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PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA

El concepto de arquitectura cultural, es una tentativa de progreso en la formulación de un cuer-
po teórico, que exprese los valores particulares de los pobladores de cada territorio en la pro-
ducción de proyectos arquitectónicos. Ésta plantea la posibilidad al arquitecto de lograr una 
mayor comprensión de dichos valores, con el fin de transformarlos en herramientas útiles al 
momento de diseñar espacios culturales estimulando así el surgimiento de ciudades contempo-
ráneas. Dichos espacios no sólo son conocidos como el conjunto de actividades culturales den-
tro de un mismo edificio sino también son sinónimo de turismo y atracción.

La arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y circunstan-
cias bajo las cuales ha sido concebida y construida; de allí que los edificios son, en forma indivi-
dual o de conjunto, emisores estáticos que transmiten el particular mensaje de las ideas con que 
fueron proyectados. Transmiten a su vez un sin número de datos que, en relación con el ambien-
te cultural en el que están insertos, nos hablan de los valores que una determinada sociedad 
aceptó y promueve.

En relación con nuestras necesidades, los edificios nos brindan en primer lugar protección, ya 
sea de la intemperie, de nuestra intimidad, de nuestros bienes materiales, de agresiones o ata-
ques externos, de siniestros naturales o generados por la acción humana, etc. Pero también 
deben cubrir nuestra necesidad de identidad ya que manifiestan lo que somos como personas, 
grupo o comunidad, en relación al  ámbito cultural al que pertenecemos y en que clima y             
paisaje vivimos

INTRODUCCIÓN
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En planeamiento urbano el término equipamiento está relacionado al conjunto de edifica-
ciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la po-
blación servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.
En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: 
equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y 
deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras clasificacio-
nes con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es la suficiente-
mente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento 
urbano. La implantación de equipamientos urbanos está directamente asociada al desarro-
llo social e reflejan en la calidad de vida de la ciudad y de la población en ella residente.
Como características básicas de un equipamiento esta que ellas integran varios espacios 
culturales, dado que se encuentran en un lugar o zona estratégica de la ciudad debido a su 
importancia. Son foco de reunión y participación del público asistente, dan un lugar de 
relajación y distracción cultural. Por último, y como definitivo elemento explicativo debe 
estar ligado al plan de desarrollo de la ciudad, región o país que lo comprende.

