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RESUMEN

Para llevar a cabo el proyecto ¨Revitalización del borde occidental del río
Magdalena en la ciudad de Barranquilla¨ se parte del análisis de las siguientes
estructuras urbanas: ecológica principal, funcional y de servicios y socioeconómica y espacial, desarrolladas en tres diferentes escalas (metropolitana,
urbana y zonal) las cuales se delimitaron teniendo en cuenta límites legales,
normativos y ambientales con el fin de delimitar áreas a estudio influencia e
intervención.
Con base a lo anteriormente mencionado, se logró entender que las áreas de
intervención, influencia y estudio están compuestas por un conjunto de sectores
que deben funcionar de manera conjunta entre sí, integrándose tanto entre ellos
mismos como con la ciudad por medio de las estructuras urbanas, estos sectores
consolidan y heredan su vocación urbana de la ciudad, en este sentido se pudo
identificar cuatro (4) sectores o subzonas, cada uno de ellas cuenta con unas
actividades principales y unas complementarias, definidas en el planteamiento
normativo, de usos y de edificabilidad del proyecto, dependiendo de la vocación
del lugar.
Lo que se pretende tras la creación de los sectores es desarrollar una mezcla de
usos del suelo, con el fin de crear áreas de centralidad dentro del proyecto, para
así mismo permitir la facilidad de una vida cotidiana en un entorno próximo 1, una
vez realizado el ejercicio de la definición de las subzonas y sus respectivas
vocaciones, se desarrollaron propuestas normativas sobre densidades, alturas e
índices de ocupación y construcción en base a los anexos No cuatro (4), cinco (5)
y seis (6) del Plan de Ordenamiento Territorial 2 , con el fin de garantizar la
adecuada ocupación y densificación del territorio.
Para finalmente proponer y desarrollar una propuesta de estructuras urbanas, con
el fin de articular las subzonas de la operación estratégica, las actividades urbanas
y los hitos mas relevantes del proyecto y la ciudad.
PALABRAS CLAVE: esquema, ordenamiento, revitalización, subzonas,
estructuras, urbano, borde, intervención, usos, normatividad, ciudad, operación,
estratégica, localidad.

1
2

Ministerio de Medio Ambiente, Libro verde de urbanismo sostenible, Barcelona, Secretaria General Técnica, Centro de publicaciones 2007,174 pág.
Plan de ordenamiento Territorial 2012-2032, anexo No 2 edificabilidad
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INTRODUCCIÓN
La revitalización del borde occidental urbano del río Magdalena en Barranquilla,
plantea recuperar física, ambiental, social, económica y funcionalmente una zona
de la ciudad que se ha deteriorado debido, entre otros aspectos al asentamiento
de diferentes industrias de alto y mediano impacto, aproximadamente desde la
segunda mitad del siglo XIX.
Estas industrias han aportado de manera significativa a la ciudad, ya que han
generado empleos directos e indirectos, posibilitando el ingreso de nuevos
recursos económicos, la creación de nuevas empresas y el asentamiento de
nuevos habitantes que contribuyeron e impulsaron el crecimiento urbano de
Barranquilla y su área metropolitana, posicionándola así como una de las
principales ciudades del país.
De igual manera, es importante mencionar que el sector industrial ha cambiado su
estrategia operacional disminuyendo su plataforma física y automatizando gran
parte de sus procesos. Esto ha ocasionado que la mayoría de la instalaciones
físicas de las industrias, localizadas en el borde occidental urbano del río
Magdalena hayan quedado en gran parte obsoletas.
Debido a esto, el presente trabajo de grado plantea dentro de sus estrategias
principales la reubicación de las industrias localizadas sobre el borde occidental
del río Magdalena, en el sector denominado por el actual plan de ordenamiento
territorial de la ciudad como ¨la ribera occidental ¨ ubicado sobre el segundo anillo
vial, (la avenida circunvalar de la prosperidad) a través de incentivos urbanos tales
como: el desarrollo de redes viales que garanticen la implementación de modos de
transporte efectivos y la comercialización de productos, así como: la reducción de
impuestos y la creación de nuevos parques industriales.
Con base en lo mencionado anteriormente, la recuperación de este borde urbano,
tras la reubicación de las industrias existentes en el área, se fundamenta en
principio en el cambio de uso del suelo de industrial a uso mixto, como base para
un cambio vocacional de la ciudad con características industriales a una con
características enfocadas a la prestación de servicios terciarios de escala regional,
nacional y proyecciones internacionales.
Para esto se plantea un cambio de uso y la consolidación de funciones y
actividades principales como lo son: administrativas, económicas, culturales,
sociales y ambientales a borde del río, que potencialicen el sector, el cual se
consideró estratégico como nuevo epicentro del desarrollo metropolitano,
complementado por unas actividades recreativas, financieras, deportivas y
residenciales, aprovechando las características urbanas, ambientales y
paisajísticas del lugar de intervención como lo es: su ubicación sobre la vía
10

cuarenta (una de las principales arterias viales de la ciudad), el río Magdalena (la
principal arteria fluvial de la región y el país), los diferentes cuerpos de hídricos de
la ciudad, como los caños de la Ahuyama, del Mercado y los Tramposos, así
mismo como el arroyo el Country, la cercanía a el centro histórico, financiero y
administrativo de Barranquilla y la aproximación a los diferentes equipamientos
culturales mas relevantes de la ciudad entre los cuales se encuentran: el Museo
del Caribe, plaza de la Aduana, el paseo Bolívar, entre otros.
Igualmente se plantea integrar a la ciudad y su respectiva área metropolitana con
el área de intervención por medio de la integración de las siguientes estructuras
urbanas:
Estructura ecológica principal.
Estructura funcional y de servicios.
Estructura socio-económica y espacial.
Para tales efectos, el trabajo se estructura en tres partes la primera (1)
correspondiente al: tema, la delimitación y la formulación del problema, la pregunta
de investigación, justificación, objetivos e hipótesis así mismo como el análisis de
las estructuras urbanas a escalas: zonal, urbana y metropolitana, por medio del
marco del espacial o de caracterización.
La segunda (2) parte comprende en sí el desarrollo proyectual de la propuesta
urbana de ordenamiento del territorio, está realizada en base los análisis
desarrollados en la primera parte del proyecto y está compuesta por: la
metodología proyectual, el marco legal, el marco proyectual y las estrategias de
gestión.
Finalmente la tercera (3) parte del presente documento, se construyen las
conclusiones de la totalidad del proyecto, exponiendo un modelo de ocupación del
territorio fundamentado en análisis urbanos y teorías de ocupación del suelo,
dictando unos lineamientos de diseño y de gestión de escala urbana para el
desarrollo de un sector estratégico de la ciudad.
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1. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO
Intervenciones urbanas a borde de río, que mediante un planteamiento urbanístico
integral, revitalicen un sector estratégico de la ciudad, desde el punto de vista
social, económico y cultural, mediante la recuperación de la relación ciudad-río,
perdida entre otros aspectos por el asentamiento de actividades industriales de
alto impacto y la falta de intervenciones urbanas significativas en el territorio.
1.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO
La mayoría de las principales ciudades del siglo pasado (siglo XX), en especial las
europeas como Paris y Barcelona basaron su desarrollo en las actividades
industriales y portuarias en base a su localización geográfica, debido al
crecimiento económico y demográfico que implicaba albergar este tipo de
actividades, las cuales se desarrollaron en su mayoría sobre una fuente hídrica,
cerca del centro de la ciudad o en zonas periféricas del momento.
Una vez que las ciudades empezaron su crecimiento desmesurado, a raíz de la
aparición del automóvil, la construcción de autopistas y la descentralización de
actividades, las industrias se vieron inmersas en los centro urbanos, ocupando
una estratégica porción del territorio que podría ser destinada para usos y
actividades más apropiadas (administrativas, educacionales, comerciales entre
otras), dejando atrás la zonificación industrial propia de los modelos de ocupación
territorial del siglo XX a favor de la concentración de actividades que interactúan y
se complementan entre sí, como respuesta al cambio de las necesidades urbanas,
donde la ciudad dejó de ser el centro para el intercambio de bienes materiales.
Un claro ejemplo de esto es el sector conocido como ¨El Poblenou¨ en Barcelona,
donde su estratégica localización sobre el sector más bajo en la costa del mar
Mediterráneo y el bajo costo de sus predios, privilegió el asentamiento de
industrias a vapor, y posteriormente eléctricas de todo tipo, como: textiles, vinos,
metal, gas entre otros 3 , A finales del siglo XIX El Poblenou era el sector que
concentraba más actividades industriales en el país.
El Poblenou se consolidó como un sector industrial y residencial obrero hasta
finales de los años sesenta (60), cuando su deterioro físico y funcional se convirtió
en una carga para el centro de la ciudad, lo cual impulsó por medio de una
intervención urbana significativa de aproximadamente doscientas (200) hectáreas
un proceso de desindustrialización, que fue el comienzo de la transformación del
sector conocido hoy en día como 22@.
3

Página web del ayuntamiento de Barcelona, El territorio y los Barrios, El Poblenou. http://www.22barcelona.com/index.php?lang=es. Miércoles 22 de mayo de 2013
10:45
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Para el desarrollo 22@ se plantearon ejes de renovación urbana, económica y
social transformando un sector netamente industrial a uno innovador, prestador de
servicios que garantiza por medio de la concentración de actividades, la
densificación urbana y la generación de espacio público la vitalidad social y
comercial devolviendo a Barcelona la vocación de ciudad pionera en ámbitos
económicos a nivel mundial.
Imagen No 1: Estrategia de Renovación Urbana 22@Barcelona.

