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ción los planes parciales de conservación patrimonial, entre otros, cada 

uno definido para casos específicos y con metodologías puntuales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el desarrollo de un proyecto Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el desarrollo de un proyecto 

de intervención urbana dado por un plan de renovación urbana para el 

barrio Villanueva en la ciudad de Barranquilla, delimitado por varias 

etapas de intervención, en las cuales se proponen formas de abordar las 

graves problemáticas sociales y ambientales presentes en dichos ba-

rrios como el deterioro de la infraestructura, la presencia de varias 

zonas de asentamientos informales, la gran deficiencia en espacio públi-

general del plan de renovación urbana, se plantea el diseño proyectual 

de la primera etapa de intervención que involucra el desarrollo de un 

sistema de espacio público y un modelo de vivienda de interés social, 

ampliable y productiva.

INTRODUCCIÓN





1.1.
Panteamiento del problema

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



A partir de la primera gráfica se puede identificar que en un lapso 

de poco más de 5 décadas la población urbana aumentó en 27 millo-

nes de personas mientras que en el resto del país solo aumentó 4 

millones, además, de acuerdo con la segunda gráfica la proporción 

de la población urbana y rural respecto al total se invirtió en este 

mismo periodo, pasando a representar la población urbana en el 

año 2005 el 75 % y en el resto de los municipios un 25% del total. 

Este rápido crecimiento poblacional originó un aumento sustancial 

en los niveles de urbanización, de acuerdo con Ruíz, y otros, (2007), 

América Latina ha sido el continente con la mayor velocidad de ur-

banización en el siglo XX, pasando de 25% en 1930 a 77% para el 

año 2000.

Por otro lado, en Colombia se desarrolló un caso particular respec-Por otro lado, en Colombia se desarrolló un caso particular respec-

to del resto de países de América Latina donde, según Goueset, 

(1999) en los años 1993 – 1997 la densidad poblacional promedio 

en Colombia era superior al promedio tanto de América del Sur 

como en América Latina, esto se explica ya que a partir de diversos 

estudios sobre urbanización, como lo explican Ruíz, y otros, (2007) 

Colombia ha sido conocido como un “país de ciudades” al contar 

con una red de ciudades de diferente nivel y jerarquía, resaltando 

especialmente las ciudades situadas en la región Caribe, conocidas 

por su gran flujo migratorio y por ser la puerta de entrada al país y 

la zona Centro Occidental marcadas históricamente por el proceso 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



A partir de la problemática planteada es necesario en primer lugar, 

reconocer el papel que juegan las herramientas de planeación 

urbana y los tratamientos urbanísticos, para abordar los mismos, y 

en la generación de resiliencia, uno de estas herramientas, la cual se 

plantea para este caso, es el plan de renovación y regeneración 

urbana, el cual de acuerdo con, González, (2016) contribuye activa-

mente en la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tanto en las vivien-

das, los edificios y los espacios urbanos. Además, este plan se enfoca 

en zonas con graves problemáticas urbanas y gran vulnerabilidad, y 

a diferencia de otros tipos de planes, involucra los factores ambien-

tales y sociales de la zona de estudio y plantea una reestructuración 

y recuperación de sus usos. Por otro lado, de acuerdo con Beristain, 

(2001) citado en (Uriarte, 2013), trabajar en resiliencia urbana es 

combatir la vulnerabilidad social, ambiental e institucional, e impli-

carse activamente en el cuidado del entorno natural y urbano.