Equipamientos urbanos
Las edificaciones públicas ocupan un lugar significativo en la estructuración de las activi-
dades económicas, sociales y la organización del espacio urbano de una ciudad. Dentro de 
este tipo de edificios, los equipamientos urbanos brindan servicios a la comunidad según 
sus diferentes necesidades, buscando siempre una compatibilidad entre el desarrollo urba-
no y la participación activa de dicha comunidad para garantizar la pertenencia de los mis-
mos dentro del sector.
¿Cómo los equipamientos benefician la construcción de ciudad y ciudadanía mediante una 
mejor unificación con el entorno inmediato?
El desarrollo de equipamientos urbanos está logrando un fortalecimiento de la inclusión 
social, la formación educativa de los ciudadanos ha tenido lugar dentro del entorno urba-
no ya que analógicamente estos son a las ciudades lo que la estructura es al edificio, ellos 
son los encargados de generar una cohesión entre la ciudad y sus pobladores.
Teniendo la posibilidad real y concreta de mejorar porciones de ciudad como un primer 
paso para la mejorar el todo, dado que la ciudad refleja en su forma y organización el plan-
teamiento urbano; poder descubrir, crear e innovar en un proyecto que gire entorno a tres 
pilares: eje cultural, eje educativo y eje deportivo.
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El término equipamiento se refiere a la labor de proveer a alguien o a algo de las cosas 
necesarias. Por tanto, entenderemos aquí como equipamientos aquellas dotaciones que la 
sociedad entiende como indispensables para el funcionamiento de la estructura social. La 
existencia de los equipamientos es una pieza clave de cualquier estrategia de intervención 
social, ya que proviene de la obligatoriedad de cubrir unas exigencias básicas. 
Es preciso realizar una lectura nueva de la ciudad en la que nos encontramos para desarro-
llar planes de intervención integral; como también, definir cuáles son los espacios donde 
hay que intervenir y con qué tipo de instrumentos, sin olvidar que dichas intervenciones 
deben apoyar iniciativas existentes. Dar salida a su necesidad de transformación del entor-
no, mediante equipamientos basados en la actuación sobre el medio, concibiendo espa-
cios apropiables sobre los que respaldar una infraestructura basada en el auto apoyo, el 
medio ambiente y la educación. Espacios accesibles con usos múltiples, capaces de adap-
tarse a los requerimientos de los ciudadanos, accesibles a éstos y transparentes en su fun-
cionamiento.
El articulo (López Bernal, 2009) reflexiona sobre la necesidad general del equipamiento 
cultural y educativo en la ciudad de Bogotá y muestra la carencia de una estructura educa-
cional no solo en la ciudad de Bogotá, sino en muchas ciudades de Colombia, dada la im-
portancia de estos equipamientos y los servicios educativos que estas ofrecen a futuras 
generaciones,  tomando en cuenta la investigación de estructuras adaptables que nos 
muestra la rigidez y la poca modificabilidad del hábitat arquitectónico actual haciendo casi 
imposibles futuras transformaciones ya sea en las estructuras de educación, de transporte 
o de vivienda. El proyecto investigativo del artículo nos indica que la adaptabilidad y capa-
cidad de transformación son una necesidad y casi que exigencia de la sociedad, y que la 
arquitectura y el diseño actual deben dar respuesta a urgencia de cambio. (Franco Medina, 
2009). Visto esto, se tiene entonces en cuenta la búsqueda incisiva de nuevos materiales y 
métodos de construcción los cuales garantizarían la conservación del medio ambiente y el 
mejoramiento de las condiciones para trabajar, con métodos constructivos en diferentes 
tipos de clima teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas (Cedeño Valdiviezo, 2010). 
Otro tema a tocar es la relación entre el espacio y el observador o participante de ese es-
pacio ya que entre ellos se produce una comunicación que genera un efecto entre las 
personas. Esta comunicación se puede estudiar o analizar desde un modelo tradicional el 
cual propone un espacio emisor para un sujeto receptor. Ante este espacio se crea una 
arquitectura de palabras con la que tejemos una experiencia para el que lo habita (Pérgolis, 
2009) deduciendo que los equipamientos no son equipamientos antes de ser lugares los 
cuales solo se tienen que pensar para las necesidades y exigencias de sus ocupantes y de 
su entorno.
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En la investigación de los artículos leídos se puede definir la ciudad como un conjunto de 
volúmenes y espacios con la conformación de vías, edificaciones, instalaciones, espacios 
públicos entre otros, para esta definición se debe tener en cuenta que los equipamientos 
son parte fundamental para la implementación y desarrollo de la ciudad, en el artículo “Los 
equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía” 
(Franco calderón, 2012) habla que las necesidades básicas de los ciudadanos han sido ins-
trumentos válidos para la construcción de comunidades que cumplen una doble función 
además de proveer servicios esenciales donde los ciudadanos pueden satisfacer sus nece-
sidades y contribuyen a la construcción y  el fortalecimiento de la vida colectiva.
Como ejemplos de equipamientos se pueden presentar bibliotecas, colegios, jardines in-
fantiles, centros de desarrollo comunitario y empresarial, equipamientos deportivos, edu-
cativos y culturales. Una de las prioridades de equipamientos son los educativos que hacen 
parte del proceso de regularización y ordenamiento a los que se somete el país pueden ser 
públicos o privados. Tiene la tarea de definir el ordenamiento de los servicios dotacionales, 
adoptar estándares urbanísticos y proveer indicadores que permitan programar las edifi-
caciones e implantaciones para atender las necesidades de los sectores definidos basada 
en un sistema urbano integrado de equipamientos educativos en red (colegios abiertos e 
interconectados entre sí) la estrategia es el acercamiento del servicio educativo a las po-
blaciones equilibrando la oferta educativa (Dávila, 2005).
Otra parte fundamental de los equipamientos y diseño urbano es el espacio público que 
da como función el desarrollo de la ciudad, está compuesto por las calles, plazas, parques 
y otros espacios urbanos que son una parte para la celebración colectiva de la vida en las 
ciudades, se produce la socialización colectiva y constituye la esencia y armonización de la 
ciudad. (Barba, 2008).
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Equipamiento cultural
Los equipamientos culturales son un conjunto de edificios que disponen de los medios 
técnicos y de los instrumentos necesarios para ofrecer al ciudadano una serie de servicios 
o actividades culturales y educativas. La calidad de uso de estos espacios vendrá dada por 
su acertada ubicación dentro de la trama urbana y por la calidad del espacio público en el 
que se sitúan.
Dentro de esta denominación de equipamientos culturales se encuentran:
Teatros: equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y difusión de espectá-
culos escénicos.
Museos: institución que alberga un conjunto de bienes culturales muebles sobre uno o 
más temas con el fin de conservar, documentar, estudiar.
Centros de interpretación del patrimonio: equipamiento destinado a promocionar y difun-
dir un territorio concreto a partir de un discurso interpretativo específico que lo singulariza.
Centros de arte: equipamiento diseñado como espacio para la creación, producción y difu-
sión de las diferentes ramas de las artes visuales.
Centros culturales: equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y 
cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, for-
mación y creación en diferentes ámbitos de la cultura.
Bibliotecas públicas: equipamiento de ámbito local destinado al servicio de información, 
soporte a la formación y a la promoción de la lectura, por medio del préstamo y las activi-
dades.
Los centros culturales se encuentran ligados a la educación debido a que estos compren-
den generalmente la educación escolar, universitaria y extra académica (cultura y recrea-
ción).
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Equipamiento deportivo
Un equipamiento deportivo es un recinto o una construcción provista de los medios nece-
sarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Incluyen las 
áreas donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios complementa-
rios y los de servicios auxiliares. Las instalaciones deportivas se componen de uno o más 
espacios deportivos específicos para un tipo de deporte.
Una instalación deportiva se clasifica de acuerdo a sus espacios deportivos. Estos pueden 
ser de tres tipos:
Espacios deportivos convencionales: dan servicio a las prácticas deportivas más comunes, 
y atienden a referentes reglamentados con dimensiones normalizadas, aunque no siempre 
se ajustan a ellas.
Espacios deportivos singulares: son espacios más específicos que suelen estar sujetos a 
unos requerimientos espaciales.
Áreas de actividad deportiva: se distinguen por la indefinición de sus límites y por el medio 
natural en el que la práctica físico deportiva tiene lugar: acuático, aéreo o terrestre.