Fuente: LÓPEZ, Aurora, El Proyecto 22@Barcelona http://www.redbcm.com.br/arquivos/cidadescriativas/barcelona.pdf,
jueves 26 de septiembre de 2013, 11.38 pm

Así mismo las estrategias para el desarrollo del proyecto de 22@ se enmarcan
dentro del marco de la renovación urbana, como una intervención urbanística para
planear las ciudades contemporáneas.
Al igual que en la revitalización del borde occidental del río Magdalena en la
ciudad de Barranquilla, 22@ Barcelona se asocia a la estrategia de transformación
de un importante sector del centro urbano, donde se concentran las operaciones
mas importantes de la ciudad.
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En efecto la revitalización de un sector estratégico de la ciudad, parte del cambio
del uso del suelo, con el fin de desarrollar y consolidar nuevas actividades que
impacten de manera positiva el territorio donde se localiza, contribuyendo al
desarrollo desde los puntos de vista ambiental, económico y social.
Por consiguiente la intervención urbana de un sector estratégico de la ciudad que
comprende un borde hídrico y paisajístico, enfocado a recuperar una zona física y
funcionalmente deteriorada, por medio de actuaciones urbanísticas integrales se
asocia con la gestión del territorio transformándolo y proyectándolo en el tiempo.
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La falta de un planteamiento urbanístico que integre los diferentes proyectos
urbano-arquitectónicos que adelanta el distrito de Barranquilla y que a su vez logre
articular las diferentes estructuras urbanas, mejorando la relación física y funcional
con su medio natural inmediato con el fin de impulsar y consolidar el desarrollo
económico, social y cultural de la ciudad mediante la revitalización de un sector
específico y relevante de la ciudad (el Borde Occidental Urbano del río
Magdalena), teniendo en cuenta aspectos ambientales y paisajísticos.
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Actualmente la ciudad adelanta por medio de la formulación del nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial 2012-2032, estrategias para recuperar su frente urbano
sobre el borde occidental del río Magdalena y consolidar su carácter de ciudad
pionera en la prestación de servicios a nivel regional y nacional, enfocando el
desarrollo de la ciudad hacia una prospectiva más social, económica y
ambientalmente sostenible,
Dichas estrategias están planteadas por medio de los ocho (8) ejes de desarrollo
en el nuevo plan de ordenamiento territorial4: (ciudad región, ciudad competitiva,
ciudad equitativa-incluyente, ciudad río, ciudad verde y sostenible, ciudad con
memoria, ciudad segura y bien administrada, ciudad en movimiento), los cuales
tienen el objetivo de ser los grandes pilares para afrontar el cambio de
económico, social y urbano que está atravesando la ciudad garantizando la
secuencia y el cumplimiento de objetivos planteados para el desarrollo económico
y social de la ciudad.
Es por esto que a través de estos ejes de desarrollo la ciudad adelanta proyectos
como: el traslado del nuevo centro administrativo de la ciudad al sector
denominado por el POT como La Loma, la construcción de la Av. del río y el
centro de convenciones del caribe, definiendo estrategias territoriales de uso del
suelo, ocupación, tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, edificabilidad,
densidades urbanísticas entre otras enfocando gran parte del desarrollo y la
consolidación urbana hacia la ribera occidental del río Magdalena.

4

Artículo 9. Ejes de la visión del Distrito. Título II. Políticas, objetivos, estrategias para el manejo del territorio.
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Por lo tanto el distrito de Barranquilla organiza dichos proyectos desde el punto de
vista territorial por medios o instrumentos de planificación y gestión como:
operaciones estratégicas, planes maestros, planes de ordenamiento zonal, piezas
urbanas, planes parciales, esquemas básicos de implantación, planes de
mitigación entre otros.
Es por esto que para solucionar el área de intervención del presente proyecto la
ciudad propone por medio de la formulación de una operación estratégica
lineamientos urbanos generales (usos, áreas de actividad, tratamientos
urbanísticos etc.) para orientar de forma equilibrada el desarrollo de la ribera
occidental del río Magdalena teniendo en cuenta sus características físicas y
funcionales.
No obstante al desarrollo de estos lineamientos la ciudad no cuenta con un
proyecto urbanístico que logre integrar las estrategias urbanas planteadas en el
POT del sector denominado como la ribera occidental, el cual tiene subsectores
que responden a diferentes necesidades.
Sin embargo se considera a raíz de los análisis y diagnósticos realizados que, el
planteamiento de estos ejes no logra resolver de manera integral la problemática
urbana de la ciudad, debido a que la ciudad debe ser analizada, entendida y
trabajada de manera conjunta con sus estructuras urbanas a diferentes escalas y
con los diferentes sistemas que la componen.
En otras palabras la ciudad debe ser entendida y desarrollada como un conjunto
de actividades que se relacionan entre sí, con el fin de plantear un modelo de
ordenamiento urbano integral, para potencializar de forma estratégica las
características ambientales, sociales y económicas de un territorio.
2.2.3 FORMULACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

Qué modelo de ordenamiento territorial lograra recuperar la relación de la
ciudad de Barranquilla con el río Magdalena desde el punto de vista
ambiental, social, cultural y económico.
Como desarrollar una operación estratégica para la pieza urbana ¨Ribera
del Magdalena¨, bajo el concepto de revitalización urbana.
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3. JUSTIFICACIÓN
Los ríos pueden ser agentes integradores o separadores de las estructuras
urbanas, dependiendo de la utilización que se les de y el manejo de su entorno.
En la ciudad de Barranquilla, el borde occidental del río Magdalena se ha
caracterizado por albergar actividades industriales que entre otros aspectos han
ocasionado un impacto negativo sobre el territorio y su medio físico-natural
inmediato.
Lo anterior se ve reflejado en la falta de relación entre los ciudadanos y las
actividades urbanas en este sector (el borde occidental del río Magdalena) lo cual
ha ocasionado un deterioro físico y funcional del territorio, limitando el desarrollo
de actividades que permitan un uso más eficiente del suelo urbano, apostándole a
un modelo de ordenamiento con diferentes usos del suelo, densidades y
actividades urbanas para favorecer la cohesión social, el desarrollo económico y la
sostenibilidad ambiental.
Por consiguiente el presente proyecto deberá buscar estrategias para su
desarrollo, como la localización en el territorio, para esto el área de intervención se
ubicó entre dos proyectos estratégicos de alto impacto a nivel metropolitano, los
cuales se encuentran localizados sobre el territorio de la siguiente manera: al sur
El Plan Parcial de la Loma, propuesto por el distrito, el cual contempla el desarrollo
del nuevo centro administrativo de la ciudad y al norte la construcción Centro de
Convenciones del Caribe.
Estos dos (2) nuevos proyectos adelantados en la ciudad de Barranquilla,
contribuirán al mejoramiento de los espacios urbanos contemplando la importancia
de la formulación de un instrumento de planificación complementaria para
garantizar las herramientas y el escenario jurídico implementando el POT teniendo
en cuenta aspectos financieros, económicos, técnicos y administrativos con el fin
de integrarlo con la ciudad y sus estructuras urbanas desarrollando a fondo
estrategias que contemplen y garanticen la ejecución de los objetivos y la gestión
del suelo.
Por lo tanto se hace necesario proponer un instrumento de planificación y de
gestión en este caso una operación estratégica, para que a partir de normativas se
reordenen los espacios urbanos fortaleciendo la estrategia de ordenamiento del
territorio con el fin de revitalizar un sector específico de la ciudad garantizando el
desarrollo de espacios apropiados, que sean adecuados para desarrollar
actividades generadoras de bienes y servicios, que integren las actividades
económicas, culturales y sociales del Distrito con el borde occidental del rio, para
dinamizar el entorno, y rescatar la importancia de los espacios urbanos con su
medio natural inmediato.
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4.

OBJETIVOS.

4.1 OBJETIVO GENERAL:
Plantear un modelo de ordenamiento territorial mediante un instrumento de
planificación y gestión una operación estratégica para el borde occidental urbano
del río Magdalena en la ciudad de Barranquilla.

4.2 OBJETIVOS ESPEFICICOS:

Definir escalas de análisis, influencia e intervención con base a un estudio
previo del territorio donde se desarrolla el proyecto.
Desarrollar propuestas para las estructuras urbanas y sus respectivos
sistemas.
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5.

DELIMITACIÓN

El proyecto propone como alcance final la formulación de un instrumento de
planificación y de gestión, una operación estratégica la cual estará conformada por
cuatro (4) subzonas las cuales cuentan con tratamientos urbanísticos, áreas de
actividad y normatividad diferente.
El desarrollo de estas subzonas implica la distribución de los usos del suelo y
específicamente el reparto equitativo de cargas y beneficios por cada una de ellas,
para finalmente lograr integrarse con la ciudad y su área metropolitana por medio
de las diferentes estructuras urbanas.
En efecto la revitalización del borde occidental urbano del río Magdalena en
Barranquilla es un proyecto de desarrollo y consolidación urbana de cerca de
quinientas (500) hectáreas localizado en el límite físico de la ciudad con su
principal fuente hídrica (el río Magdalena), delimitado al norte por el centro de
convenciones del caribe, al sur por la isla de la Loma y al occidente por la avenida
vía cuarenta (40)
Con base a lo anterior el proyecto se desarrolla de la siguiente manera: análisis de
la información, propuesta urbana fundamentado en los análisis realizados y por
último conclusiones, las cuales deducen los siguientes alcances ambientales y
urbanos:

AMBIENTALES

Identificar que elementos de la estructura ecológica principal dentro del
área de intervención que están siendo afectados por el desarrollo de la
ciudad, con el fin de plantear medidas para su recuperación y conservación.
Proponer zonas verdes como parques y alamedas a favor del aumento del
confort térmico y la calidad del aire en el sector y la ciudad.
Plantear un integración de los cuerpos hídricos con la ciudad por medio del
desarrollo de actividades urbanas pasivas.
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URBANOS

Evidenciar la estructura funcional y de servicios, para así proponer un
sistema de movilidad sostenible, que conecte los sistemas existentes en la
ciudad con los sistemas propuestos.
Proponer un red de espacio público que conecte de forma estratégica los
diferentes sectores del proyecto.
Desarrollo de la propuesta urbana y volumétrica de las actividades
residenciales, comerciales, institucionales, recreacionales y culturales.
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6.

