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Resumen  

Este artículo presenta un análisis general y puntual del crecimiento, problemáticas, 

las inseguridades y paisaje urbano que se ha venido dando en la ciudad de 

Barranquilla, Colombia donde se profundiza en el cambio que se ha dado en esta 

ciudad sobre todo por las inmigraciones de extranjeros y del mismo país. Igualmente 

profundizamos en la arquitectura, en el espacio, los sentidos, las texturas, colores, 

estos elementos que son importantes y se hacen presente en esta temática como 

un espacio arquitectónico ha evolucionado adaptándose a necesidades.  
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 Introducción  

“Hoy, al igual que hace cien años, nuestras ciudades padecen de algunos conflictos 

urbanos que guardan cierta relación con aquellos que pretendieron solucionar los 

urbanistas y diseñadores urbanos: saturación urbana, problemas de transporte y 

vialidad, especulación inmobiliaria y presión del turismo.” (Remesar, 2017) 

 

En la ciudad de Barranquilla existen muchos barrios que están ubicados en el Sur 

Occidente de la ciudad, barrios estos que son de los estratos uno y dos, muy 

vulnerables debido a la pobreza muchas veces extrema que hay en estos hogares, 

personas con nivel educativo pobre y hasta analfabetas, dedicados al trabajo 

informal como lo son las ventas ambulantes, oficios varios, no cuentan con 

seguridad social, presentándose mucha violencia, impidiendo estos factores un 

desarrollo prospero de estos barrios. A pesar de que Barranquilla está considerada 



en crecimiento como una gran metrópolis su Plan de Ordenamiento Territorial no se 

encuentra organizado y actualizado debido a la poca importancia que su mandatario 

le da a esta problemática.  El mundo actualmente se encuentra afectado en todos y 

cada uno de los aspectos sociales, económicos, demográficos, culturales, 

religiosos, recreativos, deportivos, debido a la pandemia existente en el mundo. Esta 

situación tiene como consecuencia sistemas de salud no aptos para enfrentar el 

gran número de enfermos por el COVID-19, y llevando a la mortalidad a miles de 

personas, con sistemas de insalubridad especialmente en las morgues por la poca 

capacidad de instalación de los fallecidos. Además, presentándose crisis 

económicas con gran cantidad de empresas en quiebra y personal desempleado 

llevando a cada uno de los países a realizar una estructuración económica y social 

para mitigar toda la problemática que se está presentando, los gobernantes han 

tomado medidas en beneficio de toda la población en especial medidas de 

aislamiento para evitar la propagación del contagio.  

El aislamiento social tiene como consecuencias comportamientos estresantes en 

niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad; conductas como insomnio, dolores de 

cabeza, ansiedad, gula, desesperación, rabia, impotencia, y en otros casos ha 

permitido a muchas personas ser más recursivas e ingeniosas para mitigar estos 

síntomas. Muchas viviendas por su espacio reducido no les brindan a sus miembros 

adecuadas condiciones habitacionales. Todas estas problemáticas nos llevan a 

plantear, ¿cómo debería ser una vivienda o un espacio mediante una pandemia?   

“Crecimos en ciudades fragmentadas, divididas por las superficies de las 

construcciones, pieles y paisajes, somos un pueblo de pueblos, un festín cultural.” 

(Tapias, 2017) Barranquilla es una de las ciudades importantes de Colombia 

ubicada al norte de Colombia sobre la ribera occidental del Río Magdalena que 

desemboca en el Mar Cribe. Tiene más de 2.300.000 habitantes y es un puerto 

marítimo, aéreo, fluvial y de comunicaciones, un clima de sabana tropical y 

temperaturas media anual de 28°C. Sus habitantes son de diferentes clases 

culturales, económicas, sociales, ideológicas, con presencia de ríos, mares, 

arroyos, lagos, entre otros. Tiene si plan de ordenamiento territorial (POT) que no 

está muy organizado ni es realista, su crecimiento como una metrópolis y se tiene 

la frase que es el mejor vividero del mundo no es acorde con las situaciones que se 

viven en barrios del sur occidente de Barranquilla como so Santo Domingo, Las 

Américas, La Ceiba y el Control, con una población de 4.352 hogares y solo hay 

3.681 viviendas, lo que radica un hacinamiento y malas condiciones de vida que 

acrecientan los problemas sociales y económicos. Viviendas construidas con 

bloques de cemento y otras con madera u otros materiales no aptos para la 

construcción que hacen que se presente deterioro, destrucción parcial o total de las 

viviendas por estar en zonas de alto riesgo debido a la presencia de tierras 

inestables, arroyos que ante la presencia del invierno son arrasadas por las 

caudalosas corrientes de agua. Estos barrios carecen de zonas verdes y espacios 

recreativos deportivos y con los que cuentan con espacios precarios, no óptimas 



para el desarrollo de las actividades. “Se considera como índice mínimo de Espacio 

