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COAST/ LURUACO/ATLANTICO

INTRODUCCION

Linea de investigacion 
   Desarrollo urbano y territorial
Tematica
   Ecoturismo
Proyectos
   Centros urbanos

La planeacion territorial es el resultado de diversos 
aspectos como economico, politico y social de un te-
rritorio, buscando enmarcar cuales son las dinamicas 
importantes para el planeamiento territorial en el pais. 
El reordenamiento urbano de una ciudad se da de ma-
nera más efectiva con la participacion ciudadana, ya 
que con esto s elogra una mejor calidad de vida y se 
promueve el sentido de pertenencia en las personas. 
Se dan nuevas mejoras como transformaciones eco-
nómicas y decisiones efectivas para llevar a cabo un 
orden en la administracion distrital y municipal.

Proyecto orientado en el Desarrollo Urbano y Terri-
torial, basado en el Ordenamiento de Ciudades Coste-
ras y Ecoturismo, que permite abordar el reto común 
de construir territorios sostenibles, creando circuitos 
turísticos enfocados en el ordenamiento del territorio, 
colaborativos e interrelacionados, mediante el plan-
teamiento de equipamientos que logren establecer un 
estrecho vínculo entre naturaleza y construcción.

1.1
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PROBLEMÁTICA

El problema ambiental en nuestro planeta se produ-
ce básicamente por una inadecuada relación entre 
humanidad y naturaleza a lo largo de toda la historia, 
situación que se ha tornado más grave en los últimos 
tiempos lo cual nos ha llevado a la crisis que atravesa-
mos actualmente. En la región de Luruaco, la proble-
mática principal que se identifica es de este tipo, por 
la desprotección de los cuerpos hídricos de la región, 
ocasionando pérdida de diversidad biológica. De otra 
parte, presenta incorrecta utilización del uso del suelo, 
evidenciándose además la carencia de políticas econó-
micas que ofrezcan fuentes de ingreso a la población. 

1.2
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JUSTIFICACION

El municipio de Luruaco, cuenta con un área decla-
rada por la Corporación Autónoma Regional como 
reserva forestal, considerada como sitio de asenta-
miento, anidación, alimentación y descanso de aves 
residentes y migratorias, al igual que con cuerpos hí-
dricos valiosos que hacen de esta zona un lugar objeto 
de conservación y preservación ambiental; por lo cual 
la presente propuesta está enmarcada dentro de una 
estrategia urbano-regional de intervención que proyec-
te una interrelación armónica entre medio ambiente, 
espacio físico y sociedad, logrando establecer una al-
ternativa adecuada para la recuperación y el manteni-
miento del ecosistema, mediante procesos sostenibles 
de desarrollo, que proporcionen condiciones adecua-
das y seguras para la conservación de la biodiversidad, 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitan-
tes, generando inclusión social que integre a la comu-
nidad de manera más efectiva a la vida económica de 
la región

1.3





OBJETIVO 
GENERAL

Plantear en el municipio de Luruaco, alternativas ade-
cuadas para el mejoramiento ambiental por medio de 
un malecón que proporcione el disfrute del usuario 
incentivando el ecoturismo, suministrando a su vez es-
pacios amigables con el medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar y dimensionar los problemas de 
Ordenamiento que actualmente presenta el municipio 
de Luruaco, con el fin de proponer mejoras para su 
desarrollo urbano.
• Dotación óptima de equipamientos públicos 
que aporten al desarrollo social, económico, y bien-
estar de la comunidad por medio del desarrollo de 
actividades productivas de los recursos humanos en 
general.
• Crear patrones de proximidad mediante la in-
tegración de usos y funciones, que generen e incenti-
ven la inclusión social y el sentido de pertenencia por 
el entorno.
• Lograr mayor suficiencia funcional y metabóli-
ca mediante la implementación de paneles solares.