17

PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA



18

PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA

Parque cultural
El parque cultural se trata de complejos urbanísticos formados por edificaciones de arqui-
tectura contemporánea, con amplios espacios circundantes de uso público, verdes, pea-
tonales y decorativos. Estos espacios públicos otorgan al complejo urbanístico el nombre 
de parque.
La edificación central o eje del complejo está dotada de espacios educativos tales como 
biblioteca, auditorio y salones equipados para diferentes tipos de actividades educativas 
con alta tecnología computacional de uso público, también cuenta con espacios o equipa-
mientos deportivos para sus visitantes, dotados de canchas de diferentes deportes practi-
cados en la zona.
Estos tipos de equipamientos nombrados anteriormente se abastecerán teniendo en cuen-
ta las necesidades de los usuarios tanto los del sector como los visitantes de otros lugares 
ya que es un tipo de equipamiento muy versátil porque ocupa muchas necesidades en un 
mismo lugar con esto satisfaciendo mucha más cantidad de público, creando una mayor 
apropiación del lugar por más cantidad de personas que otros tipos de equipamientos 
públicos.
Los centros culturales integran espacios destinados para la difusión de la cultura, estos se 
desarrollan en partes como espacios para las exposiciones de obras de arte, donde encon-
tramos lugares temporales y permanentes. Espacios para la lectura y consulta de libros, 
revistas, periódicos, fotos, planos, videos, etc. Espacios para la oratoria, el teatro, la música 
y la danza y espacio para la difusión de la cultura a manera de enseñanza.
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Criterios finales para entender el equipamiento
¿Cómo los equipamientos benefician la construcción de ciudad y ciudadanía mediante una 
mejor unificación con el entorno inmediato?