Se plantea como zona de intervención el barrio Villanueva en la 

ciudad de Barranquilla, como resultado del proceso de análisis 

Se plantea como zona de intervención el barrio Villanueva en la 

ciudad de Barranquilla, como resultado del proceso de análisis 

urbano a partir de ejes e indicadores, en donde se evidenciaron las 

graves problemáticas presentes en dicho barrio, entre las cuales se 

encuentran, varias zonas de asentamientos informales en condicio-

nes de precariedad y hacinamiento, la falta de espacio público y el 

1.2.
Justificación

JUSTIFICACIÓN



1.3.
Objetivos
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Para definir la resiliencia y posteriormente su aplicación al contexto 

urbano, es necesario primero, tener en cuenta las diferentes defini-

ciones que se le ha dado a este término en diversos campos, dos de 

los más comunes en las últimas décadas, han sido la ecología y la in-

geniería, desde este último por ejemplo, según Uriarte, (2013) se re-

fiere comúnmente a la resiliencia como la capacidad que poseen 

ciertos materiales para recuperarse o volver a su posición original 

forman. En este sentido, cuanto más rápido dicho material vuelva a 

la posición inicial, será más resiliente. Es por esto que para Liao, 

(2012) en la ingeniería, la resiliencia está más relacionada con la es-

tabilidad, es decir, que este mismo material, se mantenga sin cambios 

en el estado de su sistema o con una fluctuación mínima después de 

sufrir una alteración. Por otro lado, en el ámbito de la ecología, 

según Dauphiné y Provitolo, (2007) la resiliencia hace alusión a la 

capacidad que tiene un ecosistema para regresar a un estado de 

equilibrio, después de haber sufrido una perturbación. Por su parte 

Holling, (1973) amplía la visión  convencional de equilibrio, que 

admite que cada ecosistema cuenta con un solo estado estable al 

cual regresa después de sufrir una alteración; evidenciando que 

existen múltiples equilibrios a los que puede llegar un ecosistema 

dependiendo de diversos factores como la recurrencia de los evendependiendo de diversos factores como la recurrencia de los even

2.1.
Revisión del término resiliencia
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Ahora bien, el concepto de resiliencia comúnmente es asociado 

también al termino adaptación, (Liao, 2012; Folke, 2006; Casaus, 

2018), vinculado principalmente a la reducción de riesgos de desas-

tres (RRD), y a Sistemas Socio Ecológicos (SSE), (Méndez, 2012; 

Folke, 2006; Cannon & Mahn, 2010), en los que las ciudades son 

vistas como SSE como en lo expuesto por Calderón, (2016) debido 

a las relaciones de dependencia y coexistencia que se presentan 

entre la ciudad y sus recursos. Sin embargo, mientras adaptación y 

riesgo tratan o afrontan eventos actuales, la resiliencia tiene en 

cuenta además impactos externos a largo plazo (Como se cita en 

Calderón, 2016), así mismo, de acuerdo con Folke, (2006) la resilien-

cia también tiene en cuenta los factores de sorpresa e incertidum-

bre y pueden ser abordados por medio de la redundancia, la flexibi-

lidad y el aprendizaje
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Según Causse, (2009) las comunidades están compuestas por dos 

elementos, unos estructurales y otros funcionales, los primeros 

están constituidos por las entidades, instituciones y organizaciones 

que mantienen la cooperación y coordinación de sus miembros y 

los elementos funcionales se conforman por los intereses comparti-

dos, las costumbres, creencias, hábitos, símbolos y por el sentido de 

pertenencia a un grupo. Asimismo, para Uriarte, (2013) la comuni-

que el número de personas localizadas en un territorio, y que está 

compuesto por personas que comparten distintos tipos de relacio-

nes, sociales, económicas, culturales, y que además se caracterizan 

por poseer una identidad y una jerarquía.

Es por lo anterior, que la resiliencia comunitaria para Forés y Grané Es por lo anterior, que la resiliencia comunitaria para Forés y Grané 

(2010:105-106) citado en Méndez, (2012) hace referencia a una co-

munidad que es capaz de utilizar los recursos y capacidades necesa-

rias para afrontar adversidades colectivas que afectan a una parte 

considerable de su comunidad o a su totalidad, los cuales llevan a 

procesos de renovación de su entramado social. Otra definición de 

resiliencia comunitaria, es expuesta por Uriarte, (2013) como la ca-

las adversidades y para reorganizarse posteriormente, de modo que 

mejoren sus funciones, estructura e identidad.