1.4
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MARCO 
TEORICO

Cualquier ciudad del mundo que desee lograr alcan-
zar un excelente desarrollo urbano, debe enfrentar in-
dudablemente grandes desafios, los cuales involucran 
su ámbito social, economico cultural, ecológico y de 
resiliencia de su gente, para lo cual se hace indispensa-
ble valerse de las tres herramientas más poderosas que 
se tienen, que son la inclusion social, la reinvencion de 
infraestructuras y la inclusion de la tecnologia. Implica 
además una capacidad de integracion pluridisciplina-
ria en la que Urbanistas, Arquitectos, Economistas, 
Sociólogos, Filósofos, Matemáticos e Informaticos tra-
bajen en común acuerdo con el entorno para construir 
una vision de ciudad con proyecion de 10 - 20 años. 

Cada ciuddad debe buscar tener atractivos socio-terri-
toriales para ser más competitiva, para tener mejores 
ingresos que le permitan avanzar dia a dia e impulsar 
el desarrollo de una ciudad, no es necesario buscar 
modelos, hay que buscar ejemplaridad. Cuando se 
encuentra ejemplaridad significa que ha comprendido 
el entorno e identificado desafios para crear mejores 
condiciones equitativas y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, haciéndola al mismo tiempo más 
agradable y llamatica para los inversionistas y visitan-
tes. (Moreno, 2009).

Los arquitectos tienen un papel muy importante a 
jugar en la reducción de la pobreza en las ciudades 
y en el impulso de su desarrollo urbanistico y social, 
para lo cual se debe tener en cuenta factores como 
la planeación territorial que no es más importantes 
dentro de dos perspectivas sociales de un territorio, 
buscando enmarcar las dinámicas más importantes 
dentro de dos perspectivas o visiones del territorio, las 
cuales son: La vision aplicada por el estado en el que 
el territorio se entiende como un espacio limitado por 
fronteras administrativas y la vision cultural en el que 
este se define por su apropiacion social y de identidad. 
(Valencia, 2015).
Una reflexion ineludiblea tener en cuenta cuando de 
desarrollo urbano se trata, es la planeación urbana. La 
opinión experta de profesionales especializados en te-
mas urbanos, impulsan discursos diversos alrededor 
del rol asignado ala practica de la planeacion 

urbana en comunidades academicas. Se rescatan tres 
tipos de disertacion utilizados por los urbanistas res-
pecto al papel de la planificacion urbana en el país; el 
discurso técnico- metodológico, el discurso socio tec-
nico y discurso reactivo. Así mismo destaca el papel 
que algunas comunidades academicas en legitimar o 
criticar el paradigma comprehensivo de planificación. 
(Gomez,2013)

La reflexión, ofrece un esquema provisional local para 
el conocimiento del sitio atribuido a la planificación 
urbana y sus especialistas, dentro del contexto de ins-
tituciones académicas y gubernamentales, donde se 
demuestra que la Planeación Urbana,  requiere tanto 
de un acumulado de conocimientos validados propios 
de una disciplina científica, como de la más empírica y 
contingente habilidad de un oficio o una técnica. (Gó-
mez, 2013)
La teoría de estructuración  formulada por Anthony 
Giddens ‘’La constitución de la sociedad’’. Giddens 
Habla sobre la dualidad de la estructura el cual se 
centra en las prácticas sociales que suceden en el es-
pacio- tiempo donde, las prácticas sociales las estruc-
turas aparecen internas en al individuo o al colectivo 
social. En la estructuración, el individuo es visto como 
un agente activo que posee un cierto grado de conoci-
miento y siempre en posición de cierta capacidad de 
contestar. (Giddens, 1984). 

En otras teorías, la ‘’estructuración’’ puede ser utiliza-
da de distintas maneras, poniendo por ejemplo la teo-
ría de B.Warf de la conformación del espacio social 
en Brooklyn, New York en donde la usa como una 
instancia para revivir la ecología social de la escuela de 
Chicago. Aquí Warf sectoriza el espacio urbano como 
una consecuencia de la división de determinados gru-
pos culturales, en donde el elemento cultural perma-
nece como un simple mediador entre economía y ciu-
dad. (Warf, 1990) 
P. Healy y S. Barret sustentan que para entender el 
espacio urbano (Imagen 8), hay que entender el dile-
ma existente entre agencia – estructura que consiste en 
que la mayor parte de investigadores sociales intervie-
nen y ayudan a trascender el dualismo de la estructura. 
(Zunino, 2011) 