- Fortalecimiento de la inclusión social
- Formación educativa de los ciudadanos
- Proveer servicios esenciales
- Fortalecimiento de la vida colectiva
- Acercamiento del servicio educativo

Los centros culturales son parte de la cultura de la ciudad que los alberga, en ellos se vuelca 
el carácter de la comunidad y forman parte de la tradición de difundir cultura, son además, 
en la sociedad un núcleo que engendra atracción turística y la diferencia de otras ciudades.
Los centros culturales son pensados para recrear y distraer al usuario de manera psicológi-
ca y cultural, con las funciones que cumple interiormente, propiciando un espacio de parti-
cipación en todas las manifestaciones artísticas, lúdicas, investigativas y principalmente de 
estudio tanto locales, como regionales y nacionales, a través de la promoción de la lectura 
y el acceso a colecciones bibliográficas generales y especializadas y a nuevas tecnologías.

Alvar Aalto escribe sobre los centros culturales lo siguiente: “La función básica del centro 
cultural es dar a la ciudad industrial un contraste psicológico, un mundo para la relajación y 
la distracción que alivie la vida rutinaria de trabajo. A pesar de estar cubierto, el centro está 
pensado como una especie de ágora como las de Grecia clásica” (Alvar  Aalto 1990: 96)
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Metodología de trabajo
Etapas del proceso de investigación
- Planteamiento del problema
- Planeación
- Recopilación de datos
- Procesamiento de datos
- Explicaciones e interpretaciones
- Comunicación y solución

Formulación o planteamiento del problema
- Elección del campo de investigación
- Elección de los métodos del trabajo
- Elección de las técnicas del trabajo

Planeación
- Preparación de bibliografía provisional 
- Planteamiento de hipótesis
- Definición del problema
- Formulación de esquemas para el acopio de datos
- Preparación del programa de trabajo

Recopilación de datos
- Preparación de bibliografía del trabajo
- Lectura y anotación de datos
- Clasificación y organización de las notas o datos obtenidos en el campo

Procesamiento de datos
- Análisis e interpretación de la información
- Crítica de la información

Explicaciones e interpretaciones
- Planteamiento de aportaciones que arroja la investigación
- Caracterización de los resultados
- Identificación de los aspectos centrales que aporta la investigación
- Síntesis; establecimientos de conclusiones y recomendaciones

Comunicación y solución
- Formulación de un esquema para la redacción del escrito
- Redacción del borrador
- Revisiones del borrador