2.2.
La resiliencia comunitaria
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La vulnerabilidad es un estado de elevada exposición a determina-

dos riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad dismi-

nuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus 

consecuencias negativas (Ochoa & Guzmán, 2020).  En este sentido, 

de acuerdo con Dauphiné y Provitolo, (2007) existe un vínculo 

entre la resiliencia y la vulnerabilidad, debido a que un sistema 

urbano es menos vulnerable, si es más resiliente frente a cierta per-

nen estos dos términos es equivalente, sin embargo no del todo 

exacta. Esta vulnerabilidad puede reflejarse en distintos ámbitos 

dentro de un sistema urbano, en el social, el económico, el ambien-

tal, el político, entre otros. Asimismo la vulnerabilidad urbana pre-

senta tres aspectos básicos, según (Arriba, 2008) citado en (Ochoa 

& Guzmán, 2020), los cuales son: las condiciones de riesgo ambien-

tal, las condiciones de habitabilidad y la cobertura de servicios, in-

fraestructura y equipamientos.

En primer lugar, en cuanto a las condiciones de riesgo ambiental 

(Ochoa & Guzmán, 2020), se refieren a todas aquellas situaciones 

adversas relacionadas con la zona en la que se encuentra el sistema 

urbano, más específicamente al contexto topográfico y ambiental. 

2.3
La vulnerabilidad urbana y la resiliencia
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Así como fue mencionado anteriormente la cohesión social es uno 

de los factores principales en la generación de la resiliencia comuni-

taria. Según González, (2016) el término de cohesión social en el 

contexto urbano, hace alusión al grado de “mixticidad e interac-

ción” generado en los grupos de personas de diferentes edades, cul-

turas o rentas que viven en la ciudad, y además expone que esta 

“mezcla social” tiene un impacto estabilizador sobre el sistema 

está ligada al efecto combinado entre, la diferencia de los niveles de 

bienestar entre individuos y grupos, los mecanismos que incorporan 

a los individuos y grupos a la dinámica social y por último al sentido 

de adhesión y pertenencia a un determinado grupo o comunidad. En 

esta definición se abordan varios elementos muy importantes de la 

cohesión social, el primero es el bienestar, que en el ámbito de las 

ciudades está relacionado a varios factores como, la salud, la educa-

ción, la vivienda y el acceso a otros bienes y servicios que permiten ción, la vivienda y el acceso a otros bienes y servicios que permiten 

que los habitantes cuenten con una óptima calidad de vida. Poste-

riormente se hace una connotación entre individuos y grupos, y la 

interacción que se genera entre estos y todos los movimientos y ac-

tividades en el desarrollo de las ciudades y además se enfatiza en 

que la cohesión social permite generar un sentido de adhesión y de 

pertenencia a la sociedad. pertenencia a la sociedad. 
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De acuerdo con López y Faginas, (2019) desde una perspectiva 

física, el espacio público ordena las relaciones entre los elementos 

de la trama urbana, así como la movilidad y permanencia de las per-

sonas en la ciudad, además, desde el ámbito social, este también pro-

mueve la inclusión, el bienestar, los encuentros y las relaciones entre 

las personas. Además, según este mismo autor (López & Faginas, 

2019), el objetivo principal de la cohesión territorial es lograr la co-

que el espacio público resulta un elemento clave para el desarrollo 

de territorios de “inclusión socio-espacial”. Por otro lado, para Ca-

rrión, (2008) el espacio público cumple dos funciones principales 

dentro de la ciudad, en primer lugar, como un elemento que le da 

sentido y forma a la vida colectiva debido a que configura la imagen 

y distribución de la ciudad y mediante el uso de estos espacios las 

personas se apropian de la ciudad al mismo tiempo que reconocen 

su historia y cultura. Y en segundo lugar como un elemento de re-su historia y cultura. Y en segundo lugar como un elemento de re-