Público Efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y 

distritos dentro de las metas y programas del largo plazo establecidos por el Plan 

de Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince cuadrados (15m²) por habitante, 

para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo”. (Rodriguez, Romañas, 

& Vidal, 2013) 

Se presenta invasión del espacio público por la falta de limitación, con andenes no 

definidos correctamente o la presencia de árboles o escalones que no permitan la 

circulación de los peatones, ni el transporte, que se ha convertido en pilar de la 

sostenibilidad urbana (García Estrada, 2017) es respetado. 

 La falta de conciencia ciudadana de la población debido a su educación, 

vulnerabilidad, pobreza, cultura no le permiten un estilo de vida digno, llevándolos 

a la violencia, problemas de salubridad, muchos no cuentan con seguridad social, 

sus trabajos son informales, viven del día a día, no cuentan con un adecuado 

vertimiento de basuras, presencia de contaminación electromagnética por las torres 

de energía cerca de las viviendas. “Los asentamientos informales de vivienda son 

un fenómeno conocido en América Latina y, en general, en muchos países con altos 

índices de pobreza y limitado desarrollo” (Reimers,2015) Estas situaciones 

producen un impacto negativo para la ciudad de Barranquilla por esta razón el POT 

proyecta nuevos cambios futuros para mejorar esta problemática. La sociedad al 

estar en constante cambio evoluciona y analiza la coyuntura actual para poder 

sobrevivir y mejorar, con esta evolución se ha desarrollado una plataforma de 

mejoría en planificación con lo que utilización de materiales y sectores sea mejor 

utilizado. “La arquitectura, entendida en su dimensión de hecho construido, 

desarrolla su potencial en la confinación de esos espacios donde distintos usos 

tienen un lugar y resguarda su privacidad. En ese sentido y en su dimensión más 

primaria, una casa sería el lugar inicial de resguardo de la intimidad y sus 

subdivisiones internas la evidencia de las privacidades individuales que cobija.” 

(Ocampo, 2015) Las R3, el patrimonio y el lugar.  La iniciativa de las 3R planteada 

en el 2004 al referirse en una forma de mejor utilización de recursos al reducir, 

reutilizar y reciclar no solo aprovechamos los materiales y reutilizamos si no que nos 

causa a los arquitectos y arquitectas un sentido de pertenencia con lo que entorno 

físico se refiere , sin contar la optimización  de material a la hora de planificar una 

estructura , el entender que la buena utilización de elementos genera que los 

patrimonios no sean degradados ni física ni socialmente puesto que estos serán 

mejor estructurados, el reducir el poder optimizar ayuda a disminuir los costos 

ayudando a la economía del proyecto claro que esto sin descompletar el proyecto , 

la reutilización es una pieza clave   para la sostenibilidad del patrimonio , este es un 

punto de equilibrio entre el proyecto mismo el patrimonio y la sociedad, el reciclaje 

toma el factor de adecuación ya que cuando un patrimonio necesita una adecuación 

esta debe tener aspectos de reutilización las cuales no pueden omitirse , todos estos 

aspectos al unificarse representan la buena utilización del patrimonio ya que fue 



bien trabajado y sostenido no se puede olvidar que el patrimonio causa ese sentido 

de pertenencia el cual hace parte de todos y estos llegan para enriquecer nuestras 

estructuras.  “Se necesita, pues, estudiar nuevas formas de alojamiento que 

respondan a una serie de elementos que no son fijos y que se modifican en función 

de los sistemas productivos y de la transformación de la propia sociedad.” (Martin, 

