique de Acuacar. Esta 
información fue complementada 
con mediciones de caudal-co-
rrientes que cada semana realizó 
la Universidad (ver información 
en www.uninorte.edu.co) y que 
seguirá  dando a conocer los ni-
veles de agua, hasta lograr el 
apoyo económico de una entidad 
pública o privada que permita la 
realización de mediciones bati-
métricas y de caudal –corrientes.

Uninorte tomó la decisión de 
realizar este monitoreo, por los 
niveles altos en aumento que 
presentaba el río en Calamar a 
finales de abril, los más altos 
del registro histórico existente 
desde 1940, y por los anuncios 
del Ideam de la presencia del fe-
nómeno “La Niña” hasta junio-
julio, condición que nuevamen-
te ponía al Sur del Atlántico en 
alto riesgo de inundación. (Ver 

Continúa el monitoreo hidráulico regional
Con el fin informar sobre el comportamiento del río Magdalena y del Canal del Dique, a la población y a las 

autoridades para la toma de decisiones, la Universidad del Norte viene adelantando, con recursos propios, el 
monitoreo de estas zonas, como una contribución para el bienestar social y económico de la región

Bajo las condiciones anotadas, 
nuevamente la región se encuen-
tra en alto riesgo de inundación, 
sobre la ya existente, que aún cu-
bre el 80%-85% del área. La ame-
naza asociada a los niveles del 
río Magdalena–Canal del Dique 
y la vulnerabilidad son altas, por 
el debilitamiento geotécnico y la 
existencia de tuberías y mangue-
ras en el dique carreteable contra 
las inundaciones, Calamar – Las 
Compuertas, que va paralelo al 
Canal del Dique. Además, hay 
preocupación, porque las porcio-
nes que se han secado de las po-
blaciones, han sido habitadas por 
algunas familias, que lo hacen a 
su riesgo, aún sin contar con ser-
vicios públicos. Según esto no se 
descarta que las ayudas humani-
tarias tengan que continuar du-
rante el resto del año.

Los expertos del Ideha han con-
siderado, que la inundación evi-
denció que el esquema de desa-
rrollo y ordenamiento territorial 
actual en la zona no responde a 
las condiciones de riesgo de inun-
dación, a la situación socio-eco-
nómica de la población y al en-
torno natural original. A pesar de 
las inversiones realizadas para la 
construcción del distrito de riego 
y drenaje, está demostrado que 
el  desarrollo agrícola proyectado 

no ha generado los beneficios es-
perados.

Como se requiere reducir el ries-
go de inundación, es  necesario 
planificar el proyecto desde un 
contexto local- regional - nacio-
nal, involucrando en el análisis, 
los efectos del río Magdalena y el 
Canal del Dique, con el fin de no 
incrementar artificialmente los 
niveles del agua; que las veloci-
dades del río no incrementen los 
procesos erosivos marginales y 
no afecten la operación del puer-
to de Barranquilla.

Existen proyectos regionales 
como el Plan de Restauración 
Ambiental del Canal del Dique, 
que busca reducir los aportes de 
sedimentos a las bahías de Car-
tagena y Barbacoas; igualmente 
deben ser parte de ese análisis las 
vías que se piensan construir al 
Sur de Cartagena y Barranqui-
lla, y la nueva carretera Palermo 
– Plato. Sobre esta última, se re-
comienda que su diseño contem-
ple  los aspectos ambientales re-
lacionados con el amortiguación 
natural a las inundaciones que 
ofrece el complejo lagunar de la 
ciénaga Grande de Santa Marta, 
a través de los flujos posibles por 
los paleo causes principales de 
Salamina y Sitionuevo.

MANUEL ALVARADO ORTEGA
Profesor del Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental. Ingeniero Civil. Director del 
Grupo de Investigación IDEHA. 
malvarad@uninorte.edu.co

Figura 1. Niveles del río Magdalena en la estación del IDEAM en Calamar, Bolívar, 2010-2011

Recomendaciones:

1. Seguimiento permanente, día y 
noche, al estado de las vías y pre-
sas que limitan al departamento 
contra el río Magdalena y Canal 
del Dique.
2. Mantener materiales y equipos 
disponibles para la reparación 
instantánea que se requiera.
3. Mantener informada a la pobla-
ción sobre el comportamiento del 
río y su proyección.
4. Activar un sistema de alertas 
(alarmas).
5. Realizar, en lo posible, la 
evacuación por bombeo de los 
300 millones de m3 de inundación 
existente.
6. Que se monitoree con equipos 
no invasivos de última tecnología 
el estado de los diques contra 
inundación, para verificar la exis-
tencia de tuberías en el cuerpo,  la 
ubicación del nivel freático y de 
las zonas saturadas que indican 
posibles fallas de la estructura.