presentación de la colectividad donde se destaca a la sociedad, 

porque es en ella desde donde se construye la expresión e identifi-

cación social de las personas. Esta apropiación del entorno, del lugar 

y la ciudad por parte de las personas ocurre debido a que, como lo 

plantea Fonseca, (2014) el hombre va dando un sentido social y cul-

tural a su entorno, además de apropiarse y transformar el medio tural a su entorno, además de apropiarse y transformar el medio 

ambiente, tanto en términos materiales como simbólicos, y es 

debido a este espacio que se crea una identidad, sentido de perte-

nencia, relaciones y redes entre los grupos que la conforman, gene-

rando además, la precepción de los signos, significados e imaginarios 

urbanos. Así mismo, el espacio público es el lugar donde se una la 

ciudad con sus ciudadanos, por lo que adquiere un carácter particu-

lar como elemento estructurante de la vida y del sistema urbano. En 

público para favorecer la vida pública y la calidad ambiental de las 

ciudades, por medio de la generación de condiciones de habitabili-

dad y funcionalidad social (López & Faginas, 2019).

Otra connotación adicional, expuesta por urbanistas y planificado-

res urbanos resalta la importancia del peatón, el usuario, en relación 

Otra connotación adicional, expuesta por urbanistas y planificado-

res urbanos resalta la importancia del peatón, el usuario, en relación 

con el espacio público, como la expuesta por Ávila, (2018) en la que 

el espacio público solo tiene significancia en cuanto es usado, por y 

para quienes transitan en el o realizan diferentes actividades, “los 

usuarios”. En relación con esto, Jan Gehl (Como se cita en Morgan, 

2006) plantea tres tipos de actividades que se llevan a cabo en el es-
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La regeneración urbana se entiende como el conjunto de medidas 

integradas que, son aplicadas a zonas urbanas en crisis, y buscan 

frenar las dinámicas y los factores de declive, reactivando la capaci-

dad local para hacer frente a los cambios urbanos, económicos y so-

ciales. (Como se cita en Kapstein y Ramírez, 2016, p.89).

En esta definición se enmarcan varios aspectos importantes sobre 

esta estrategia de intervención urbana, la primera es que, se enfoca 

principalmente en territorios con graves problemáticas urbanas o 

con una alta vulnerabilidad y, en segundo lugar, esta estrategia 

además integra los factores ambiental y social como elementos 

clave. Otra definición de la regeneración urbana es planteada como 

la visión y acción comprensiva e integral que se dirige hacia la reso-

lución de problemas urbanos y que busca dar un mejoramiento per-

manente a las condiciones económicas, físicas, sociales y medioam-

bientales de un área que ha sido objeto de cambio (Como se cita en 

Arteaga & Escallón, 2013). Cabe resaltar que este proceso de 

cambio puede deberse a diferentes factores o sucesos que afectan 

las condiciones sociales, económicas o ambientales de un grupo 

social.

Asimismo, la renovación urbana es definida como un proceso de 

transformación de la ciudad, más complejo que los procesos de re-

cuperación, rehabilitación o restauración urbana (Como se cita en 

Jurado, 2016), y de acuerdo con Arteaga y Escallón, (2013) estepro-

ceso permite el reordenamiento de la estructura urbana, principal-

mente en zonas con una localización estratégica, y que han perdido 

funciones y calidad habitacional y además presentan un deterioro en 

Escallón, (2013) la renovación urbana es considerada una operación 

en conjunto, que involucra la demolición y la reconstrucción de un 

sector consolidado, y que puede ser causado por: baja calidad de la 

edificación preexistente, deficiente adaptación a los cambios de ac-

tividades, la ineficiente ocupación del suelo o la falta de adaptación 

a los medios de movilidad. 