1.5
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Para ejemplificar la aplicabilidad de los conceptos de-
rivados de la teoría de la estructuración se toma en 
cuenta un tema recurrente en los estudios urbanos 
contemporáneos el cual es la renovación urbana de 
áreas centrales. El fenómeno decadencia y revitaliza-
ción de áreas centrales pueden ser explicado ya sea 
a través de cambios demográficos y económicos con-
comitantes a cierta economía política regional, o bien 
como cambios culturales derivados de un nueva cul-
tura «post-modernista». Un análisis unilateral desde 
alguna de estas perspectivas lleva a ignorar el papel del 
gobierno y de los agentes dotados de gran capacidad 
transformadora, y a enfatizar ya sea una explicación 
determinista o excesivamente posibilista. (Warf, 1993)
Se analizan las estrategias de desarrollo urbano basa-
das en los procesos de renovación en áreas centrales 
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se 
conformó un régimen urbano de desarrollo que bus-
có capitales dispuestos para ser invertidos en la reno-
vación de áreas centrales, sin tener en cuenta efectos 
socioeconómicos adversos o impactos en la conserva-
ción del patrimonio arquitectónico. Para desarrollar 
todo esto se reconstruye desde una perspectiva históri-
ca el proceso de conformación del régimen en Buenos 
Aires y luego se analizan las modificaciones al código 
de Planeamiento Urbano que es el principal instru-
mento de regulación urbana en la ciudad Autónoma. 
Este régimen urbano hace referencia a una serie de 
arreglos o informes que se analizan para determinar 
la orientación del gobierno de una comunidad, el cual 
incorpora diversos intereses que se mantienen unidos 
para el poder. Los regímenes pueden ser de manteni-
miento, de desarrollo y control de ganancias sociales. 
Podría decirse que busca una adaptación a la norma-
tiva urbana por parte de los regímenes para llevar a 
cabo la estrategia de renovación que se espera realizar 
en la ciudad . (Guevara, 2013)
Se da una evolución en la relación entre ciudad y res-
to del territorio. Este cambio desemboca en la elimi-
nación del límite. La ciudad moderna se diluye en el 
territorio: el límite tradicional que separaba espacio 
urbano de espacio natural se ha diluído. La Discon-
tinuidad entre la ciudad y el campo no se produce de 
forma definida (bien mediante un límite abrupto o con 
un gradiente) sino mediante una interface fragmenta-
da de funcionamiento inadecuado y que, además, no 
permite una clara identificación paisajística, creando 
problemas de eficiencia y de identidad urbana. (Car-
vajal, 2013).
Las ciudad al ir creciendo de acuerdo a las necesida-

des de sus habitantes, es una de las razones por la cual 
se transforma la estructura física y extiende su límite 
generando cambios en las características del suelo. 
La metodología que se determina en casos de ciuda-
des como Talcahuano para determinar esta expansión 
urbana y poner un punto límite en ellas se lleva a cabo 
mediante el análisis de técnicas de fotoimpretacion vi-
sual y uso de herramientas digitales utilizando sistemas 
de información geográfica que permiten la represen-
tación cartográfica. Con ella, se determinan los usos y 
cambios del suelo. (Varela, 2010)

Al determinar la evolución en la relación entre la ciu-
dad y el territorio, se habla de la limitación del borde 
urbano de una ciudad. La continuidad de la ciudad 
con respecto al campo se da por medio de una interfa-
ce la cual se encuentra fragmentada debido a la apro-
piación del territorio de manera inadecuada. Cada 
contiene un límite urbano que determina de manera 
geográfica el punto de encuentro entre lo urbano y lo 
rural, que se determina dependiendo de las caracte-
rísticas propias de la ciudad. Al indicar este límite, se 
estudia cuales son los usos que se sitúan al borde de 
la ciudad, y cuales no, para poder ejercer una expan-
sión de la ciudad de manera equilibrada con las zonas 
rurales. 