HIPÓTESIS

Barranquilla ciudad prestadora de servicios, moderna y sostenible en los
ámbitos sociales, económicos y ambientales

Un sector desarrollado sobre el recuperado borde occidental urbano del río
Magdalena, destinado a ser el nuevo epicentro del desarrollo administrativo,
financiero y comercial de la ciudad, por medio de una transformación que será
progresiva en el tiempo (20 años), complementado por actividades residenciales,
culturales y recreativas que permiten el óptimo desarrollo urbano por medio de la
adecuada organización y distribución del territorio.
Generando nuevas dinámicas en el sector y la ciudad en materia de espacio
público, movilidad y prestación de bienes y servicios, enfocadas al fortalecimiento
de las estructuras urbanas y a los elementos que la componen como la red vial, el
sistema de equipamientos y las zonas de protección ambiental entre otros. El
proyecto se enfoca en la densificación del territorio como eje fundamental para la
generación de mejores y mayores áreas libres de uso público, superando la baja
densidad que manejaban las antiguas actividades industriales.
Haciendo viable el proyecto expuesto anteriormente, por medio de mecanismos de
gestión como los incentivos económicos y urbanísticos que permitan al constructor
ceder un mayor porcentaje de área libre, compensando las características del
localización y las ventajas en altura que brinda el proyecto.
Para finalmente plantear un modelo de ordenamiento del territorio más compacto y
variado con una adecuada mixticidad de usos del suelo que contribuyen al
desarrollo de urbano y la cohesión social, mediante la equitativa distribución de los
usos del suelo, el espacio ocupado y el espacio libre.
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7. MARCO DE REFERENCIA
7.1 MARCO CONTEXTUAL.

7.1.1 Contexto nacional. Barranquilla es la principal ciudad del la región Caribe y
la cuarta (4) a nivel nacional, caracterizada por ser un distrito especial, industrial y
portuario desde 1993, cuenta con más de dos (2) millones de habitantes en toda
su área metropolitana, es la principal ciudad prestadora de bienes y servicios en el
caribe colombiano, debido a que cuenta con una enorme plataforma comercial e
industrial y un sistema de transporte regional y global de carga y de pasajeros.

Imagen No 2 Barranquilla en el contexto Nacional y regional.

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla

A nivel regional, Barranquilla resulta ser la ciudad de mayor importancia,
económica y demográfica, en este último aspecto es de resaltar que la ciudad y su
respectiva área metropolitana alberga cerca del 50% de la población total de las
ciudades capitales de la región.

22

Tabla No 1 Censo Poblacional Región Caribe.

Ciudad
Área Metropolitana de Barranquilla
Área Metropolitana Cartagena
Sincelejo
Montería
Área Metropolitana Santa Marta
Valledupar
Riohacha

No. Habitantes
2.119.070
955.250
256.241
428.602
454.860
433.414
231.653

Fuente: Elaboración propia con base en al Departamento Nacional de Estadística DANE

Censo Poblacional Región Caribe.

Sales
Área Metropolitana de
Barranquilla
Área Metropolitana
Cartagena
Sincelejo
Montería
Área Metropolitana Santa
Marta
Fuente: Elaboración propia con base en al Departamento Nacional de Estadistica DANE

Fuente: Elaboración propia con base en el Departamento Nacional de Estadística DANE.
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7.1.2 Área de estudio-contexto metropolitano. Al ser la actividad industrial la
más representativa en la actualidad, la ciudad de Barranquilla ha albergado por
décadas a importantes industrias de carácter nacional e internacional, entre las
cuales sobresalen la industria manufacturera, la producción de alimentos y
bebidas, la metalmecánica, las confecciones y las sustancias químicas5.
Sus parques industriales, sus ventajas arancelarias y su importante localización
sobre el río Magdalena, a pocos kilómetros del mar caribe, han hecho que
Barranquilla adquiera una vocación portuaria e industrial de gran importancia para
el país.
Sin embargo la ciudad se encuentra en un proceso de generación de nuevos
espacios y actividades pensados y desarrolladas para completar las actividades
principales de la ciudad y suplir las carentes.
Imagen No 3 Análisis de Barranquilla en el contexto Metropolitano.

Fuente: Elaboración propia del autor, con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y
Portuario de Barranquilla.

5

Página web del área metropolitana de la alcaldía de Barranquilla
http://www.barranquilla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=118. Fecha de consulta: jueves
23 de mayo de 2013, 8.39 am.
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7.1.2.1 Área de estudio-estructura ecológica principal. Barranquilla está
delimitada físicamente por elementos de la estructura ecológica principal: Al norte
se encuentra la ciénaga de Mallorquín, al Oriente su principal fuente hídrica el río
Magdalena complementada por sus afluentes, los caños de la Ahuyama, del
Mercado, los Tramposos, los arroyos del Country y de la calle ochenta y cuatro
(84), y finalmente por la zona de protección ambiental el batallón Paraíso.
Igualmente cada uno de los elementos de la estructura ecológica principal está
claramente identificado por el POT6 y reglamentados por la Corporación Autónoma
Regional del atlántico CRA por medio de los planes de ordenamiento y manejo
ambiental.
Cada uno de ellos conformados por los siguientes subsistemas:
Subsistema de cauces y rondas de protección
Subsistema de bosque seco tropical.
Subsistema de bosque de manglar.
Plano No 1 Análisis Estructura Ecológica Principal Contexto Metropolitano

Positivo
Los parques existentes en la ciudad se
encuentran en buen estado, la estructura
ecológica principal cuenta con una
normatividad estricta y reglamentada por
medio de planes de manejo ambiental.
Negativo
Los parques existentes en la ciudad se
encuentran en buen estado, la estructura
ecológica principal cuenta con una
normatividad estricta y reglamentada por
medio de planes de manejo ambiental.

Fuente: Elaboración propia del autor, con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y
Portuario de Barranquilla.

6

Plan de ordenamiento de territorial, subcapítulo II, Suelos de protección, Sección 1. Sistemas de elementos de la estructura ecológica principal.
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7.1.2.2 Área de estudio estructura funcional y de servicios. La ciudad posee
una amplia red vial caracterizada por el POT según la dimensión de su perfil vial,
articulando las localidades y sectores de la ciudad con los municipios aledaños
correspondientes al área metropolitana (Galapa, Puerto Colombia, Malambo y
Soledad)7 . De igual manera el anillo vial (Avenida Circunvalar) complementa la
estructura de la red vial de la ciudad descongestionando gran parte de ella y
conectando unas vías con otras mediante un circuito de escala metropolitana.
Barranquilla cuenta con el sistema de transporte Masivo Transmetro el cual está
compuesto por dos principales líneas de recorrido que se desarrollan sobre dos
vías de la ciudad, la Av. Murillo Toro y la Carrera Cuarenta y seis (46) ó Av. Olaya
Herrera integrando y estructurando funcionalmente la ciudad desde el centro
urbano, complementado por un sistema de buses alimentadores que recorren las
principales vías de la ciudad
Plano No 2 Análisis Estructura Funcional y de Servicios, Contexto Metropolitano

Fuente: Elaboración Propia del con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y Portuario
de Barranquilla.

7 Página web de la oficina del área metropolitana de barranquilla. Disponible online: http://www.ambq.gov.co/ambq/secciones2.php?seccion=MjM=. Fecha de consulta: jueves 23 de mayo de 2013. 9.07
am
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7.1.2.3 Área de estudio-estructura socio-económica y espacial. Barranquilla a
pesar de ser una ciudad de carácter industrial, alberga grandes áreas
residenciales consolidadas en diferentes estratos socio-económicos, los cuales se
ven enmarcados por la red vial y las zonas comerciales.
El sector industrial se desarrolla principalmente sobre gran parte del borde
occidental del río Magdalena, la ciudad se divide funcionalmente por el centro
urbano en norte y sur, por la carrera treinta y ocho (38), el norte se caracteriza por
tener ser un sector residencial de estratos socio-económicos medios y altos, por
albergar actividades comerciales y prestadoras de bienes y servicios, mientras que
el sur a pesar de albergar zonas residenciales pero en este caso de un estrato
económico inferior se caracteriza por alojar actividades industriales de mediano y
alto impacto.
Plano No 3 Análisis Estructura Socio-Económica y Espacial. Contexto Metropolitano

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y
Portuario de Barranquilla.
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7.1.3 Área de influencia-contexto urbano. El área de influencia del proyecto se
encuentra enmarcada dentro de las localidades de norte-centro histórico y río mar
en la ciudad de Barranquilla, mas específicamente en un sector entendido como
la ribera occidental del río Magdalena. El cual se ubica entre la zona portuaria de
la ciudad, el futuro de centro de convenciones, la avenida calle cuarenta y el río
Magdalena.

7.1.3.2 Área de influencia-estructura ecológica principal. Esta compuesta
principalmente por el río Magdalena, la ciénaga de mallorquín y los diferentes
cuerpos hídricos como: el caño de la ahuyama con sus respectivas áreas de
ronda.
El sector cuenta con una gran número de parques de escala vecinal o común
mente llamado ¨parques de bolsillo¨, los cuales no se encuentran conectados ni
física ni funcionalmente. Dando como resultado final un índice de menos de un
metro cuadrado de espacio público por habitante.
Plano No 4 Análisis Estructura Ecológica y Espacial. Contexto Zonal

Cuencas Hidrográficas
1.
2.
3.
4.
5.