Estas dos estrategias de intervención urbana mantienen cierta rela-

ción, es por esto que, de acuerdo con González, (2016) las actuacio-

Estas dos estrategias de intervención urbana mantienen cierta rela-

ción, es por esto que, de acuerdo con González, (2016) las actuacio-

nes sobre el medio urbano serán consideradas como de renovación 

o regeneración urbanas cuando involucren tanto a edificios como a 

tejidos urbanos, y además serán de carácter integrador, cuando vin-

culen medidas económicas, ambientales y sociales en una misma es-

trategia. 
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Además, estos procesos urbanos, de acuerdo con González, (2016) 

contribuyen activamente en la sostenibilidad ambiental, la cohesión 

social y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tanto 

en las viviendas, los edificios y los espacios urbanos.

También, en estas estrategias de intervención urbana se tiene en También, en estas estrategias de intervención urbana se tiene en 

cuenta, en cierta medida la participación comunitaria, en la renova-

ción urbana según Jurado, (2016) busca incorporarse la participa-

ción, como medio y como fin de los procesos de desarrollo, fortale-

ciendo además la capacidad de la población de participar en demo-

cracia y en libertad de la vida en comunidad, y haciendo ejercicios 

de sus derechos.
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De acuerdo con Fernandes, (2011) los asentamientos informales re-

presentan entre un décimo y un tercio del total de las residencias 

urbanas en las ciudades Latinoamericanas, y puede ser causado por 

diferentes motivos, entre los que se encuentran el bajo nivel econó-

mico, la falta de planeación urbana, la falta de espacios con acceso a 

servicios públicos o a viviendas de interés social. Además, según 

(UN Hábitat, 2009) a menudo estos asentamientos se sitúan en 

como en las periferias de las ciudades.

Los asentamientos urbanos informales Latinoamericanos pueden 

ser de dos tipos, correspondiendo a barrios marginales de esperan-

Los asentamientos urbanos informales Latinoamericanos pueden 

ser de dos tipos, correspondiendo a barrios marginales de esperan-

za o a barrios marginales de desesperación, (Como se cita en 

Gómez y Cuvi, 2016), en cuanto al primero Gómez y Cuvi, (2016) 

se refieren a aquellos asentamientos caracterizados por la cons-

trucción de carácter ilegal sin embargo, que además cuentan con 

procesos de consolidación y mejoramiento de las viviendas y del 

consigo procesos de degeneración de las condiciones ambientales y 

de los servicios así como en algunos casos a situaciones de hacina-

miento.
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Por otro lado, los proyectos de renovación y regeneración urbana 

no solo desarrollan propuestas de espacio público, sino que en algu-

nos casos también se promueve la re-densificación de ciertos ba-

rrios con una localización estratégica o que han sufrido un gran de-

terioro, una de las principales propuestas en este sentido, adoptada 

en las últimas décadas son los proyectos de viviendas de interés 

social, para las cuales las familias de los estratos más bajos pueden 

La vivienda de interés social, en algunos casos también denominada La vivienda de interés social, en algunos casos también denominada 

vivienda mínima tiene su origen de acuerdo con Correa, (2018) en 

el movimiento moderno de la Europa de posguerra, con el fin de 

proveer de vivienda a la población con menos recursos. A partir de 

ahí se van desarrollando diversos tipos de vivienda mínima, los 

cuales posteriormente serían implementado en Latinoamérica, esto 

como consecuencia al rápido crecimiento poblacional, a la urbaniza-

ción, la pobreza extrema, la segregación y al desborde de los meca-

nismos de organización de la ciudad, (Como se cita en Correa, 

2018).
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De acuerdo con Baena y Olaya, (2013) la informalidad en la vivien-

das surge porque las familias no cuentan con los ingresos para cos-

tear una vivienda formal, y una de las estrategias que utilizan es la 

construcción por etapas. En estas construcciones las familias van 

ampliando y mejorando sus viviendas con el paso del tiempo y de 

acuerdo a sus capacidades. Por medio de las viviendas progresivas 

se establece el mismo sistema brindando en primer lugar a las fami-

dad de ampliar las viviendas en el futuro y complementar su vivien-

da y los espacios conforme a sus necesidades. Por otro lado, esta al-

ternativa de diseño les permite a los habitantes personalizar su am-

biente, y adaptarlo a sus formas de vivir mientras habitan la vivienda, 

(Como se cita en Gelabert y González, 2013).