2015) “Las disciplinas como el urbanismo y el diseño urbano requieren 

constantemente la revisión y actualización de referentes teóricos y proyectuales 

precisos, necesarios para gestionar la permanente evolución de sus imaginarios 

idealizados en los procesos de construcción de la ciudad” (Chávez; Badillo, 2017) 

“Toda acción o aproximación al diseño puede tiende a ser especulativo y muy 

generalmente puede estar relacionado con la abstracción.” (Cabas, Caicedo, 

Morales, 2019) 

Barranquilla comenzó con casas donde las paredes eran de bahareque y sus techos 

eran de paja, se daban calles largan que eran callejones, sus calles/vías eran de 

arena. “El espacio urbano está formado por el conjunto de elementos plásticos 

naturales y artificiales que componen la ciudad.” (Rocha, 2013). Con el tiempo se 

vino dando un crecimiento urbano esto trajo consigue que Barranquilla fuera un polo 

de desarrollo. “La enseñanza de la arquitectura aparece el lugar como excelencia 

en donde se confrontan las teorías constituidas” (Palacio, 2016). La enseñanza 

integral de la arquitectura, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental). La 

morfología de Barranquilla dio un gran cambio, desde la construcción de grandes 

edificaciones residenciales, bancarias, educativas, industriales, comerciales, 

parques (entre otros) y también vías pavimentadas con arborización, todo este 

cambio le dio pie a que se denominara “La Puerta de Oro de Colombia”. Esto se dio 

debido a la inmigración de extranjero, actualmente Barranquilla cuenta con mucha 

población extranjera. Sin embargo, también comenzó a llegar inmigrantes de otros 

lugares de la costa y de otras partes de Colombia llegaban buscando mejores 

condiciones de vida, pero en ese tiempo la ciudad de Barranquilla adolecía de 

ofertas laborales formales, debido a ellos estos inmigrantes pobres optaron por la 

economía informal para sostenerse. La contaminación visual es considerada a todo 

lo que altere y perturbe la imagen y visualización de algún lugar, incluso llegando 

afectar la salud de las personas. Lo que se está viendo en Barranquilla está 

empeorando su paisaje urbanístico en algunas zonas, son los cables enrollados, las 

cabinas telefónicas sin uso, varios postes a punto de caer y avisos publicitarios. 

Estos elementos de las calles están causando contaminación visual para varios 

lugares de la ciudad. La arquitectura, al jugar con el concepto de espacio, puede 

generar a través de las figuras, las formas, los colores, luces y texturas, diferentes 

tipos de sensaciones y estímulos en las personas que habiten dicho espacio, 

rompiendo con la monotonía espacial y adentrándose en un mundo de posibilidades 

sobre las cuales, gracias a la perspectiva y a los sentidos, el espectador se vuelve 

uno con el espacio. “La arquitectura de Frank Gehry trasforma, crea, revaloriza y 

juega principalmente con un elemento por encima de cualquier otro.” (Garzon, 

2012)El espacio arquitectónico ha evolucionado a través de la historia adaptándose 



a las necesidades que surgen en la sociedad de determinado periodo. “Existe una 

nueva concepción espacial debido a nuevos avances constructivos y de 

pensamientos y es el producto de las influencias de la arquitectura romana, 

carolingia, bizantina y otras como la celta.” (Cabas, 2010) 

Se determina que existen 3 momentos puntuales en dicha evolución, los cuales son: 

La primera etapa: El espacio representado y el predominio del volumen; La segunda 

etapa: El espacio interior pensado; La tercera etapa: La retroalimentación 

consciente del volumen y el espacio interior; La cuarta etapa: la virtualidad del 

espacio  

-La primera se remonta a los inicios de la civilización en sí, y se basaba en el 

desplazamiento, si un espacio permitía esto era ideal.  

-La segunda se remonta a la antigua Roma, y se basó en la simetría y 

monumentalidad, para expresar poder y autoridad; de igual manera se resalta la 

iluminación, como la implementación de elementos arquitectónicos como las 

bóvedas, cúpulas, etc.  

-La tercera se remonta al periodo de la modernidad, la cual se basa en la planta 

libre; muy similar al gótico, debido a que se vuelve a tomar en cuenta el concepto 

de espacialidad e integración del interior al exterior, de manera que, gracias al uso 

de los avances de la época, se pudo explotar este concepto en mayor manera.  