Rio Magdalena.
Caño los Tramposos
Caño las Compañías
Arroyo el Country
Arroyo Calle 84

Fuente: Elaboración propia del autor en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
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7.1.3.1 Área de influencia-estructura funcional y de servicios. El sector se ve
enmarcado por diferentes vías principales de la ciudad como: la av. vía cuarenta,
la cual es un importante eje de movilidad ya que comunica al norte con el sur de
la ciudad, al mismo tiempo conecta a Barranquilla con Puerto Colombia y Soledad
dos municipios del área metropolitana.
En este sector se encuentran zonas de expansión urbana de las respectivas
localidades (norte-centro histórico y río mar)8 las cuales están destinadas para la
creación del nuevo parque industrial de Barranquilla localizado en la periferia de la
ciudad, sobre el segundo anillo vial.
Plano No 5 Análisis Estructura Funcional y de Servicios. Contexto Zonal

Fuente: Elaboración propia del autor en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.

Se encuentran localizados los equipamientos de escala regional, como: el Museo
del Caribe, el Teatro Amira de la Rosa, escenarios deportivos como: el estadio de
beisbol Tomas Arrieta, el estadio de futbol Romelio Martínez, el centro
administrativo de Barranquilla y del Atlántico, el centro financiero entre calles
setenta y seis y setenta y siete, entre otros.

8

Página web de la alcaldía de Barranquilla, disponible online: http://www.barranquilla.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=120. Fecha
de consulta: Jueves 23 de mayo de 2013, 12.28 pm
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7.1.3.3
Área de influencia-estructura socio-económica y espacial. La
actividad residencial es el uso del suelo predominante en el área de influencia, la
cual se ve delimitada por la red vial y sobre la cual se desarrollan actividades
comerciales de escala zonal y urbana.
De igual manera se hace evidente la presencia de la actividad industrial sobre el
borde del río Magdalena y sobre el proyecto de segundo anillo vial, en la periferia
de la ciudad.
Plano No 6 Análisis Estructura Socio Económica y Espacial. Contexto Zonal

Fuente: Elaboración propia del autor en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
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7.1.4. Área de intervención – contexto zonal. El área de intervención del
proyecto se encuentra localizada en el sector denominado por el POT como la
pieza urbana ¨ribera occidental¨ la cual tiene una vocación para el desarrollo de
usos comerciales, servicios portuarios e industriales con el fin de consolidar los
servicios portuarios, atraer la inversión multisectorial y abrir la ciudad al río desde
la perspectiva turística, recreativa y cultual.
Mapa No 7 Pieza Urbana ¨Ribera Magdalena¨. Área de intervención.

Fuente: Elaboración propia con base en plano U19_Piezas Urbanas, del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (2012-2032).
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7.1.4.1. Área de intervención – estructura ecológica principal. La estructura
ecológica principal es la base del desarrollo de un proyecto de ordenamiento
territorial, el cual se fundamenta en la integración de los elementos naturales con
la estructura urbana.
En el caso de la ribera occidental del río Magdalena en el área de intervención,
esta estructura urbana está compuesta en principio por el río Magdalena, sus
diferentes afluentes (los caños), las zonas verdes, de protección y conservación
las cuales integran escenarios geográficos, paisajísticos y ecológicos a la
estructura urbana
Plano No 8 Análisis Estructura ecológica principal. Área de intervención.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
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7.1.4.2. Área de intervención – estructura funcional y de servicios. La
estructura funcional y de servicios está conformada por los siguientes sistemas:
Sistema de movilidad: El cual se subdivide en sistema vial y sistema de
transporte los cuales se ven representados en el área de intervención por medio
las vías arterias ó vías principales, las semi arterias o vías secundarias y la línea
de Transmetro presente en el tramo de la carrera cuarenta y seis (46) que va
desde el portal del Joe Arroyo hasta el portal Barranquillita.
Sistema de servicios públicos: Este sistema se divide en servicios esenciales (el
cual no presenta déficit ya que el sector cuenta con servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía eléctrica, gas
natural y propano y redes de tubería) y complementarios9 en el cual este último
presenta un déficit ya que ningún sector cuenta con un servicio público de internet
a pesar que cuenta con un servicio público de telefonía celular.
Sistema de equipamientos: El sistema de equipamientos en el área de
intervención se desarrollan de forma aislada en predios individuales y están
conformados en los siguientes grupos:
Administrativos: la gobernación del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla y
el DAMAB
Culturales: Teatro Amira de la Rosa, museo de arte moderno, teatro José
Consuegra Higgins, el museo del Caribe, la plaza de la aduana y el museo
romántico.
Sociales: Centro cívico
Educativos: Universidad Simón Bolívar y la Corporación Universitaria de
la costa.
Recreativos: Zoológico, piscina olímpica, coliseo cubierto, estadio de
beisbol Tomas Arrieta, coliseo de basketball Elias Chegwin y el estadio de
Romelio Martínez.
Seguridad y defensa: Base naval, Batallón Paraíso y la segunda brigada.

9

Artículo 74. Clasificación de los servicios públicos. Sección B,. Sistema de servicios públicos. Subcapítulo III, Componentes del modelo de ordenamiento. Capítulo
1. Modelo de ordenamiento territorial. Titulo III Contenido estructural. Plan de ordenamiento territorial del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla.
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Sistema de espacio público: El sistema de espacio público está conformado por
una serie de parques públicos y privados los cuales se desarrollan de forma
individual y aislada sin constituir un sistema estructurarte de ellos.

Plano No 9 Análisis Estructura Funcional y de servicios. Área de intervención

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
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7.1.4.3. Área de intervención–estructura socio-económica y espacial. El uso
del suelo predominante en el área de intervención es el industrial, se desarrolla
principalmente sobre el borde occidental del río Magdalena y sobre la av. vía
cuarenta (40), posteriormente esta se encuentra el uso comercial y económico el
cual se conforma a través de corredores o centralidades.
Las centralidades identificadas por el POT10 en el área de intervención son:
Centralidad Histórica.
Centralidad Calle 72.
Centralidad de la Ribera.
Plano No 10 Análisis estructura socio-económica y espacial. Área de intervención.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Espacial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.

1010

Artículo 88. Delimitación de las centralidades. Subsección 3, estructura socioeconómica y espacial. Sub capítulo III componentes del modelo de ordenamiento
Capitulo 1. Modelo de ordenamiento territorial. Título III Contenido estructural. Plan de ordenamiento territorial del distrito especial, industrial y portuario de
Barranquilla.
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7.2 MARCO CONCEPTUAL

Para la formulación del presente proyecto se tomaron conceptos teóricos de
diferentes autores, los cuales abordan el tema de la revitalización desde distintos
puntos de vista como: el social, el económico, el urbano y el ambiental.
El primer concepto parte con base a la definición que dicta el Profesor Gonzalo
Díaz Cuevas, en su libro 11 por medio del se concluye que: la revitalización es un
modelo de intervención, basado en la gestión integral y multidisciplinar, es un
instrumento global para recuperar una ciudad ya que involucra aspectos urbanos,
sociales y económicos abogando por la sostenibilidad de la misma. La defensa de
la ciudad compacta, la mejora de condiciones de habitabilidad e identidad de los
vecinos con su barrio y ciudad.
Lo anterior se pretende aplicar al proyecto como eje fundamental para la
recuperación y el desarrollo urbano de nuestra área de intervención, la cual se
encuentra localizada sobre el borde occidental del río Magdalena que se ha visto
afectada por el asentamiento de grandes industrias principalmente sobre una de
las avenidas más importantes de la ciudad: la vía cuarenta (40).
El éxito del proceso de revitalización depende de la cantidad de áreas y agentes
que se integren: por ejemplo, la integración y el trabajo transdisciplinar de la
administración pública, la inversión privada, el diseño urbano-arquitectónico, las
asociaciones socioculturales y los mismos habitantes de la ciudad que mediante
procesos participativos y la creación de nuevos espacios públicos logren
apropiarse de este nuevo sector de la ciudad.
El segundo concepto se tomó como referencia del planteamiento de Steven Holl12,
el cual reinterpreta el borde de la ciudad como una región filosófica, donde se
superponen el paisaje natural y urbano, en este caso el área urbana de
Barranquilla y sus elementos de la estructura ecológica principal en especial el río
Magdalena que funciona como borde físico, los cuales coexisten sin ninguna
elección ni expectativas, es así como estas zonas de la ciudad inspiran un
proyecto que genere un nuevo límite entre lo natural y lo artificial, para finalmente
llegar a la conclusión que el límite urbano de una ciudad no debe ser ¨lo que
sobra de ella¨ ni mucho menos un espacio donde ubicar las actividades urbanas
que impactan de manera negativa el territorio, sino que por el contrario es un
sector donde deben interactuar de manera conjunta lo artificial con lo natural.

11

DIAZ CUEVAS, Gonzalo, Revitalización urbana a través del arte y la cultura parte 1 Paradigmas de la revitalización. Barcelona: Gustavo Gili. 2008 (Primera
edición). ISBN: 976-34-963-2794-5.
12
HOLL, Steven, Edge of a City. Primera Edición. 1991
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Finalmente se desarrolló el tercer y último concepto tomado del libro verde de
medio ambiente urbano 13 en el cual se aborda el concepto de urbanismo
sostenible como eje fundamental para rescatar el patrimonio urbano: la ciudad,
abordado desde cinco (5) ámbitos: el urbano, la movilidad, las edificaciones, la
biodiversidad y la gestión urbana, todos y cada uno de ellos tratando temas como:
los conflictos urbanos, las causas y tendencias, los objetivos y las directrices para
formular una estrategia urbana.
El concepto de urbanismo sostenible tratado en este libro trata de rescatar las
cualidades de las ciudades europeas del siglo pasado (siglo XX) las cuales se
caracterizaban por ser compactas y con una adecuada mixticidad de usos y
funciones del suelo, defiendo límites distinguibles entre el campo y la ciudad
logrando una adecuada mixticidad de usos del suelo.
En base a lo anterior el presente proyecto rescata del concepto expuesto
anteriormente la idea de pensar y diseñar la ciudad tomando como punto de
partida los pilares fundamentales del urbanismo sostenible 14 con el fin de
incorporar las necesidades del siglo XXI (la era de la información y el
conocimiento) para lograr una competitividad tanto a nivel global como a nivel
local.

