
EL  MERCADO  PÚBLICO  DE  BARRANQUILLA:  ENCONTRANDO  SOLUCIONES  
  
Uno  de  los  ejercicios  más  difíciles  que  debe  acometerse  frente  al  reto  de  buscar  respuestas  
y  soluciones  para  un  problema  determinado,  es  procurar  entenderlo  de  la  mejor  manera  
posible.  Esta  búsqueda  no  es  siempre  agradable,  en  la  medida  que  los  hallazgos  pueden  
reflejar  realidades  descarnadas  que  previamente  ignorábamos:  el  rostro  de  la  verdad  es  a  
veces  despiadado.    Sin  embargo,  nada  enriquece  más  nuestros  planteamientos  que  la  
visión  honesta  de  la  situación  que  pretendemos  mejorar,  tratando  de  evitar  matices  
externos  que  impidan  contar  con  la  lectura  correcta  del  escenario  de  nuestro  interés.  En  
este  sentido,  la  experiencia  que  se  propone  en  este  summer  school  será  sin  duda  
invaluable  para  todos,  comprendiendo  que  nos  hemos  propuesto  aportar  ideas  para  el  
futuro  de  uno  de  los  sitios  más  problemáticos  de  la  ciudad:  el  mercado  público.  
  
El  potencial  que  ofrece  este  lugar  es  único,  pero  su  presente  no  le  hace  justicia,  y  lo  ha  
relegado  de  tal  forma  que  se  ha  convertido  en  sinónimo  de  insalubridad,  inseguridad  y  
desidia.  Será  muy  interesante  observar  las  ideas  que  los  estudiantes  y  docentes  de  la  
Universidad  del  Norte  y  de  ETH  Zurich  logren  proponer,  enriquecidas  por  lo  que  supone  el  
intercambio  cultural  y  metodológico  que  tendrá  lugar  entre  un  grupo  de  personas  
altamente  motivado  y  con  interesantes  herramientas  para  encontrar  respuestas  
innovadoras.  
  
Este  summer  school  parte  de  la  experiencia  que  vivimos  el  año  anterior,  con  la  celebración  
de  su  primera  versión,  también  escenificada  en  el  centro  histórico  de  la  ciudad,  y  que  sentó  
las  bases  del  tema  que  nos  ocupa  en  esta  ocasión.  Es  una  nueva  colaboración  entre  estas  
dos  instituciones  educativas,  un  interesante  intercambio  de  saberes  y  métodos  en  el  que  el  
aprendizaje  es  mutuo  y  muy  significativo,  una  prueba  más  del  valor  que  tienen  este  tipo  de  
intercambios  multidisciplinares  y  multiculturales,  y  que  todos  esperamos  que  continúen  en  
los  próximos  años.  
  
La  Universidad  del  Norte,  su  Escuela  de  Arquitectura,  Urbanismo  y  Diseño,  y  el  nuevo    
Centro  de  Estudios  Urbano–Regionales  –Urbanum,  han  comprendido  su  papel  y  su  deber  
con  la  ciudad  y  con  la  región,  y  el  interés  por  la  revitalización  del  centro  histórico  de  
Barranquilla  así  lo  demuestra.  Estamos  convencidos  de  que  poco  a  poco  las  ideas  irán  
marcando  un  camino  que  lleve  a  su  inaplazable  recuperación,  por  lo  pronto,  esperamos  
que  este  ejercicio  logre  sugerir  iniciativas  que  permitan  que,  en  un  futuro  ojalá  no  muy  
lejano,  contemos  con  el  mercado  público  que  merece  una  ciudad  con  el  dinamismo  
económico  y  social  que  tiene  Barranquilla.  
  
Manuel  Moreno  Slagter  
Decano  
Escuela  de  Arquitectura,  Urbanismo  y  Diseño  
Universidad  del  Norte  