Este límite adquiere la entidad espacial de la interfa-
ce donde se descompone en pequeñas piezas urbanas 
distribuidas a lo largo de la ciudad. (Zúñiga, 2015).
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Al pensar en desarrollo urbano, existe un fenómeno 
muy común a tener en cuenta y es el llamado fenó-
meno de la metropolización (Imagen 13) que se pre-
senta en ciudades en crecimiento, como resultado de 
la combinación de dos procesos socioeconómicos y 
territoriales que afectan a las grandes concentraciones 
urbanas y su área próxima de influencia. El primero es 
“la conurbación” o aproximación física progresiva de 
la ciudad principal y uno o varios de los centros veci-
nos, como resultado de una dinámica de crecimiento 
acelerado, incontrolado y periférico. Esta aproxima-
ción vincula e interconecta en forma traumática e in-
eficiente el tejido urbano de cada uno de los centros, 
así como del conjunto de estos, y altera su fisionomía 
y sus estructuras urbanísticas originales. El segundo es 
la “integración sistémica” de dicho conjunto de cen-
tros por encima de los límites político-administrativos, 
las jurisdicciones y las autonomías políticas, adminis-
trativas y fiscales municipales y aun departamentales. 
En ausencia de planificación y concertación para esta 
dinámica de crecimiento y expansión, esta integra-
ción resulta imperfecta y conflictiva. (Moreno, 2008) 
(Grosser, 1998) 
Bogotá y la Sábana constituyen un caso muy repre-
sentativo del fenómeno de la metropolización en con-
diciones de subdesarrollo y ausencia de una eficiente 
capacidad de gestión política y administrativa, agrava-
do por la circunstancia de que los diversos gobiernos 
nacionales de turno y los propios gobernantes distri-
tales han carecido hasta ahora de efectivo interés en 
enfrentar este problema, Son muchos los fenómenos, 
procesos y conflictos de naturaleza metropolitana que 
agobian a la Capital. Entre ellos se destacan:
Crecimiento demográfico incontrolado, conurbación 
anárquica y antiecológica, pérdida de la organicidad 
y la eficiencia funcional, depredación ambiental, pavi-
mentación y plastificación de la Sabana.
des vegetación y reforestación de la Sabana, contami-
nación atmosférica, contaminación sonora, extracción 
incontrolada de materiales, degradación del paisaje y 
del espacio público, y alteraciones del equilibrio eco-
lógico.
En Bogotá se debe diseñar un sistema regional metro-
politano debidamente integrado que desarrolle tanto 
la ciudad como sus centros en forma armónica, parti-
cipativa y solidaria teniendo en cuenta los puntos ante-
riormente mencionados.
Dentro de un modelo de desarrollo urbanístico es 
eminentemente importante visualizar también el Eco-
turismo sostenible como motor de desarrollo econó-
mico y social de los territorios, analizando  cómo se 

articula el impacto turístico, desde la cualificación de 
la experiencia, a la realidad ambiental y social de los 
territorios desde una perspectiva ética y responsable, 
identificando mecanismos de formulación de iniciati-
vas eco turísticas formales que articulen principios de 
responsabilidad social y ambiental. (Durán, 2013)
Se deben plantear principios de sostenibilidad, los 
cuales aboguen por el equilibrio entre las dimensiones 
medioambiental, económica y sociocultural del sector 
turístico que debe velar por el seguimiento constante 
de sus incidencias para garantizar el mayor bienestar 
posible a las comunidades, dar un uso óptimo, racio-
nal y conservacionista a los recursos medioambienta-
les, respetar los valores socioculturales de las comu-
nidades anfitrionas, asegurar actividades económicas 
viables a largo plazo y que contribuyan a la reducción 
de la pobreza. (Durán, 2013).
El concepto de Ecoturismo sostenible, ayuda a esta-
blecer diferentes enfoques de acción hacia un modelo 
aplicado a la realidad colombiana.
en sus diferentes contextos; económico, político y so-
cial, de cara a la globalización del mercado turístico y 
al grado de atractividad que representan los destinos 
naturales colombianos para el sector.
Todo esto destacando a la cualificación de “La expe-
riencia” como factor conector entre la actividad turís-
tica y su impacto en la realidad económica, ambiental 
y social de los destinos en los que se desarrolla y al 
mismo tiempo teniendo plenamente en cuenta las re-
percusiones actuales y futuras. 