13 Ministerio de Medio Ambiente, Libro verde de urbanismo sostenible, Barcelona, Secretaria General Técnica, Centro de publicaciones 2007,174 pág.
14 Ministerio de Medio Ambiente, Libro verde de urbanismo sostenible, Barcelona, Secretaria General Técnica, Centro de publicaciones 2007,174 pág.

37

7.3 MARCO TEÓRICO.
Actualmente Barranquilla afronta un problema a nivel de carencia de espacio
público y relación con el río Magdalena, lo anterior se hace más evidente en el
sector denominado por el POT como: la ¨ribera occidental del río 1¨, el cual se
encuentra localizado sobre el borde occidental urbano del río Magdalena, para una
parte de este sector denominado como la isla de la Loma hay una serie de planes
urbanos propuestos en el actual plan de ordenamiento territorial y que se
complementaran con el desarrollo de este proyecto.
Lo que se busca básicamente de revitalizar el sector mediante la teoría urbana del
profesor Gonzalo Díaz Cuevas que expone en su libro: la revitalización urbana a
través del arte y la cultural parte 115, el cual analiza y entiende el concepto de
revitalización como un proceso multidisciplinar que busca involucrar la ciudad con
aspectos económicos, sociales y ambientales.
Con base en lo anterior se llevará a cabo una estrategia urbana con el fin integrar
los diferentes planes de desarrollo de la ciudad, los cuales se pueden resumir en
ocho ejes fundamentales 16 : Integración regional, Competitiva y global, Ciudad
segura, Respeto por el patrimonio, Verde y sostenible, Generosa red vial,
equitativa e incluyente y la mas relevante para este proyecto una ciudad abierta al
río, con las diferentes estructura urbanas (estructura funcional y de servicios,
ecológica principal y socio-económica y espacial).
Teniendo en cuenta factores: ecológicos como las diferentes fuentes hídricas con
sus respectivas áreas de ronda, sociales como: el aumento de la calidad de los
Barranquilleros, por medio del incremento del índice de espacio público por
habitante en la ciudad, que actualmente se encuentra por debajo del metro
cuadrado por habitante y económicas como la valorización de los predios del área
de intervención e influencia, creación de nuevas fuentes de empleo enfocadas a la
prestación de servicios,
Para finalmente integrar los diferentes aspectos urbanos por medio de una red
equipamientos, de prestación de servicios y espacio público, creando nuevos
espacios sobre un borde de río que actualmente se encuentra en un alto nivel de
deterioro y que se busca por medio de la gestión urbana, integrar la ciudad con los
diferentes aspectos económicos sociales y ambientales, devolviéndole a
Barranquilla su frente sobre el río Magdalena en base a la revitalización de un
sector.

15

DIAZ CUEVAS, Gonzalo, Revitalización urbana a través del arte y la cultura parte 1 Paradigmas de la revitalización. Barcelona: Gustavo Gili. 2008 (Primera
edición). ISBN: 976-34-963-2794-5.
16
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 2012 2032.
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7.4 MARCO DE ANTECEDENTES.
El proyecto se formuló con base a un proceso que comenzó tras la constitución
política de 1991 donde se establecieron bases fundamentales para el
ordenamiento territorial en Colombia, donde se encuentran las funciones sociales
y ecológicas de la propiedad, la prevalencia del interés público sobre el particular y
la función pública del urbanismo.
En consecuencia seis años después se crea la ley 388 de 1997 donde se implanta
la necesidad de formular planes de ordenamiento territorial ó POT como respuesta
a principios de descentralización y desconcentración del estado por parte de los
municipios.
La aprobación del primer POT en el departamento del Atlántico se da en el año
dos mil (2.000) y cuenta con problemas como: baja capacidad técnica por parte de
los municipios, déficit en la calidad en fuentes de información entre otros, lo cual
se ve reflejado en modelos equívocos de planificación territorial del
departamento17.
Tabla No 2 Primera generación de POT municipales del Atlántico.

MUNICIPIOS

APROBACIÓN MUNICIPAL
ACTO
FECHA

Barranquilla
Baranoa
Campo de la Cruz
Candelaria
Galapa
Juan de Acosta
Luruaco
Malambo

Decreto 154
Acuerdo 9
Acuerdo 21
Acuerdo 10
Acuerdo 20
Acuerdo 23
Acuerdo 33
Acuerdo 34

06/09/2000
30/07/2003
28/12/2001
22/09/2000
08/07/2002
14/12/2001
30/12/2002
20/12/2001

CONCERTACIÓN CRA
RESOLUCIÓN
FECHA

94
156
357
153
177
530
555
402

03/05/2000
22/05/2003
04/11/2004
30/06/2000
25/06/2002
29/10/2001
13/11/2001
30/08/2001

Fuente: Elaboración propia con base en Tabla 4, Aprobación de la primera generación del POT municipales del Atlántico.
CRA, Grupo de ordenamiento territorial, 2006.

17

Quitan, Javier. Ordenamiento Territorial en el departamento del Atlántico http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/5656/1/14_JAVIER-QUITIAN.pdf.
lunes 13 de enero de 2014. 05.53 pm
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En el caso de la ciudad de Barranquilla la primera intensión para la modificación
del POT y por consiguiente del modelo de ciudad que se pretende lograr, surge a
raíz del análisis de la situación que atravesaba Barranquilla, donde se priorizaba la
expansión de la ciudad hacia el nor-occidente como consecuencia a la
especulación inmobiliaria de estratos altos.
En efecto se comienzan a evidenciar problemas de espacio público, no parece
haber una estrategia para dotar de forma integral a la ciudad de estos espacios,
desde perspectivas de escalas metropolitanas, zonales y locales.
Por consiguiente Barranquilla empieza a adoptar y fortalecer conceptos como el
redesarrollo, la densificación y la construcción en altura, con el fin de lograr un
modelo de ciudad compacta, económica y ambientalmente sostenible, pensada
para el peatón.
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7.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
7.5.1 LEY 388 DE 1997. La revitalización del borde occidental urbano del río
Magdalena propone mecanismos urbanos que permitan al distrito de Barranquilla
promover el uso racional del suelo la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural conforme a la ley 388 de 199718.
El desarrollo de dichos mecanismos urbanos tiene como objeto complementar la
planificación económica y social de un territorio en este caso el distrito especial,
industrial y portuario racionalizando las intervenciones y orientando su desarrollo
hacia un aprovechamiento sostenible mediante:
Definición de usos del suelo, ocupación y objetivos económicos, sociales
urbanísticos y ambientales.
Diseño y desarrollo de instrumentos de gestión y actuación.
Definición de proyectos.
En efecto el presente proyecto se logra viabilizar mediante el plan de
ordenamiento territorial del distrito de Barranquilla el cual es el instrumento para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio definiéndose como un
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del
territorio y la utilización del suelo19.
Es por esto que el presente trabajo de grado se proyecta como un instrumento
para fortalecer y complementar las estrategias planteadas en el plan de
ordenamiento territorial del distrito de Barranquilla.

7.5.2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Por otra parte el proyecto
¨Revitalización del borde occidental del río Magdalena en la ciudad de
Barranquilla¨ en conjunto con el plan de ordenamiento de la ciudad inicia su labor
con base a los ocho (8) ejes planteados por parte de la ciudad

18
19

Ley 388 de 1997. Capitulo I. Objetivos y principios generales, Articulo 1 Objetivos
Ley 388 de 1997. Capitulo III. Planes de Ordenamiento Territorial, Articulo 9 Plan de ordenamiento territorial.

41

7.5.2.1 Objetivos del plan de ordenamiento territorial. En este sentido el
proyecto parte de la intención de la ciudad de mejorar la relación con su principal
fuente hídrica, el río Magdalena, por medio del planteamiento de estrategias
enfocadas al adecuado ordenamiento del territorio, basándose en el Articulo
número nueve (9) del POT20, ¨Objetivos del Plan¨ 21el cual tiene como fin dictar los
lineamientos para el desarrollo del mismo.

7.5.2.1 Objetivos medio ambientales. Desde la recuperación de las respectivas
áreas de protección ambiental que Según el punto número cinco (5) del artículo
diez (10), el cual modifica el artículo número siete (7) del Decreto 0154 de 2000
acerca de políticas y estrategias, dicta que la política ambiental del distrito está
enfocada a preservar y restaurar las condiciones físicas del territorio 22, incluyendo
la intervención sobre los ecosistemas que se encuentran localizados dentro de
nuestra área de intervención los cuales son:
El rio Magdalena, la ciénaga de mallorquín y los caños del Mercado la ahuyama,
los Tramposos, las Compañías y el Country, con el fin de dar cumplimiento a los
procesos territoriales sobre las áreas de riesgo y mitigar los impactos producidos
por los arroyos urbanos.

