
Barranquilla: una mega ciudad
Contexto

En general, la economía de Barranquilla durante el primer semestre del 2022 ha contribuido a

generar nuevos empleos y a mejorar la confianza de los consumidores en la ciudad, aun en el

contexto nacional de elecciones presidenciales y desafíos inflacionarios. Las contribuciones más

importantes vienen del crecimiento anual en mayo de la tasa de ocupación hotelera, las

exportaciones, las ventas de vehículos nuevos, de vivienda nueva, y las ventas reales del comercio

al por menor. Asimismo, en materia de inversiones, (en su orden: Bogotá, Medellín, Bucaramanga

y Cali).

Se espera mantener esta tendencia de recuperación respecto al año anterior y adicionalmente,

que el Atlántico siga sumando, a través de la llegada de visitantes de las estrategias como “Ven,

Vive Barranquilla, Vive Atlántico” y la iniciativa público-privada “Mesa de Destino” de la Alcaldía

de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Cámara de Comercio de Barranquilla y

Probarranquilla, donde se promociona al Atlántico y su capital como el lugar idóneo para hacer

negocios y disfrutar del turismo, así como “Barranquilla Memorable” y “Atlántico Memorable” que

tiene como propósito resaltar la arquitectura, patrimonio, cultura popular, moda, diseño,

gastronomía, música, literatura y el arte local. A ello se le suma los distintos proyectos en curso

que potenciarán y posicionarán a la ciudad como un hub de entretenimiento.

Los proyectos y su importancia socioeconómica

1. Ciénaga de Mallorquín: recuperación ambiental del cuerpo de agua y la creación de un

ecoparque con una inversión que supera los 260 mil millones de pesos.

2. Alameda del Río: gran proyecto urbanístico y comercial de cerca de 23 mil viviendas,

además de incluir la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. La inversión en el

proyecto asciende a más de 250 mil millones de pesos.

3. Parque temático Caribe Aventura: contará con diversas atracciones inspiradas en la

Región Caribe. Esta obra contará con un desarrollo final de 120 hectáreas en total, 20

millones de dólares de inversión y proveerá 1.800 directos e indirectos

4. La apuesta enorme: Arena del Río: es un proyecto sin precedentes, no sólo en

Barranquilla o Colombia, sino en América Latina. Desde el inicio de su funcionamiento,
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será un referente regional de venues multipropósito de talla mundial, con capacidad de

recibir cualquier tipo de acto cultural, deportivo o de negocios de primer nivel. Teniendo

impactos desde su etapa de construcción (2022-2025), operación (2026) y turismo.

Creando 17.460 empleos directos, indirectos e inducidos y atrayendo a 230.179 turistas

anuales; con una inyección anual de más de $368 miles de millones de pesos para la

ciudad.

lustración 1. La apuesta enorme: Arena del río

Fuente: Sound Diplomacy y Fundesarrollo (2022). Elaboración Fundesarrollo.

En línea con las estrategias que se vienen llevando a cabo, se encuentra Ciudad Barranquilla 21001

que es una propuesta de la Alcaldía de Barranquilla al lado del Área Metropolitana, la Gobernación

del Atlántico, Puerta de Oro, el grupo de consultores Bjarke Ingels Group (BIG), la Universidad del

Norte, Systematica, la Universidad de Nueva York y también cuenta con la participación de ICLEI

– Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, que complementa y apunta a construir también el

futuro de la ciudad con iniciativas encaminadas en restauración, conexión y crecimiento, como lo

son:

1 (Alcaldía de Barranquilla, 2022)
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1. Electricidad: generadores de energía

2. Porociudad: renaturalización del espacio público

3. Salas Urbanas: creación de centros cívicos y culturales en barrios

4. Corazones Vibrantes: activación de entornos aledaños a los escenarios deportivos

5. Cinco Hermanas: convertir las áreas en riesgo de deslizamiento en parques

metropolitanos

6. La Cadena Magdalena: creación de nodos de activación de zonas verdes y espacio

público.

7. El Círculo Dorado: medio de transporte público elevado en puntos estratégicos de la

ciudad.

En este sentido, los proyectos tendrán un gran impacto no solo a nivel local sino también en

Colombia.

Retos

Si bien, los distintos proyectos, iniciativas y estrategias impulsan a Barranquilla hacia una ciudad

soñada también se hace necesario trabajar de manera trasversal en aspectos como la

infraestructura vial, el aumento de las conexiones de la ciudad con el mundo a través del

aeropuerto Ernesto Cortissoz, la creación de estrategias de profesionalización del sector de

atención al cliente, y el fortalecimiento del componente de bilingüismo en el sistema educativo de

la ciudad, las cuales complementen las inversiones públicas y privadas que posee el Distrito.
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