
 
 

BARRANQUILLA: DILEMAS Y APUESTAS EN LAS CONCEPCIONES DEL ESPACIO. 
 
Foto 1: Puentes como medida provisional a la contingencia de los arroyos.  

 
Las dinámicas sociales, económicas y culturales que tienen lugar en la capital del Atlántico, se conjugan en función a una variable: 
la lluvia. Lo anterior en tanto todas las actividades que normalmente son llevadas a cabo en la ciudad, se ven interrumpidas e incluso 
paralizadas cuando se presentan estas precipitaciones, el comercio por cuestión de las continuas interrupciones de electricidad y el 
tráfico por los ya tradicionales arroyos que hacen imposible la movilidad. Pero lo que asombra, es que parablemente a lo anterior, 
surgen otras dinámicas económicas y sociales. Con la lluvia y los arroyos se modifican las apropiaciones del espacio y en las calles 
tiene lugar prácticas como la de los puentes improvisados. Las formas del concebir es espacio cambian de forma automática y con 
el tiempo estas nuevas formas han ido consolidándose y constituyéndose como una práctica económica -más que socialmente 
aceptada- necesaria.  
 
Foto 2: Malecón del Río Magdalena. 

 

 
‘Voltear la mirada hacia el río’ es una de las apuestas que desde la institucionalidad se vienen promoviendo en la ciudad de 
Barranquilla. El Malecón del Río Magdalena y Puerta de Oro son una prueba de que la cuidad ahora ha puesto sus ojos en aquellos 
lugares que históricamente habían sido ignorados por la administración gubernamental. Toda esta apuesta por el río se asemeja a 
lo ocurrido en la ciudad de Medellín con ‘Parques del Río’ y recientemente en Bogotá con el proyecto de ‘Recuperación del Río 
Bogotá’. Las grandes urbes nacionales han tratado de introducir a sus fuentes fluviales en sus planes de ordenamiento territorial y 
por ello en Barranquilla, se le ha apostado a replantear los usos del suelo en las cuencas del río con estas mega-obras y con la 
restauración de la antigua Intendencia. La forma en la que la administración y la población en general conciben los espacios, los 
usos del suelo, la apropiación del territorio en esta ciudad y se encuentran en una dinámica constante. 
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