7.5.2.2 Objetivos de espacio público. En cuanto al Espacio Público la ciudad en
su POT enfoca su atención en materia ambiental, al rescate y preservación de los
espacios abiertos en pro de la aireación, circulación, ornamentación y el paisaje
urbano, con particular interés en el vertimiento de aguas en las vías y el
mantenimiento del espacio público para evitar que particulares se apropien de él23.
Potencializando la propuesta del proyecto de crear una red de espacio público que
logre integrar los diferentes sistemas urbanos.
Con el fin de lograr lo anterior se implementaran estrategias tal y como lo expone
el Plan de Ordenamiento Territorial en el decreto 0154 del 6 de septiembre de
2000 y acuerdo 003 de 2007 en el cual se pretende: fortalecer los mecanismos
normativos para aumentar los porcentajes en la áreas de cesiones, Propiciar el
aumento de zonas verdes o recreativas en sitios estratégicos de la ciudad,
aprovechando las zonas consideradas como de reserva o de alto riesgo por medio
del aumento de estímulos para aquellas personas que contribuyan a la
recuperación de terrenos destinados para espacio público.24

20

Titulo II ¨Políticas, objetivos estrategias para el manejo del territorio. Plan de ordenamiento territorial Distrito Especial, industrial y Portuario de Barranquilla 20122032.
21
Articulo 9 Objetivos del Plan, Titulo II Componente General, Capítulo I, Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, industrial y Portuario de Barranquilla
2008.
22
Artículo 7, Políticas y Estrategias, Medio ambiente Decreto 0154 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla 2008
23
Artículo 7, Políticas y Estrategias, Espacio Público Decreto 0154 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla 2008
24
Decreto 0154 Del 6 De Septiembre De 2000 Y Acuerdo 003 De 2007
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7.5.2.3 Objetivos históricos, culturales y ambientales. Los valores sociales,
ambientales y culturales constituyen las bases para una mayor integración urbana
CIUDAD-RÍO que revierta con el tiempo, la relación del ciudadano con este
importante recurso.
Fundamentado en el principio constitucional de que el interés colectivo prima o
está por encima del interés particular, es política de este plan, recuperar para el
disfrute y apropiar a la comunidad Barranquillera y de Colombia en General, LA
MARGEN OCCIDENTAL DEL RÍO MAGDALENA como elemento inherente a
nuestra cultura.25

7.5.1.1 Operaciones estratégicas. Al ser un
conjunto de intervenciones
urbanísticas el cual se desarrolla como una operación estratégica, con el fin de
lograr objetivos sociales, económicos y ambientales en el ámbito del desarrollo de
una porción del territorio.
La formulación y adopción de planes parciales se lleva a cabo por medio de la
siguiente secuencia de etapas:
Etapa de Formulación y revisión.
Etapa de concertación y consulta.
Etapa de adopción.
Una vez desarrollado el esquema general para Plan Parcial y entendidas sus
etapas, el decreto 2181 de 2006 define las unidades de actuación urbanística
como: áreas conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser desarrolladas
como unidades de planeamiento, con el fin de promover el uso racional del suelo,
garantizando el cumplimiento de las normas urbanísticas y dotando al sector de
infraestructura física mediante el reparto equitativo de cargas y beneficios26.

25
26

Decreto 0154 Del 6 De Septiembre De 2000 Y Acuerdo 003 De 2007, Patrimonio Histórico, Cultural y Natural.
Capítulo V Actuaciones Urbanistica, Ley 388 de 1997.
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7.6 MARCO METODOLÓGICO
7.6.1 Tipo de Investigación. La presente investigación se desarrolla dentro del
marco de la metodología de investigación prospectiva, la cual tiene como objetivo
por medio del desarrollo de fases de trabajo ayudar a los usuarios de la
prospectiva a mejorar sus diseños metodológicas de proyectos y programas, de tal
manera que logren diferentes y mejores resultados27.
En el caso de este proyecto la metodología de investigación prospectiva, ayudaría
a realizar las diferentes fases del proyecto y colaborar a una buena selección de
este.
Esta metodología se encuentra dividida en cinco fases:

7.6.2 Fases de la Investigación

1.
2.
3.
4.

Fase 1 recolección de información
Fase 2 análisis de la información
Fase 3 Planteamiento de la propuesta
Fase 5 Formulación de conclusiones

Fase 1 Recolección de la Información:

El éxito de una investigación depende en gran medida de la profundización y
fundamentación teórica del tema, para esto es necesario construir una buena
base de datos.
Por consiguiente en esta fase del proyecto se vela obtener la mayor cantidad de
información posible asociada con la investigación y vinculada con los campos que
le competen como: la economía, el medio-ambiente y los aspectos socioculturales.

Por su parte la información se puede hacer evidente mediante documentos físicos
y digitales, tablas de información, encuestas, registros fotográficos e históricos,
artículos de revistas y periódicos, libros, informes, decretos, leyes, planes de
ordenamiento y manejo ambiental entre otros.
27

GEORGHIOU, Luke, Cassingena, Jennifer, Keenen Michael, Miles Ian: Metodología prospectiva conceptos y prácticas. Rafael Popper. 2011. (Tercera edición).
ISBN: 935-96-736-3024-3.
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Fase 2 Análisis de la Información

La importancia de esta fase se deriva de la oportunidad de conocer a fondo el
territorio, identificando las determinantes de la investigación, de sus debilidades y
fortalezas, con el fin de plantear un enfoque, unas metas y unos objetivos.
Una vez se empieza esta fase de la investigación, se organiza la información
según su área de actividad en el territorio, bien sea: ambiental, económica o social
en archivos y carpetas, se cuantifica y cualifica con el ánimo de facilitar el proceso
y finalmente una vez llevado a cabo esta actividad, se distribuyen tareas en
frentes de trabajos conformados por uno o más integrantes del grupo.

Fase 3 Desarrollo de la propuesta

En esta fase se analiza el estado actual del área de intervención y se plantea una
visión a futuro o propuesta prospectiva del proyecto en base a los análisis
realizados anteriormente, teniendo en cuenta las fortalezas y oportunidades del
territorio.
De igual manera se plantean estrategias en los ámbitos sociales, económicos,
culturales y ambientales con el fin de alcanzar las metas propuestas.

Fase 4 Formulación de Conclusiones

A lo largo del desarrollo se proyectó se ha tenido la oportunidad de adquirir
conocimientos sobre el tema de investigación generando nuevos conocimientos
acerca de este, de cómo abordarlo y como plantear un modelo de ordenamiento
del territorio .
Es por esto que en esta fase del proyecto se puede concluir que nos aportó la
investigación en los diferentes ámbitos y que pudimos concluir con esto. Llegando
a identificar las respuestas a los problemas planteados al principio de la
investigación.
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7.7

MARCO PROYECTUAL

7.7.1
Introducción a la propuesta de ordenamiento del territorio. La
revitalización del borde occidental de río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla
plantea un modelo de ordenamiento del territorio, basado en principios de
urbanismo sostenible como: complejidad y mixticidad en los usos del suelo,
densificación urbana, conservación y eficiencia en los recursos naturales y la
movilidad sostenible 28 , el cual propone un modelo de ciudad pensado para el
usuario y las actividades del siglo XXI (la era del conocimiento y la información),
densificando y desarrollando una ciudad compacta, con una elevada pero
razonable mixticidad de usos y funciones del suelo urbano y articulada entre sí,
con el medio urbano y ambiental por medio de las siguientes estructuras urbanas:
Plano No 11 Estado actual Área de intervención.

Fuente elaboración propia con base en plano U19_Piezas Urbanas, del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (2012-2032).

28

Ministerio de Medio Ambiente, Libro verde de urbanismo sostenible, Barcelona, Secretaria General Técnica, Centro de publicaciones 2007,174 pág.
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Para llevar acabo lo expuesto anteriormente, la primera fase de la propuesta
general inicia acogiendo los principales proyectos del plan parcial de la isla de la
Loma 29 (existentes y propuestos), propuesto por el Plan de Ordenamiento
Territorial de la ciudad 30 los cuales consisten en el traslado del centro
administrativo municipal de la ciudad (etapa de formulación y revisión), la
construcción del primer tramo de la Av. del río (existente), la construcción del
malecón de la ciudad (existente) y la prolongación del paseo Bolívar (etapa de
formulación y revisión) y llevados a cabo mediante estrategias de financiación y
gestión 31 para organizar el territorio, su ocupación (índices de construcción y
ocupación) y los diferentes usos del suelo (Comercial, residencial, institucional,
recreativo, etc.) con el fin de contribuir al desarrollo económico, a la sostenibilidad
ambiental y a la equidad social del territorio.
Una vez adoptados los principales proyectos del sector denominado como la
¨Loma¨ se plantea viabilizar el desarrollo del proyecto mediante la formulación de
una operación estratégica la cual está compuesta por un conjunto de
intervenciones, actuaciones urbanísticas e instrumentos de gestión urbana.

29

Decreto 2181 de 2006
La ley 388 de 1997 plantea tres (3) tipos de planes de ordenamiento territorial. Los POT para municipios o distritos con pobl ación superior a cien mil (100.000)
habitantes; Los PBOT para municipios con población entre treinta mil (30.000) y cien mil (100.000) habitantes y los EOT para municipios con población inferior a
treinta mil (30.000) habitantes.
31
Reparto equitativo de cargas y beneficios.
30
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7.7.2 Operación estratégica. ¨Las operaciones estratégicas son el conjunto de
intervenciones, actuaciones e instrumentos de gestión urbana que se consideran
necesarias para fortalecer la estrategia de ordenamiento, en aras de alcanzar una
transformación urbanística estructural, mejora social y desarrollo ambiental de un
porción del territorio.
Permiten la participación de los sectores privado y público, bajo la coordinación
orientación y regulación del ente público, mediante acciones simultaneas y
articuladas de carácter urbanístico, social y económico32.
El planteamiento de esta operación estratégica surge tras la necesidad de
desarrollar a fondo el área de intervención denominada por el POT33 como: ribera
del Magdalena, como foco de desarrollo y competitividad urbana en ámbitos
sociales, económicos, administrativos y culturales para la ciudad de Barranquilla y
su área metropolitana, ya que cuenta con las características espaciales,
funcionales y ambientales como: la cercanía al centro histórico y administrativo de
la ciudad, su localización sobre la red vial arterial mediante la Av. vía cuarenta
(40), la incorporación de elementos de la estructura ecológica principal (río
Magdalena y sus diferentes afluentes) y finalmente la construcción de la Av. del río
y el malecón de la ciudad.