Todos estos proyectos, y los que 
se identifiquen, deben contem-
plar los que se realicen en los ríos 
al interior del país para mitigar 
las inundaciones, porque las acti-
vidades humanas en las llanuras 
aluviales y en las zonas de amor-
tiguamiento de las crecientes 
están contribuyendo a que au-
mente las probabilidades de ocu-
rrencia de las inundaciones. Lo 
anterior es importante, porque la 
región entre Plato y Calamar está 
controlada lateralmente por de-
pósitos resistentes a la erosión la-
teral, que limita la conformación 
de zonas cenagosas, que impiden 
la posibilidad de reducir el aporte 
de caudales altos al sistema del 
Canal del Dique.

Finalmente, el país requiere la 
formulación – aplicación de una 
política para el control de las 
inundaciones, donde prevalez-
can los intereses públicos a los 
privados y que se logre el manejo 
ambiental de las inundaciones, 
porque hacen parte de la diná-
mica natural de los ríos y son in-
dispensables para su buen estado 
ecológico.

figura 1). Del seguimiento que se 
está haciendo a las estaciones del 
Ideam, aguas arriba de El Banco 
y las existentes en el Bajo Cau-
ca, está indicando, que es posible 
que se incrementen los niveles de 
agua en Calamar en los próximos 
días, como efectivamente está 
ocurriendo desde el 25 de mayo.

Recomendaciones para los 
lugares donde no es posible la 
ejecución de obras:

1. Continuar con el Monitoreo 
Hidráulico Regional al río Magda-
lena y al Canal del Dique.
2. Realizar los diseños de las 
obras de mitigación del riesgo a 
inundación en corto plazo, lo cual 
incluye el refuerzo de los diques 
contra inundación; levantar la 
carretera Oriental en los sitios 
bajos ya identificados; reforzar los 
diques de protección de Suán y 
Santa Lucía; recuperar los canales 
de drenaje; y diseñar una nueva 
estación de bombeo que pueda 
operar en todo momento con 
seguridad eléctrica e hidráulica.
3. Tener un diagnóstico del esta-
do actual del Sur del Atlántico.
4. Iniciar el estudio de planifi-
cación futura del área, conside-
rando en el análisis y gestión 
del riesgo de inundación, el 
desarrollo territorial.
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La creación de la Universidad 
del Norte en 1966 fue el resultado 
de una iniciativa de importantes 
empresarios, profesionales e ins-
tituciones que intentaron dar una 
respuesta ante una crisis económi-
ca y social que la ciudad presenta-
ba en esos momentos. El mundo 
occidental vivía la época de la lla-
mada Guerra Fría entre los dos blo-
ques que surgieron de la II Guerra 
Mundial: la Unión Soviética y los 
Estados Unidos. Barranquilla había 
vivido, desde principios del siglo 
XX, una época de un importante 
desarrollo económico y un intere-
sante momento en su vida política 
y cultural que se hizo conocida por 
ser amable, pacífica y cosmopolita.

A mediados de los años sesenta 
Barranquilla había cedido su con-
dición de primer puerto de Colom-
bia ante Buenaventura, lo que a su 
vez afectó la actividad comercial 
e industrial y como en el resto de 
América Latina también sufrió por 
la migración masiva de campesi-
nos pobres a la ciudad, lo que vino 
a complicar aún más la situación.

La creación de la Universidad del 
Norte  fue en ese momento una res-
puesta a esta crisis y de apoyo a esa 
juventud que quería ser educada en 
un ambiente alejado de las pasiones 
políticas, que se vivían en las uni-
versidades públicas de Colombia 
y en el continente. Esta iniciativa 
tuvo el apoyo del Gobierno Ale-
mán, a través del empresario Julio 
Mario Santodomingo, de la Aso-
ciación Nacional de Industriales 
(Andi) y del Instituto Colombiano 
de Administración (Incolda).