Un modelo de desarrollo urbanístico tampoco debe 
pasar por alto el análisis detallado de la Bioclimática 
que no es otra cosa que el estudio de las características 
climáticas de una ciudad,  Identificando los diversos 
climas locales existentes y las diferentes respuestas 
biológicas asociadas a cada zona se puede elaborar 
una guía de idoneidad bioclimática, lo cual permite 
evaluar los procesos de planificación territorial realiza-
dos como base de un proyecto. Con esta información 
poner en marcha propuestas que ayuden a mejorar las 
condiciones térmicas de las ciudades, y pueda ser útil 
en el diseño y distribución de futuras áreas urbanas. 
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El método de evaluación de las condiciones climáticas 
y su respuesta al confort se debe ajustar para recoger 
las características específicas de latitud y altitud sobre 
el nivel del mar del territorio estudiado (Imagen 18).  
Para su aplicación, son necesarios los datos de tempe-
ratura del aire y humedad relativa, al ser estos factores 
básicos que influyen en la sensación de bienestar. A 
partir de estos valores se deben establecer las condi-
ciones de confort concretas, así como las correccio-
nes necesarias mediante el aprovechamiento de radia-
ción solar, de ventilación o de humidificación. (Pérez, 
2015).
El siguiente paso consiste en evaluar el número de 
combinaciones que poseen una respuesta biológica 
específica para lograr el confort. De esta forma cono-
ceremos las distintas situaciones bioclimáticas terri-
toriales que afectarán de forma directa la sensación 
térmica de las personas y, por tanto, repercutirán en 
las respuestas urbano-arquitectónicas (Imagen 19), así 
como en el consumo energético. Y Una vez identifica-
da la variedad climática existente en el lugar, así como 
sus respuestas bioclimáticas concretas, se maneja esta 
información como una herramienta analítica de los 
actuales procesos de desarrollo urbano en el conjunto 
territorial. 
Como complemento a la parte bioclimática, un mode-
lo de desarrollo territorial debe estar enfocado además 
en el papel de las zonas verdes en la ciudad (Imagen 
20), el cual se resume en la metodología empleada y 
en el plan de acción para la verificación del papel que 
juegan las zonas verdes en el confort de la ciudad, par-
tiendo de un análisis de la situación climatológica de 
la ciudad e investigando el comportamiento de varios 
índices característicos que definen el comportamiento 
urbano. Posteriormente formular algunos índices de 
confort en función de las zonas verdes y sus dimensio-
nes para que sean considerados confortables. Esta ha 
sido considerada como un método válido usado como 
herramienta para la planificación de grandes ciudades 
y en su diseño de zonas verdes. (Gómez, 2006)
Se ha considerado que la esencia de la ciudad es el 
contacto personal por lo que considera importante el 
contacto de la ciudad con las personas (dicho de me-
jor manera, personas que caminan diariamente por los 
distintos espacios de la ciudad). Los viajes peatonales 
o en bicicleta son los que pueden reducir drásticamen-
te el estrés ambiental provocado por los vehículos, y 
así se potencializará el contacto y la comunicación del 
peatón con el espacio público. (Dwyer, 2015) (Nowak, 
2015).
La mejora de la calidad ambiental incide de manera 

precisa en varios de los aspectos que conforman la ca-
lidad de vida de los ciudadanos, en primer lugar sobre 
el estrés ambiental y en concreto sobre la contamina-
ción atmosférica, el ruido, la contaminación visual y 
la seguridad. En segundo lugar permite aumentar las 
relaciones interpersonales, pues el hecho de ‘’pasear’’ 
se convierte en un lugar idóneo para el contacto, el 
ocio y el tiempo libre para todos, sin importar edad o 
condición. (Nowak, 2015)
Analizar la «calidad de vida» de una sociedad signi-
fica analizar las experiencias subjetivas de los indivi-
duos que la integran y que tienen de su existencia en 
la mencionada sociedad. Exige conocer cómo viven 
los sujetos, sus condiciones objetivas de existencia y 
qué expectativas de transformación de estas condicio-
nes desean, y evaluar el grado de satisfacción que se 
consigue. (Ochoa, 1999)
Para suplir algunas de las necesidades de los ciuda-
danos, se debe delimitar al menos una Zona de Gran 
Afluencia Turística en su municipio (ZGAT), aprove-
char la delimitación para el desarrollo de instrumentos 
de planificación y gestión urbanística, que den salida 
a las necesidades de adecuación turístico-comercial 
del espacio urbano, a la vez que crear plataformas pú-
blico-privadas de gestión y promoción de la Zona de 
Gran Afluencia Turística de la Ciudad. Esto nos per-
mitiría una puesta en valor conforme a la dimensión y 
potencialidad económica de la Zona, lo que facilitaría 
invertir la opinión de quienes ven como una imposi-
ción legal y una amenaza la delimitación de la ZGAT, 
y pasen a verlo como una oportunidad de manos de la 
corporación local.  (Gonzáles, 2006)
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El municipio de Luruaco ubicado en un lugar estratè-
gico dentro del departamento del Atlàntico, en la costa 
caribe Colombiano, limita con el municipio de Piojò, 
Usiacurì, Sabanalarga y Repelòn. 