32

Artículo 92 Operaciones estratégicas. Subsección 3 Estructura económica y de competitividad, subcapítulo III componentes del modelo de ordenamiento, capítulo
1. Modelo de ordenamiento territorial. Título III contenido estructural. Plan de ordenamiento territorial distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla Pág. 49
33
Artículo 95. Delimitación de las Operaciones Estratégicas Subsección 3 Estructura económica y de competitividad, subcapítulo III componentes del modelo de
ordenamiento, capítulo 1. Modelo de ordenamiento territorial. Título III contenido estructural. Plan de ordenamiento territorial distrito especial, industrial y portuario de
Barranquilla Pág. 50
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7.7.3 Subzonas. La operación estratégica está conformada por cuatro (4)
subzonas, las cuales están orientadas a contribuir al desarrollo y la consolidación
de los planes y lineamientos urbanos dispuestos por el Plan de Ordenamiento
Territorial34 con el fin de desarrollar una porción del territorio de forma ordenada,
garantizando la prestación de servicios, facilitando la implementación de
instrumentos de gestión promoviendo la renovación urbana por medio
instrumentos de planeación y gestión como: planes parciales, unidades de gestión,
unidades de actuación urbanística entre otros.
Plano No 12 Propuesta Subzonas

Subzona La Loma
Subzona Club de Pesca
Subzona Base Naval
Subzona Centro de Convenciones

Fuente: Elaboración Propia con base en plano U19_Piezas Urbanas, del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (2012-2032).

34

Artículo 95. Formulación de operaciones estratégicas. Subsección 3 Estructura económica y de competitividad, Subcapítulo III componentes del modelo de
ordenamiento, capítulo 1. Modelo de ordenamiento territorial. Título III contenido estructural. Plan de ordenamiento territorial distrito especial, industrial y portuario de
Barranquilla Pág. 50
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7.7.3.1 Subzona La loma: La subzona de La Loma Adopta los principales
lineamientos y propuestas urbanas del plan parcial de la Loma, en este sector el
distrito de Barranquilla propone el traslado del nuevo centro del desarrollo
económico y administrativo de la ciudad, el cual adquiere la vocación de uno de
los principales catalizadores del proyecto por parte de la operación estratégica
El Plan Parcial de la Loma parte de la prolongación del paseo Bolívar (el centro
histórico de la ciudad) eje sobre el cual se desarrollan actividades comerciales,
financieras y administrativas de escala zonal y metropolitana, que rematan en el
centro administrativo. Así en el sector de la Loma se sitúan actividades principales
comerciales, residenciales y dotacionales complementadas por actividades
recreativas y culturales, es uno de los sectores donde se desarrollan las mayores
alturas y densidades de todo el proyecto,
7.7.3.2 Subzona club de pesca: Se Caracteriza por albergar principalmente
edificaciones destinadas al área de la salud, la cual se complementa con zonas
comerciales, residenciales, dotacionales culturales y recreativas, El sector cuenta
7.7.3.3 Subzona base naval: Cuenta con el acuario de la ciudad como proyecto
bandera del sector, de igual manera allí se sitúan un gran número de
equipamientos deportivos que se desarrollan a partir de la prolongación del eje
deportivo de la ciudad, este con importantes escenarios de este tipo como: el
estadio de beisbol Thomas Arrieta y Estadio de Futbol Romelio Martínez.
7.7.3.4 Subzona centro de convenciones Se desarrolla igualmente por parte del
distrito el segundo proyecto catalizador del esquema de ordenamiento territorial,
¨el centro de convenciones del caribe Puerto de Oro¨. El sector responde a este
plan desarrollando una serie de actividades comerciales de escala global, donde
resaltan importantes áreas hoteleras.
En base a lo anterior y entendiendo cada una de las anteriores subzonas como
elementos fundamentales del proyecto, el cual se llevará a cabo por medio del
desarrollo de tres estructuras urbanas a nivel del área de intervención
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7.7.4 PROPUESTA ESTRUCTURAS URBANAS

7.7.4.1 Propuesta estructura ecológica principal. Al ser esta estructura la base
donde fundamenta el ordenamiento territorial en armonía con el medio ambiente,
se propone como parte de la propuesta urbana integrar los elementos ambientales
que se encuentran en el área de intervención con los escenarios urbanos y
paisajísticos garantizando la preservación, recuperación e integración con las
demás estructuras urbanas por medio de zonas de manejo y preservación
ambiental (ZMPA) desarrolladas por las autoridades ambientales correspondientes
y reglamentadas en el POT35.
Tabla No 3 Zonas de Amortiguación o ZMPA

ORDEN O CATEGORIA
Primer Orden
Segundo Orden

Tercer Orden

TIPO DE ECOSISTEMA

ZMPA (a partir de ronda
hidráulica).
Río Magdalena
40 metros
Caño de la ahuyama, 40 metros
Caño las compañías,
Caño del mercado, Caño
los tramposos
Arroyo el Country
No exige

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 60 Zonas de manejo y preservación ambiental (ZMPA) o zonas de
amortiguación de los cauces de los arroyos de la cuenca de la ciénaga de Mallorquín y los caños del río Magdalena.

Para el desarrollo de usos urbanos permitidos dentro de las zonas de ZMPA se
proponen actividades de recreación pasiva como la construcción y prolongación
del malecón del río Magdalena, la construcción de parques lineales y el desarrollo
actividades campestres diferentes a la vivienda, así mismo se restringe la
instalación de usos compatibles y se prohíbe el desarrollo de usos no compatibles
como la industria y la vivienda.
Sistema de Parques y Zonas Verdes:

Como uno de los principales ejes de esta propuesta el modelo de ordenamiento
territorial propende por la conservación de zonas verdes y la creación de nuevos
parques de escala metropolitana, urbana y zonal los cuales están distribuidos a lo
largo del proyecto e integrados por medio de un red de espacio público, como
parte de la estructura funcional y de servicios.

35

Artículo 60. Zonas de manejo y preservación ambiental (ZMPA) o zonas de amortiguación de los cauces de los arroyos de la cuenca de la ciénaga de mallorquín y
los caños del río Magdalena. Subsección 1. Estructura Ambiental. Subcapítulo III Componentes del modelo de ordenamiento terri torial. Título II. Políticas, Objetivos,
estrategias para el manejo del territorio. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, industrial Y portuario.
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7.7.4.2 Propuesta estructura funcional y de servicios. La propuesta para esta
estructura urbana se basa en el desarrollo de los siguientes elementos:
Sistema de Movilidad
Sistema de Equipamientos.
Sistema de Espacio Público.

Sistema de movilidad.
Propuesta y consolidación subsistema vial.

Actualmente el sector cuenta con un déficit de vías vehicularles (aproximadamente
un uno 1%) debido entre otros aspectos a que la mayoría de los usos comerciales
e industriales se localizan en este sector ubicando su acceso principal sobre una
sola vía (vía cuarenta 40) descargando el flujo vehicular sobre ella.
Para la solución de esta problemática se propone la prolongación de las vías
relevantes de la ciudad ver plano No propuesta estructura funcional y de servicios
hasta su intersección con la avenida del río, logrando una mayor permeabilidad y
la creación de una estructura vial vehicular en toda el área de intervención.
De igual manera se conserva la red vial principal de la ciudad (Av. Vía cuarenta y
el primer tramo de la Avenida del río) como eje organizador del territorio
modificando sus respectivos perfiles viales con base a lo propuesto en el plan
maestro de movilidad del POT36 con el fin de favorecer la movilidad tanto a nivel
regional, metropolitano y zonal, aumentando la conectividad vial en el suelo
urbano de Barranquilla y adecuando sus perfiles a las exigencias de proyectos de
movilidad sostenible dentro del área de intervención.
Tabla No 4 Estrategias y Proyectos, Sistema de Movilidad.

ESTRATEGIA
Movilidad
Peatonal.
Movilidad en
medios
de
Transporte no
motorizados.
Medios
de
Transporte
Masivo

PROYECTOS
Construcción de alamedas, parques
peatonales, adecuación de andenes.
Sistema de ciclo-rutas dentro del proyecto.
Red peatonal.

lineales,

senderos

Inclusión del Sistema de Transporte Masivo Transmetro. SITM

Fuente: Elaboración propia con base al Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario.

36

Artículo 72. Plan Maestro de Movilidad. Capítulo 1 Sistema de Movilidad. Subsección 2. Estructura Funcional y de Servicios. Subcapítulo III componentes del
modelo de ordenamiento, capítulo 1. Modelo de ordenamiento territorial. Título III contenido estructural. Plan de ordenamiento territorial distrito especial, industrial y
portuario de Barranquilla Pág. 41.
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Plano No 13 Plano Propuesta Estructura Funcional y de Servicios,

Fuente: Elaboración Propia con base en plano U19_Piezas Urbanas, del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (2012-2032).
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Sistema de equipamientos y de espacio público
Las redes son el medio más efectivo en cuanto a costos para desarrollar e
implementar un conjunto combinado de productos que se puedan interconectar, es
por esto que en el caso de este proyecto la red de equipamientos y espacio
público plantea un modelo de conexión urbano coordenado, entre los proyectos
existentes en la ciudad y los propuestos por el plan.
Es por esto que se plantea conectar entre sí las redes propuestas anteriormente
por medio del desarrollo estratégico de espacio público, integrando las actividades
y usos del urbano de manera integral contribuyendo al desarrollo urbanístico,
arquitectónico y paisajístico del área de intervención el borde occidental del río
Magdalena.
Plano No 14 Propuesta Red de Equipamientos.

Fuente: Elaboración Propia con base en plano U19_Piezas Urbanas, del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (2012-2032).
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7.7.4.3 Propuesta-estructura socio-económica y espacial. Tras la reubicación
de las actividades industriales sobre el segundo anillo vial de la ciudad (la avenida
circunvalar de la prosperidad), se liberan espacios destinados a la creación de
nuevas zonas comerciales, residenciales, institucionales, recreativas, financieras y
culturales de escala zonal, urbana y metropolitana, donde la mixticidad de usos es
la característica principal de las actividades que se localizan en los sectores del
área de intervención.
Cada una de estas actividades o usos del suelo hereda su vocación principal de la
ciudad, por medio de la vía vehicular sobre cual se encuentra localizada, y se
complementa con una o varias actividades secundarias, desarrollándose en el
proyecto de la siguiente manera.
Plano No 15 Propuesta Estructura Socio Económica y Espacial.

