
HISTORIA 

Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, esta ubicada sobre la ribera 
occidental del Rió Magdalena, a pocos kilómetros de la desembocadura del mar Caribe, 
en lo que se conoce como Bocas de Ceniza. Con una población de 1, 148, 506 habitantes 
en su centro urbano, y una mancha urbana que se ha expandido sobre los municipios de 
Soledad Galapa, Malambo y Puerto Colombia, conformando su área metropolitana con 
mas de 2, 370, 000 habitantes. 

Si bien el primer asentamiento se produjo en Puerto Colón, sobre la costa del mar 
Caribe, el dinamismo de las actividades fluviales se desplazo a la costa del rió. En 1626 
acondicionada como punto de embarque la corona española le adjudicó estos terrenos a 
Don Nicolás de Barros quien creó la hacienda Barrancas o Barranquilla de San Nicolás.  

Su desarrollo como puerto indujo al crecimiento de actividades administrativas, 
logísticas e industriales, convirtiendo a Barranquilla en un centro de desarrollo de 
negocios vinculados con el comercio internacional.. Es justo considerar que las obras de 
apertura del tajamar de Bocas de Cenizas, que partir de 1936 flanquearon la entrada al 
Océano del rió Magdalena permitiendo que el puerto fluvial se convirtiera en un puerto 
de ultramar, fue el vector de transformación que redefinió la importancia de esta 
localización.  

Estos factores contribuyeron a convertirla en la cuarta cuidad Colombiana y al mismo 
tiempo en el principal centro urbano de la región Caribe. La cuidad de Barranquilla es 
por lo tanto punto de contacto entre el mar Caribe y la principal ruta de comunicación 
fluvial del territorio Colombiano. 
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PROBLEMATICA 

 

1. Problemática Central 

El crecimiento desenfrenado y el desarrollo industrial de Barranquilla, se convirtió en una 

problemática ambiental y social para el centro de la cuidad. Deteriorando su infraestructura y 

concentrando toda su problemática social, de salud y educación en este sector. 

 
2. Descripción de la problemática: 

 

Barranquilla, capital del Atlántico con 1.148.506 millones de habitantes. Localizada al norte del 

país, en la Costa Caribe Colombiana, sobre la margen occidental del río Magdalena. Se ha 

caracterizado por ser un distrito especial, industrial y portuario. Tiene uno de los puertos 

marítimos y fluviales más importantes y activos de Colombia, además de ser un importante 

centro comercial, industrial, cultural y universitario de la Región Caribe. Logrando de esta 

manera consolidar un desarrollo económico para la cuidad expandiéndose hacia sus límites. 

Mejorando unos sectores de la cuidad en cierta manera y empeorando otros.  

 

Barranquilla en los últimos diez años ha tenido grandes avances en materia de agua potable y 

saneamiento básico. De acuerdo con los informes del 2004 presentados por la alcaldía 

Barranquilla las coberturas de acueducto y alcantarillado llegaron a un 99% y 96%. Sin 

embargo, la cobertura en cuanto al saneamiento básico sigue siendo insuficiente. Todo esto 

como resultado por la falta de un sistema integrado de recolección de las aguas residuales en 

la cuenca oriental. 

 
 
Teniendo en cuenta que en Barranquilla el alcantarillado de la cuidad es de tipo separado; 

queriendo decir con esto, que las aguas lluvias y las residuales no se mezclan. En dicha cuidad 

el alcantarillado pluvial son las mismas vías es de carácter superficial. Estas se desplazan por 

las vías urbanas y son represadas en ciertos puntos y después se llevan al río magdalena. A 

diferencia de la cuenca occidental que cuenta con un sistema de disposición final adecuado. La 

cuenca oriental vierte sus aguas residuales a los canales que recorren la cuidad y drenan en 

el río Magdalena. 



 
La mayor problemática aquí es el deterioro que esta ocurriendo en los canales debido al 

proceso de urbanización de la zona y a la mala planificación. Los canales: la Ahuyama, del 

Mercado, de las Compañías, los Tramposos, Arriba y Tablaza están contaminados con aguas 

residuales. Desarrollando en la zona problemas de salud ambiental en la población que allí se 

encuentra establecida, que pertenece a estratos 1 y 2. La problemática de los canales incluye 

la zona del marcado público de Barranquilla. 

 

 

La mala planificación de la cuidad debido a su crecimiento urbanístico descontrolado y el mal 

manejo de los recursos; lograron que esta problemática se saliera de la manos. El deterioro de 

los canales y la plaza de mercado se dio por la falta de inversión del estado en estos 

proyectos y el uso inadecuado de ellos por parte de la comunidad. Debido a la falta de 

educación pedagógica y el mal servicio que presta la cuidad; en cuanto a la recolección de 

basuras y aguas residuales por la falta de un sistema integrado de recolección. En materia a 

la plaza de mercado se ve la falta de inversión y el mal uso de esta la ha afectado 

ambientalmente, económicamente y socialmente. Sin pensar que ella es de suma importancia 

porque es el lugar de ingreso del 67% de los productos alimenticios que se comercializan en 

Barranquilla y en este lugar tan deteriorado estos son manipulados por los 1,200 vendedores 

que allí habitan como población flotante 2. 

El 71% de la población que son 964.890 habitantes esta siendo afectado por esta problemática. 

Esta zona es una de las mayores receptoras de desplazados por la violencia y es muy limitado 

el acceso a la salud y la educación. El espacio público ha sido absorbido por el crecimiento 

industrial abruto que ha tenido esta zona. Convirtiendo estos espacios públicos en guetos que 

concentran y esconden las problemáticas de la cuidad en ellos. No obstante las basuras del 

mercado son arrojadas al canal acumulándose y generando malos olores, contaminación visual y 

contaminación ambiental. Convirtiendo estos espacios en focos de enfermedades que afectan en 

su mayoría a la población infantil y a la tercera edad. Todo esto sin dejar a un lado la 

realidad que en este lugar se hacen la venta de productos alimenticios en condiciones 

insalubres. 

 

Barranquilla  

• Capital del departamento del Atlántico 



• Esta ubicada al norte del país, en la Costa Caribe Colombiana, sobre la margen 

occidental del rió  Magdalena, a 7,5 Km. de su desembocadura en el mar Caribe. 

• Tiene uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes y activos de Colombia, 

además de ser un importante centro comercial, industrial, cultural y universitario de la 

Región Caribe  

• 4.877 964.890 millones de habitantes 

• En la plaza de mercado su población flotante es de 1,200 personas. 

 

El crecimiento industrial de esta zona, la falta de apropiación ciudadana y el mal uso de los 

recursos para inversión por parte del estado pueden hacer que: 

  

• El deterioro de esta parte de la cuidad debido a su importancia desacelere el 

crecimiento mismo de la industria; afectando la economía de Barranquilla y quitándole 

su importancia como cuidad portuaria y industrial pasándosela a otras regiones que si 

cuentan con las instalaciones adecuadas. 

• Este lugar también podría convertirse en el foco de nuevas epidemias y enfermedades 

que atacarían a la población. Afectando la llegada de inversionistas de otros lugares 

debido a las problemáticas de salubridad que se podrían llegar a generar. 

• Las tasas de desempleo aumentarían y la cuidad caería en el deterioro total. 
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