El 17 de diciembre de 1965 apare-
ció en la prensa local la noticia que 
anunciaba la existencia de una cor-
poración, que tenía como objetivo 
la creación de una universidad pri-
vada en Barranquilla. En estos días 
la figura más notoria de la iniciati-
va fue el empresario norteamerica-
no Karl C. Parrish, quien entregó a 
la luz pública los argumentos que 
justificaban la creación de una ins-
titución de educación superior en 
la ciudad. El 22 de diciembre apa-
rece un artículo del propio Parrish 
titulado: “Es necesaria una nueva 
universidad para la Costa Atlánti-
ca”, en cual decía existía “un vacío 
universitario que está clamando a 
ser llenado”, producido por el au-
mento en la demanda de cada vez 
más graduandos de bachillerato, 
muchos de los cuales no disponían 

de los recursos necesarios para es-
tudiar en el interior del país.

A comienzos del 66, se anunció que 
se iniciaría clases con un total de 
400 estudiantes; y que se contaría 
con una asesoría de universidades 
norteamericanas; y el campo de ex-
perimentación de los egresados se-
ría en las empresas e industrias de 
la costa Caribe colombiana. Toda 
esta historia tuvo su punto de par-
tida el día 24 de enero de 1966 en 
horas de la tarde, cuando se firmó 
en las oficinas de Incolda el acta de 
constitución definitiva de la Uni-
versidad del Norte, que es el nom-
bre que se ha mantenido hasta el 
día de hoy. Como director ejecutivo 
del proyecto fue nombrado el inge-
niero Julio Muvdi, quien más tarde 
se convertiría en el primer rector de 
la Institución.

El día 11 de julio de 1966 fue el 
primer día de clases en unas ins-
talaciones, ubicadas en la carrera 
53 con calle 82, puestas a dispo-
sición por parte del empresario 

Daniel Peláez, sin recibir pago por 
concepto de arriendo. En el mes 
de agosto el primer rector Julio 
Muvdi, concedió una entrevista 
al Boletín de la Cámara de Co-
mercio, donde argumentó sobre la 
pertinencia de la creación del nue-
vo centro de estudios, señalando 
que los costos de un estudiante 
de la Institución estaban muy por 
debajo de lo que costaría hacerlo 
en el interior del país.

En esta entrevista, el rector Julio 
Muvdi señaló un derrotero, que ha 
sido seguido con persistencia por 
las posteriores rectorías, cuando 
destaca que además de la forma-
ción técnica, tan necesaria para la 
ciudad, incluye los aspectos social 
y cultural como partes integrantes 
de la universidad: “procura impul-
sar el desenvolvimiento económi-
co, social y cultural de la región, 
…, un centro de investigación y 
análisis de los problemas del desa-
rrollo de esta zona del país, …, y 
estimular la investigación científi-
ca, artística y cultural”.

Julio Muvdi marcó un camino 
que expresaba los anhelos de una 
generación de barranquilleros 
que pensaron con certeza que - 
ante la crisis económica y social 
que comenzaba en la ciudad – lo 
más adecuado era apostarle a la 
educación de la juventud de la 
época. En los últimos 45 años se 
han venido cumpliendo de mane-
ra persistente los ideales de 1966. 
Después que se consolidaron las 
carreras de Administración de 
Empresas, las ingenierías y Psico-
logía Industrial, se han ido crean-
do nuevas carreras que cubren 
también los aspectos estéticos y 
culturales, como el programa de 
Música y de Arquitectura con un 
énfasis en Urbanismo.

Mientras tanto, la ciudad de Ba-
rranquilla ha seguido evolucio-
nando y tratando de superar los 
problemas que ha tenido que 
enfrentar desde los años sesenta. 
En este proceso la Universidad 
del Norte se ha involucrado, a tra-
vés de la academia, a las grandes 

Recordando los inicios

discusiones y problemáticas de la 
ciudad. Sería largo enumerar todo 
lo que se estudia en sus aulas y 
centros de investigación, por eso 
basta mencionar la presencia de 
la Institución en los problemas 
del Río Magdalena y del Puerto 
de Barranquilla, los programas 
de desarrollo social a través de la 
Fundación Van Leer, los postgra-
dos en diferentes áreas, las publi-
caciones científicas y artísticas y 
los programas de difusión de la 
cultura regional y universal por 
medio del Centro Cultural Ca-
yena y la Emisora Uninorte FM 
Estéreo.