Fuente: Elaboración Propia con base en plano U19_Piezas Urbanas, del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (2012-2032).
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7.7.4.3.1 Actividad Residencial. Actualmente en Barranquilla se adelanta un
proceso de desarrollo urbanístico al norte de la ciudad, en el sector denominado
como río-mar, debido entre otros aspectos a la especulación inmobiliaria de
estratos socio-económicos altos , a la oferta de suelo urbano y al proceso de
expansión de la ciudad, allí se localizan diferentes usos del suelo dentro de las
cuales se destaca el uso residencial y comercial.
El sector residencial se complementa por núcleos comerciales de escala
metropolitana y por la red vial arterial, la cual cumple la función de integrarlo a
pesar que se encuentra a una distancia considerable del centro de la ciudad,
donde se desarrollan las principales actividades comerciales y administrativas.
La propuesta para este uso del suelo plantea un sector residencial en el área de
intervención que se caracterice por su alta densidad, disminuyendo la distancia
entre los lugares de destino ¨vivir cerca del lugar de trabajo¨ tener una proximidad
considerable con los diferentes tipos de comercio para favorecer la vitalidad de los
espacios públicos durante el día.
Es por esto que la actividad residencial se desarrolla en bloques de vivienda
densos, los bloques residenciales se sobre ponen a las plataformas comerciales
de diferentes escalas localizadas en los primeros tres (3) pisos de los volúmenes
de vivienda.
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7.7.4.3.2 Actividad Comercial. El comercio juega un papel importante dentro del
desarrollo de un territorio, ya que por medio de este se impulsa la oferta laboral y
las dinámicas de un determinado sector.
La propuesta para el sector comercial parte de la conservación y consolidación de
las actividades que se localizan sobre la vía 40 (Principal arteria vial de la ciudad)
sobre la cual se encuentran importantes áreas comerciales de carácter
metropolitano,
Con el fin de consolidar una vocación comercial dentro del área de influencia la
distribución de nuevas áreas comerciales 37 , el proyecto plantea unos ejes
comerciales con el fin de articular la ciudad con la propuesta, para esto se
identifican unos sectores con una vocación especifica comercial en la ciudad, los
cuales son prolongados y consolidados en el área de intervención, igualmente se
categorizan según el dentro de una escala urbana los tipos de comercio con fin de
identificar y desarrollar el tipo apropiado para el sector donde se localice.
Comercio Tipo Uno (C-1)
Comercio Tipo Dos (C-2)
Comercio Tipo Tres (C-3)
Comercio Tipo Cuatro (C-4)

Comercio tipo uno (C-1): Es de escala barrial o vecinal, está clasificado como
comercio de consumo doméstico básico, de bajo impacto ambiental y
urbanístico38.
Este tipo de comercio se localiza en las primeras plantas de las edificaciones de
carácter residencial, allí se comercializan productos de primera mano requeridos
por los habitantes de las edificaciones, para evitar su desplazamiento y no exigir
una demanda de concentración y desplazamiento.
Comercio tipo dos (C-2): Es de escala Zonal está clasificado como de mediano
impacto ambiental 39 , requiere más exigencias que el tipo de comercio pasado
como: parqueos, zonas de cargue y descargue, flujo peatonal y zonas de
concentración y desplazamiento.
Este tipo de comercio se localiza sobre los ejes comerciales propuestos que se
desarrollan entre vías vehiculares e interconectados entre si por medio de
senderos peatonales, con el fin de conectar dos sectores o proyectos importantes
para el proyecto.
37

Objetivos del Plan, Objetivo B. Desde el punto de vista económico. Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2032.
Artículo 344 Modifíquese el artículo 181 del Decreto 0154 de 2000 en la parte correspondiente al Estudio Urbanístico Distrital, El cual quedará así: Clasificación.
Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2013.
39
Articulo 344 Modifíquese el artículo 181 del Decreto 0154 de 2000 en la parte correspondiente al Estudio Urbanístico Distrital , El cual quedará así: Clasificación,
Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2013.
38
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Comercio tipo tres (C-3): Este tipo de comercio de la misma forma es de escala
zonal pero de alto impacto ambiental urbanístico, a diferencia del tipo de comercio
C-2, requiere un mayor espacio para el desarrollo de zonas parqueo, zonas de
carga y descarga para grandes camiones etc..
Dentro del proyecto este tipo de comercio se desarrolla sobre la vía cuarenta (40)
entre la prolongación de la avenida del río y la calle cincuenta y ocho (58), está
pensado para complementar los servicios que se comercializan en este sector de
la ciudad40.
Comercio tipo cuatro (C-4): Este tipo de comercio lo proponemos como servicio
complementario a las actividades dotacionales de escala metropolitana y con
proyecciones internacionales, se ubican dentro del proyecto en el sector de la
loma y del centro de convenciones del caribe puerta de oro.

40

, Articulo 354, Actividades de Comercio y servicios mercantiles de escala zonal de alto impacto ambiental y urbanístico C-3. Plan de Ordenamiento Territorial 20122032
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7.7.5 instrumento de gestión. La gestión del proyecto se enmarca dentro del
instrumento de reparto de cargas y beneficios para las respectivas áreas de
influencia o subzonas dentro de la operación estratégica, posteriormente se
delimitan escalas para el desarrollo de un instrumento de gestión según criterios
para distribución del suelo urbano 41.
Tabla No 5 reparto de cargas

CARGAS GENERALES

CARGAS ZONALES O LOCALES

Infraestructura vial, redes matrices de
servicios
públicos
domiciliarios,
elementos de la estructura ambiental
Sistema vial intermedio y loca, redes
secundarias locales, domiciliarias de
servicios domiciliarios como: educación,
salud, cultura, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 125 y articulo 126 del plan de ordenamiento territorial del distrito
especial, industrial y portuario de Barranquilla.

Cada sector o subzona dentro de la operación estratégica cuenta con unas
propuestas para el reparto de cargas y beneficios y una proyección de posibles
actores. Ver Tabla No 6
Tabla No 6 Posibles Actores del Proyecto

PRINCIPALES ACTORES PRIVADOS

Empresas privadas en el área de la
construcción.

PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS
Alcaldía de Barranquilla.
CRA.
CorMagdalena.
Fondo Nacional del proyectos.
Ministerio de Vivienda.
Gobernación del Atlántico.

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 125 y articulo 126 del plan de ordenamiento territorial del distrito
especial, industrial y portuario de Barranquilla.

Artículo 127. Cargas generales para instrumentos de gestión. Capítulo 1 Sistema de Movilidad. Subsección 2. Estructura Funcional y de Servicios. Subcapítulo III
componentes del modelo de ordenamiento, capítulo 1. Modelo de ordenamiento territorial. Título III contenido estructural. Plan de ordenamiento territorial distrito
especial, industrial y portuario de Barranquilla .p:41.
41
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Tabla No 7 Reparto de Cargas y Beneficios la Loma

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 127 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial industrial y
Portuario de Barranquilla.

Tabla No 8 Reparto de Cargas y Beneficios Club de Pesca

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 127 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial industrial y
Portuario de Barranquilla.
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Tabla No 9 Reparto de Cargas y Beneficios Base Naval

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 127 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial industrial y
Portuario de Barranquilla.

Tabla No 10 Reparto de Cargas y Beneficios Centro de Convenciones

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 127 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial industrial y
Portuario de Barranquilla.
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8. CONCLUCIONES
En esta instancia final del presente trabajo de grado el lector puede identificar las
características, ventajas y desventajas del planeamiento urbano en cualquier
territorio en este caso la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana en
especial en el sector denominado como la ribera del Magdalena.
8.1 Desde el Punto de la Planeación Urbana y la Gestión: En principio se pudo
evidenciar que la planeación territorial debe entenderse, estudiarse y abordarse
desde un punto de vista general, teniendo en cuenta las estructuras urbanas
(Ecológica Principal, Funcional y de Servicios y Socio Económica y espacial) a
diferentes escalas, dependiendo la delimitación de cada una de ellas.
Es por esto que el desarrollo urbano de un territorio se basa en comprender
como podemos aprovecharlo, para esto es necesario entender su vocación y
características para poderlo potencializar a nivel zonal, metropolitano, regional,
nacional y global funcionado como un conjunto de actividades que trabajan
entre sí.
Igualmente es necesario entender cómo realizar y estar acordes con la
normatividad del lugar donde desarrollaremos el proyecto bien sea nacional,
departamental o municipal para poderlo así mismo poderlo viabilizar por medio
de los respectivos instrumentos y actores legales y financieros.
8.2 Desde el Punto de Vista del Desarrollo de las Actividades Urbanas: Al
igual que en la planeación urbana el desarrollo apropiado del territorio se basa
entre otros aspectos en la adecuada distribución de los usos del suelo, para
esto es necesario comprender la vocación de los sectores en el territorio y su
función dentro de este.
Los análisis urbanos a diferentes escalas se realizan con el fin de entender los
usos del suelo que se han dado en un territorio bien sea planeados o no,
respondiendo a unas necesidades que en su momento debieron ser suplidas.
En los análisis realizados se logró entender que la mejor forma de definir las
vocaciones y los usos de un sector responder que necesidades deben suplir y a
que población.
La mixticidad de los usos del suelo fue la respuesta a un análisis urbano de
cómo llegar a crear nuevas centralidades a diferentes escalas, disminuyendo
las distancias entre los puntos de destinos, con el fin de ahorrar tiempo y costos
contribuyendo al desarrollo sostenible, basado en intervenciones similares a
nivel mundial como en Barcelona42
42

LÓPEZ, Aurora El Proyecto 22@Barcelona un programa de transformación urbana, económica y social. http://www.22barcelona.com/index.php?lang=es. Martes
21 de mayo de 2013 7:59
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