El municipio, està dotado por 5 centros urbanos: San 
Juan de Tocagua, Santacruz, Pendales, Palmar de can-
delaria y arroyo de piedra.

Norte:   Municipio Piojò
Sur:       Municipio de Repelòn 
Este:      Municipio de Sabana larga
Oeste:    Departamento de Bolivar.

Identificado como una zona potencial para el desarro-
llo de espacios de carácter público, por otra parte es 
uno de los sitios con mas oportunidades  de explota-
ción turística por sus cuerpos hídricos existentes, di-
versidad biológica y uno de los parques naturales que 
se encuentra declarado por la Corporación autónoma 
Regional del Atlántico como “Área protegida Pública 
de orden regional (Parque Regional “Los Rosales”). 

2.1.1

AREA DE 
INTERVECION

22



los cinco corregimientos de Luruaco, se encuentran 
relacionados gracias a las vìas principales existentes 
que los interconecta entres si, creando entre ellos una 
accesibilidad inmediata, lo cual les permite estar direc-
tamente vinculados.
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Fecha de fundación:  16 de mayo de 1.533
Nombre del/los fundador (es): Colonizadores españo-
les

El nombre de esta población se deriva del cacique de 
la tribu de los caribes que habitó este lugar, llamado 
URUACO. Fue descubierto por colonizadores espa-
ñoles en 1.553 y se le dio el nombre de la hacienda 
san José de Luruaco. En el año 1.914, Luruaco fue 
hecho corregimiento de Sabanalarga. Más tarde el 17 
de diciembre de 1.954, la asamblea departamental llo 
denomina San José de Luruaco en honor a los anti-
guos pobladores de la región.

Por medio de la ordenanza No. 40 de diciembre 16 
de 1964 se ratifican los linderos de Luruaco de los 
municipios de Piojó, Sabanalarga, Repelón y el depar-
tamento de Bolívar.
En su jurisdicción se encuentran parte de la laguna de 
Luruaco y del embalse el Guájaro, la ciénaga de San 
Juan de Tocagua y numerosos arroyos.

2.1.2

HISTORIA DEL
MUNICIPIO
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La zona fue evaluada por medio de indicadores ur-
banos, clasificados en 4 ámbitos, usando tres escalas 
de aproximación distintas, siendo indispensables tanto 
para la planificación de nuevos desarrollos como para 
el análisis del grado de adaptación que los tejidos con-
solidados que tienen en relación al modelo de ciudad 
más moderna y sostenible. 

Fuente: Alcaldia municipal del Luruaco-Atlàntico

2.2

PROGRAMA

A
N
Á
L
I
S
I
S

ESCALA

Regional

Municipal

Urbana

Relaciones urbano marginales

• Sistemas montañosos, 
Hidrología y áreas verdes

• Movilidad 
• Usos del suelo

Áreas verdes
Hidrología
Morfología
Ocupación del suelo y densidad
Espacio público
Movilidad
Complejidad Urbana
Cohesión social:
Equipamientos

Departamento 
del At lántico

Municipio: 
Luruaco

Zona seleccionada:

-Cabecera
municipal
-Corregimiento San
Juan de Tocagua
-Vereda La Puntica
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ESCALA 
ANALISIS

I N D I C A D O R E S  U R B A N O S
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INDICADORES
URBANOS

I N D I C A D O R E S  U R B A N O S
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MORFOLOGIA
Se presenta una trama urbana irregular, sus calles no 
siguen un orden determinado, evidenciándose la ca-
rencia de planificación previa con respecto al trazado, 
ya que tienen diferentes dimensiones con relación a 
las demás.