Según Baena y Olaya, (2013) estas viviendas pueden presentarse en 

dos modalidades, la casa por etapas y el apartamento por etapas. En 

Según Baena y Olaya, (2013) estas viviendas pueden presentarse en 

dos modalidades, la casa por etapas y el apartamento por etapas. En 

el primero se desarrollan la estructura y los servicios básicos para 

que las familias posteriormente vayan terminando la vivienda, y en 

el segundo se plantea la entrega de apartamentos con los servicios 

básicos y sin distribución interior, para que las familias la modifiquen 

a sus necesidades, en ambas propuestas se brinda un asesoramiento, 

De acuerdo con Baena y Olaya, (2013) la informalidad en la vivien- Por otro lado Gelabert y González, (2013) plantean tres modalida-

des de vivienda progresiva; de tipo semilla, de tipo cáscara y de tipo 

soporte.

Modalidad de vivienda progresiva de tipo semilla: En esta se diseñan 

módulos de espacios, bajo ciertos parámetros que permiten ir agre-

gando módulos a la vivienda, estos pueden variar de acuerdo a su 

área en metros cuadrados.

Modalidad de vivienda progresiva de tipo cáscara: En esta modalidad 

se construye por completo la envolvente de la vivienda, con la pro-

yección de varios niveles que pueden ser utilizados por medio de la 

construcción de las losas de entrepiso.

Modalidad de vivienda progresiva de tipo soporte: En esta modali-

dad se entrega la vivienda solo con la estructura necesaria para sos-

tener la vivienda y las familias terminan la construcción de la envol-

vente de la vivienda.
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De acuerdo con (Paquette, 2020), en las últimas décadas en Latinoa-

mérica se ha promovido un modelo de ciudad más denso y compac-

to con el fin de alcanzar objetivos en sostenibilidad urbana, y uno de 

los procesos importantes para alcanzar este objetivo es la regenera-

ción urbana. Además, en lo tratado por Franco, (2010) uno de los 

enfoques importantes y problemáticas de las que se han encargado 

los procesos de renovación y regeneración urbana, es la reconstruc-

dos en las principales ciudades Latinoamericanas. Debido a que, de 

acuerdo con Paquette, (2020) la reconstrucción de la ciudad sobre 

sí misma, como principio genérico, produce un mejoramiento en los 

servicios y equipamientos existentes a la vez que favorece un dina-

mismo en los usos y una intensificación de la vida urbana.

Históricamente los programas de renovación urbana han sido enfo-Históricamente los programas de renovación urbana han sido enfo-

cados a los centros históricos de las principales ciudades, como 

consecuencia del deterioro, cambio de usos, entre otros factores, 

como es el caso de la recuperación del centro de Santiago de Chile 

o la recuperación del centro histórico de Quito. Sin embargo, en las 

últimas décadas también han sido implementados programas de 
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-        Servicios de seguridad y aseo a los paseos.

-        Implementación del programa “Microcentro”.

-        Control del comercio ambulante.

-        Construcción de baños públicos.

-        Construcción de estacionamientos subterráneos.

-        Aumento en el número de viviendas, a 11.530 en 2007.

-        Proyecto de formalización laboral para los trabajadores infor--        Proyecto de formalización laboral para los trabajadores infor-

males, cerca de 2500 personas.

-        Incremento en el valor del suelo.