Finalmente, en este breve recuento 
histórico, hay que destacar el he-
cho de que, desde hace tres años, y 
por primera vez, dos egresados de 
la institución ocupan los más altos 
cargos en la dirección política del 
Departamento del Atlántico y de 
la Alcaldía de Barranquilla. ¿Será 
este el comienzo de una nueva eta-
pa de nuestra historia que soñaron 
sus fundadores?

JORGE VILLALÓN
Magíster en Historia Contemporánea. Profesor 
departamento de Historia y Ciencias Sociales. 
Miembro del Grupo Grahus.
 jvillalo@uninorte.edu.co 

La creación de la Universidad del Norte fue en su momento una respuesta a la 
crisis que se vivía en los 60. Los jóvenes querían educarse en una universidad 
alejada de los confesionalismos.
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45 años cosechando los 
frutos del Roble Amarillo 

En 2011 se celebran 45 años 
de fundación del Alma Máter, 
cuya historia ha estado marcada, 
desde sus inicios, por el firme pro-
pósito de ser una institución refe-
rente de la formación profesional 
de los hombres y mujeres del Ca-
ribe colombiano.

Hoy, apenas a un quinquenio de 
completar medio siglo, tal como 
el Roble Amarillo, símbolo vege-
tal de la Universidad, las raíces 
de ese proyecto conservan su 
fuerza y arraigo intactos; y sus 
estirpes se extienden esplendoro-
sas hacia el éxito, en las semillas 
de 12.000 estudiantes de pregra-
do y postgrado; y cerca de 35.000 
egresados que ejercen su profe-
sión alrededor del mundo.

Ya en 2006, al celebrar cuatro dé-
cadas, lo precisaba el rector Jesús 
Ferro Bayona: “Nuestro compro-
miso (…) es de cara a la ciudad y 
la región y quienes la integran: sus 
gentes”; y el 31 de marzo de 2011, 
cuando Uninorte se vistió de gala 
para celebrar un nuevo aniversa-
rio con un emotivo concierto de 
música clásica, preparado por los 
docentes y el director del Progra-
ma de Música- uno de los más re-
cientes aportes de la Institución a 
la educación en bellas artes en el 
Caribe- esta premisa se ratificó.

El acto presidido por el Presiden-
te y los miembros de los Con-
sejos Directivo y Académico de 
la Universidad, y por el Rector; 
contó además con la presencia de 
la ministra de educación, María 
Fernanda Campo, el presidente 
del Congreso de la República, Ar-
mando Benedetti, y autoridades 
civiles y militares del orden local 
y regional.

Durante la ceremonia de celebra-
ción, la Ministra de Educación se 
dirigió a los invitados y destacó 
la energía y los recursos que la 

Universidad ha destinado a pro-
mover su internacionalización. 
“Ello sin duda está teniendo un 
extraordinario impacto en la per-
tinencia de sus programas y por 
supuesto en la calidad de la Ins-
titución. Yo diría que, con base 
en la información que poseemos 
en el Ministerio, es la universi-
dad de Colombia que tiene más 
acreditaciones de carácter inter-
nacional”.

Un concierto que causó admira-
ción 
El concierto de música clásica con-
gregó a 2.200 asistentes, que dis-
frutaron de las interpretaciones 
del Coro del Programa de Música, 
dirigido por Claudia Rojas, al que 
se unieron con sus prodigiosas 
voces la soprano Beatriz Mora, 
el barítono Alejandro Fonte, en 

calidad de artistas colombianos 
invitados. Junto a los profesores 
Alexis Trejos, bajo, y Jhany Lara 
en el piano, ofrecieron un concier-
to a la altura de los grandes esce-
narios internacionales.