OCUPACIÓN DEL 
SUELO Y DENSIDAD

La cabecera municipal, está dotada en su mayoría de 
gran densidad de área construida. 
El corregimiento de San Juan de Tocagua al igual que 
la vereda La Puntica, a diferencia de la cabecera muni-
cipal de Luruaco, no está densificado en un alto por-
centaje.

ESPACIO PÚBLICO
En el municipio existe un déficit de espacio público, 
ya que no se cumple el  metro cuadrado dispuesto por 
habitante, por lo cual se debe transformar el espacio 
público en un ámbito mucho más habitable como reto 
del urbanismo ecológico

Cabecera municipal Vereda la punticaSan Juan de Tocagua

Cabecera municipal Vereda la punticaSan Juan de Tocagua

Cabecera municipal Vereda la punticaSan Juan de Tocagua
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COAST/ LURUACO/ATLANTICO

COMPLEJIDAD
 URBANA

La cabecera municipal de Luruaco, posee un mayor 
número de habitantes en comparación con el corregi-
miento de San Juan de Tocagua y la vereda La Punti-
ca. Sin embargo, en el municipio no existe un grado 
de organización urbana del territorio, en cuanto a los 
diferentes usos del suelo, que son claves para mejorar 
la eficiencia de los sistemas urbanos por medio de pa-
trones de proximidad. 

COHESION SOCIAL
La cabecera Municipal, se rige por dos estratos socioe-
conómicos (estrato 1-2). Mientras que el corregimien-
to San Juan de Tocagua y la vereda La Puntica mane-
jan el tipo de estrato 1.  En este municipio, no existen 
campos que estructuren la acción social mediante 
formas de integración social que permitan desarrollar 
acciones colectivas (Schnapper, 2007)

EQUIPAMIENTOS
El municipio de Luruaco carece en la actualidad de 
equipamientos públicos necesarios que cubran las ne-
cesidades más cotidianas de la población y permitan 
garantizar criterios de accesibilidad y por tanto logren 
una mejora de la habitabilidad urbana.

Cabecera municipal Vereda la punticaSan Juan de Tocagua

Cabecera municipal Vereda la punticaSan Juan de Tocagua

Cabecera municipal Vereda la punticaSan Juan de Tocagua
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FASE

PROPOSITIVA 3
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3.1

PLAN MAESTRO
Propuesta urbana

1.Reubicar viviendas que se encuentran en zonas de 
alto riesgo debido a la cercania con la laguna de Lurua-
co.
2. Crear una zona destinada excclusivamente a uso co-
mercial, debido a la carencia de ste dentro de la cabe-
cera municipal de Lurucaco.
3. Adecuacion y canalizacion de los arroyos perma-
nentes y pluviales del territorio Municipal.
4. Proponer un malecòn turìstico que permita brin-
darle a las personas un recorrido por todo el lugar.
5. Proponer un parque ambiental con el proposito de 
conservar la reserva natual.
6. Implementar espacio pùblico
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3.1.2 LUGARES DE 
ACCION PRIORITARIA

ESPACIO PÙBLICO E 
IMAGEN URBANA 

sentidos viales

3.1.3
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PROYECTO 
ESPECIFICO4
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4.1

PROPUESTA
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4.2
COMPONENTES DE 

DISEÑO

DIAGRAMA DE BURBUJAS

PLANO DE ZONAS DURAS Y 
BLANDAS
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DIAGRAMA DE CIRCULACION
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4.3
INDICADORES URBANOS
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4.4
PERFILES Y DETALLES
PERFIL DE TEATRINO

DETALLE DE TEATRINO2

DETALLE DE PUENTE PEATONAL3

PERFIL VIAL4

DETALLE DE BANCAS5

DETALLE DE MUELLE TURÍSTICO6
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4.4
DETALLES  ESPECIFICOS
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4.5
MOBILIARIO URBANO
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4.5.1
DETALLES MOBILIARIO

BANCA 

ESTACION BUS

CUBIERTA

CUBIERTA

LUCES

BANCA



5.0
anexos
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5.1.2
SUSTENTACION
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5.1.3
RENDER
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