-        La creación del Comité de Adelanto para impulsar la gestión 

social.
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Para el Proyecto Urbano Integral de la Zona Nororiental se definie-

ron 6 componentes específicos:

- Participación comunitaria
- Gestión interinstitucional

- Corresponsabilidad intersectorial

- Mejoramiento de espacios públicos y movilidad
- Equipamientos públicos
- Consolidación habitacional
Posteriormente fueron resumidos en tres componentes: El físico, el 

social y el interinstitucional. 
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MARCO REFERENCIAL

Vivienda social

Arquitectos: IX2 Ar-

quitectura

Ciudad: La Barca

Fecha: 2016

Area: 759m2

Vivienda social

Arquitectos: ELE-

MENTAL

Ciudad: Constitución

Fecha: 2010

Area: 5688 m2
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En primera instancia se realizará un análisis general sobre las condi-

ciones de la ciudad, referentes al déficit de servicios públicos bási-

cos (alcantarillado, acueducto, gas natural, electricidad), así como el 

mapa de vulnerabilidad, el de seguridad alimentaria, el de densidad 

poblacional y de viviendas con estructura deficiente.

A partir de este análisis preliminar se seleccionará un área de estu-

dio a nivel de Localidad de la ciudad de Barranquilla, entre Riomar, 

Suroriente, Suroccidente, Norte-Centro Histórico y Metropolitana, 

para el posterior análisis por medio de ejes e indicadores de carác-

ter cuantitativo y cualitativo.

Dado el objetivo principal como plan de renovación urbana, donde 

el espacio público se interpreta como el elemento estructurante del 

proyecto, se realiza una búsqueda bibliográfica de fuentes secunda-

rias de información como artículos o libros referentes al análisis 

urbano y al espacio público, entre estos trabajos implementados se 

encuentran el de Niño, Badillo y Dávila, (2019) “Indicadores urbanos 

como instrumento de análisis para el diseño de proyectos de espa-

dez-Londoño, (2016) en el artículo “Estructura de indicadores de 

habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas”. 

Además, se tuvo en cuenta el trabajo llevado a cabo por Cabrera, 

Hermida, Orellana y Osorio, (2015) “Evaluando la sustentabilidad de 

la densificación urbana. 

Indicadores para el caso de Cuenca (Ecuador)” y el libro de la Agen-

cia de Ecología Urbana de Barcelona, (2010) “Plan de indicadores de 

sostenibilidad urbana de Victoria-Gasteiz”.

A partir de la revisión de las fuentes antes mencionadas, se determi-

nan una serie de ejes e indicadores de análisis urbano, definidos a 

continuación: 
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COLOMBIA

ATLÁNTICO

Elaboración propia a partir de mapa 

SIGOT, 2014

Elaboración propia a partir de mapa 

SIGOT 2014

Elaboración propia a partir de mapa de Di-

visión Político Administrativa, POT 2012

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO DE BARRANQUILLA

ATLÁNTICO

BARRANQUILLA
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Mapa de porcentaje de viviendas con 

estructura deficiente

Elaboración a partir de mapas de colección 

de economía regional (Banco de la Repúbli-

ca, 2013)

Elaboración a partir de mapas de colección 

de economía regional (Banco de la Repúbli-

ca, 2013)

Elaboración a partir de mapas de colección 

de economía regional (Banco de la Repúbli-

ca, 2013)

Mapa de déficit de servicion públicos 

(alcantarillado)

Mapa de déficit de servicios públicos 

(electricidad)
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Mapa de porcentaje de viviendas con es-

tructura deficiente (gas natural)

Elaboración a partir de mapas de cplección 
de economía regional (Banco de la Repúbli-
ca, 2013)

Mapa de porcentaje de viviendas con 

estructura deficiente (acueducto)

Mapa de vulnerabilidad

Elaboración a partir de mapas de cplec-
ción de economía regional (Banco de la 
República, 2013)

Elaboración a partir de mapas CNPV, 
2018
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CORTE D - D́ 

CORTE A - Á 
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CORTE C - Ć esc: 1/75

CORTE B - B́ esc: 1/75
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