-La cuarta es la que se usa hoy en día, el cual se basa en la virtualidad, tecnología 

y el espacio como generador de estímulos sobre los espectadores.  

Una de las problemáticas más graves que enfrenta la construcción desde hace un 

buen tiempo, es la explotación excesiva del medio ambiente por el crecimiento 

excesivo de la sociedad en todos sus ámbitos, por ende, la necesidad de la 

expansión de los sectores productivos y sociales para mantener un equilibrio 

general. Debido a esto, el gran deterioro ambiental que se presencia hoy en día. “La 

tala de los árboles, la sustitución de la vegetación primaria por pastos o cultivos de 

tipo agroindustrial, la explotación petrolera y la contaminación de residuos la cera 

de manera gradual y progresiva el aire y las aguas.” (Maury, 2010) En 

consecuencia, se han implementado medidas para disminuir el impacto ambiental 

generado por sectores como el de la construcción. La arquitectura actual por su 

parte apunta a un futuro amigable con el medio ambiente, para lo cual, propone 

alternativas en cuanto a usos de materiales y estrategias de construcción que 

tengan el mínimo impacto ambiental, para reducir la contaminación, y crear 

construcciones y espacios autosustentables. Principalmente habla de la belleza, de 

la apreciación de esta en las obras arquitectónicas, la cual, más allá de ser subjetiva, 

debe estar fundamentadas en bases sólidas y conceptos estéticos lógicos. Es 

fundamental transmitir dicha belleza al observador, tanto para un crítico como para 

una persona común, esto a través del “distanciamiento”, el cual es importante para 

determinar la percepción de la persona dentro del espacio. “El espectador estético 



no relaciona el objeto con un propósito más allá del acto perceptivo por sí mismo…el 

interés estético está solamente en la percepción y… es indiferentes a las relaciones 

casuales o de otro tipo que tal objeto pueda tener con cosas más allá de sí mismo” 

(Bermúdez, 2013)  

  

Conclusión  

La intensidad de la problemática que se ha venido dando en Barranquilla debido a 

la inseguridad y pobreza puede perjudicar a los demás habitantes de la ciudad, ya 

que las personas que son vendedores ambulantes o tienen comercio informal 

pueden transmitir el virus y propagarlo, ya que de esto viven. A nivel general no solo 

en Barranquilla, planteamos la idea de que las viviendas deben ser espacios donde 

sus miembros no se estresen o les cause ansiedad y este tipo de problemas, que 

se facilite el proceso de aislamiento, entre otras medidas que posiblemente se usen 

en una futura pandemia. “Hoy todo cambia, el entramado de relaciones se vuelve 

más complejo en lo que el espacio interviene como entorno, lugar, sitio, región, etc., 

confiriéndole a éste una cualidad, posición, concordancia y discrepancia según la 

disciplina o punto de vista en que se circunscriba, es decir, que esta diversidad de 

visiones podría generar valoraciones de espacios: en la sociología, el espacio se 

asume como medio o ambiente” (Machado, 2018) Incluso las viviendas tendría que 

tener un buen espacio para circular ya que muchas de estas no son espaciosas, en 

todo esto influye mucho las sensaciones, las sensaciones que puede causar una 

casa, como lo es los colores, un color que no sea fuerte a la vista del propietario 

sino que le genere calma, las zonas de las casas que sean lugares donde la persona 

se sienta a gusta, el ruido e incluso las vistas exteriores deberías ser amplias, 

pueden ser con amplios ventanales o balcones donde se aprecie lo externo, zonas 

de la casa que tenga algo recreativo, esto disminuiría la ansiedad y el estrés de los 

habitantes. “por lo tanto es muy importante que todos aportemos a la protección de 

los recursos naturales mediante el uso eficiente de los mismos, a fin de garantizar 

un futuro promisorio para nuestros descendientes” (Salamanca, 2016) y entender 

que el cambio climático es un asunto que le compete a cada individuo del planeta. 

(Rodríguez; Therán, 2018) La Barranquilla del futuro tiene el deber de proponer 

espacios abiertos para que su comunidad , para que tengan espacio que cumplan 

para mejorar la concepción ecológica de un medioambiente  y que refuercen las la 

generación de  proyectos de gran escala que fomenten el espacio público. (Crissien, 

2018) 
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