Para los asistentes, el concierto 
fue un gran regalo de la Universi-
dad para la ciudad. Sorprendidos 
por el espectáculo, los invitados 
resaltaron la entrega y seriedad 
de los alumnos del Programa de 
Música y la calidad de las voces e 
interpretación de los artistas in-
vitados. Julián Navarro, director 
del Programa, manifestó que fue 
un trabajo intenso de “un grupo 
de estudiantes muy comprometi-
dos (…) valientes, que están ma-
triculados en un programa con 
base en la confianza en el presti-
gio de la Universidad”.

“Me siento sumamente orgulloso 
de poder participar de esta gran 
fiesta de la cultura y la acade-
mia”, expresó José Consuegra 
Bolívar, rector de la Universidad 
Simón Bolívar, minutos después 
de la interpretación.

“Creo que fue una experiencia 
excelente para el Programa, nun-
ca nos habíamos presentado ante 
esa cantidad de personas, fue el 
escenario más grande que he-
mos manejado y supimos hacerlo 
bien”, comentó Julián Villarreal, 
estudiante intérprete de piano en 
el recital.

Hoy en día, además de su exce-
lencia en el saber y en la inves-
tigación; y de haber sido reacre-
ditada por 8 años, la Universidad 
del Norte es reconocida por man-
tener vivo el compromiso con ese 
proyecto educativo anhelado por 
un grupo de visionarios hace 45 
años: atender con sensibilidad los 
problemas de nuestra sociedad 
formando ciudadanos que hacen 
patria a través de una academia 
de altísimo nivel y la proyección 
social.

Como lo expresó el Rector al re-
cordar la apuesta inicial de ser un 

Hoy en día, además de su excelencia en el saber y en la investigación; y de haber sido reacreditada 
por 8 años, la Universidad del Norte es reconocida por mantener vivo el compromiso con ese 
proyecto educativo anhelado por un grupo de visionarios hace ya 45 años.

GRUPO PRENSA UNINORTE
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Un grupo de entidades e institu-
ciones se unieron a la celebración 
de los 45 años exaltando el aporte 
y la excelencia académica de 
Uninorte:

Concejo Distrital de Barranquilla 
y la Universidad CECAR de Sin-
celejo, entregaron pergaminos 
exaltando su aporte al desar-
rollo de la ciudad y la excelencia 
de Uninorte.

Liliana Naranjo, directora 
regional Icetex, hizo entrega de 
una placa en representación de 
Martha Lucía Villegas, presiden-
ta nacional de la entidad.

Alcaldía de Barranquilla le 
otorgó su máxima distinción: la 
Medalla ciudad de Barranquilla 
en Categoría Oro.

El presidente del Congreso de la 
República, Armando Benedetti, 
concedió la Orden del Congreso 
de la República de Colombia en 
el Grado de Comendador.

Con el decreto de Exaltación, 
que concedió la Gobernación 
del Atlántico, el gobernador 
Eduardo Verano destacó que “la 
educación que imparte tiene 
una dimensión que traspasa las 
fronteras porque es reconocida 
por la comunidad académica 
internacional”.

“Los profesionales egresados de 
la Universidad son altamente 
apreciados por el mercado 
laboral… esto lo que muestra es 
lo bien reputado y lo valorados 
que son los egresados de la 
Universidad del Norte”, expresó 
la ministra de Educación, María 
Fernanda Campo al honrar a 
la Universidad con la Medalla 
Simón Bolívar en categoría Cruz 
de Plata.

Una noche 
llena de 

reconocimientos

El rector Jesús Ferro Bayona recibe la medalla Simón Bolívar, de manos de la ministra de educación, María Fernanda Campo. Le 
acompaña Luz Elena Visbal, secretaria académica.

“Son pocas las palabras que uno puede decir 
después de las condecoraciones... realmente 

son el producto de muchos años de trabajo, 
muchos años en los que la Universidad se ha 

esmerado porque la calidad sea preponderante 
en la forma como imparte educación”, dijo 

Pablo Gabriel Obregón, presidente del Consejo 
Directivo de la Universidad.

centro de estudios y de investiga-
ción reconocido por sus aportes 
al desarrollo de la educación y 
la ciencia, “nuestros fundadores 
lo hicieron hace 45 años: nos co-
rresponde ahora, a todos, seguir, 
sin pausa y con tenacidad, en la 
convicción de que estamos en 
una Universidad donde es posi-
ble trascender y e ir más alto y 
más lejos”.