Sintetizando, con este método se trabajara en primera instancia teoría, segunda instancia 
explorativa y diagnóstico y tercera instancia documental y experimental. 
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Indicadores
Sistema de indicadores de desarrollo de la región caribe colombiana
El sistema de indicadores regionales del caribe colombiano (SID) es una plataforma 
online de indicadores georreferenciados, construidos y sistematizados por un grupo de 
investigadores del Observatorio del Caribe Colombiano para proveer información esta-
dística oportuna con base en datos oficiales sobre el estado, avance o retroceso de los 
municipios de la región Caribe, ciudades capitales y departamentos de Colombia; pro-
porciona, además, información por área urbana y rural. En seis temas estratégicos para 
el desarrollo sostenible: Equidad y condiciones de vida, Seguridad alimentaria, Recur-
sos básicos (agua y energía), Transformación productiva e innovación. Buen gobierno y 
democracia, Desarrollo urbano regional.
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Equidad y condiciones de vida
El crecimiento económico no siempre se traduce en un mayor bienestar social, en especial, en 
aquellos países o regiones donde las desigualdades impiden que los beneficios de los bienes y 
servicios esenciales lleguen a todos los sectores de la población para mejorar sus condiciones de 
vida. Se entiende por condiciones de vida el grado de cobertura de las necesidades básicas huma-
nas, tales como: educación, salud, vivienda, servicios públicos esenciales, entre otras. Por su parte, 
la equidad hace referencia al acceso en condiciones de igualdad a las oportunidades que ofrece 
la sociedad de acuerdo al esfuerzo y al mérito de cada individuo.
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Energía, agua y seguridad alimentaria
El agua, la energía y los alimentos son esenciales para el bienestar humano y para un desarrollo 
sostenible de los territorios. Según proyecciones mundiales, en las próximas décadas, la demanda 
de agua dulce, energía y alimentos aumentará significativamente en virtud de la presión ejercida 
por el crecimiento y la movilidad de la población, el desarrollo económico, el comercio internacio-
nal, la urbanización, la diversificación de las dietas, los cambios culturales y tecnológicos y el cam-
bio climático (FAO, 2014, p.1). 
Es en ese contexto que los recursos básicos, agua, energía y alimentos, están estrechamente rela-
cionados; actualmente, el nexo entre ellos surge como un concepto clave para entender las carac-
terísticas de los sistemas de recursos y lograr planificar el desarrollo sostenible de los territorios.
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Medio ambiente
El Medio ambiente es el conjunto de factores físicos, biológicos, sociales y culturales que afectan 
la existencia de los seres vivos en la tierra y la interacción entre estos; es decir, no solo comprende 
el entorno natural en el que viven las especies y los seres humanos, sino las relaciones culturales 
y sociales que se generan en dicho entorno. La dinámica acelerada con la que ha avanzado el 
mundo, en gran medida explicada por la industrialización, los cambios tecnológicos, el crecimien-
to poblacional y, con ello, la alta demanda de bienes y servicios, ha provocado daños irreversibles 
en el medio ambiente.
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Buen gobierno, paz y democracia
El buen gobierno representa la capacidad de un país para promover la transparencia y participa-
ción, proveer buenas condiciones de vida, seguridad y equidad, velar por el bienestar de los ciu-
dadanos y cumplimento de la Ley y generar escenarios de crecimiento económico estable. Un 
buen gobierno democrático fomenta el desarrollo, enfocando sus esfuerzos en la erradicación de 
la pobreza mediante una buena administración y distribución de los recursos; propicia la paz, la 
equidad de género, además de reconocer y garantizar que la sociedad civil logre desempeñar un 
rol importante en las agendas de gobierno. La democracia suministra un medio para la protección 
y ejercicio efectivo de los derechos humanos y representa un mecanismo de participación funda-
mental en las diferentes naciones; a su vez, permite el fortalecimiento de la institucionalidad y el 
bienestar.
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Urbano regional
Las deficiencias para la difusión del desarrollo en el territorio colombiano son atribuidas en parte 
a la inadecuada articulación e integración del sistema de asentamientos, a través de los cuales se 
puede propiciar el intercambio de innovaciones, generar economías de aglomeración y promover 
una mayor aproximación en términos funcionales y económicos entre los lugares avanzados y 
rezagados (DNP, 2006). 
Considerando la estrecha relación entre el espacio ocupado y la vida económica y social, y la im-
portancia de conocer estas relaciones para planificar el desarrollo territorial.
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Transformación productiva e innovación
La transformación productiva es un cambio positivo en el aparato productivo de una economía 
con el propósito de mejorar su productividad y generar bienes con mayor valor agregado; es de-
cir, producir mayor cantidad de bienes intensivos en capital, tecnología e innovación que bienes 
intensivos en mano de obra y recursos naturales. La transformación productiva debe ir de la mano 
con la innovación y la sostenibilidad en una relación simbiótica que incida favorablemente en el 
desarrollo económico de los territorios.
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Indicadores urbanos
Los conceptos de los indicadores urbanos nos permiten comprender, interpretar y señalar aque-
llos aspectos que se consideran pertinentes identificando las diferencias, similitudes, contradiccio-
nes y toda serie de relaciones que finalmente reflejaran un óptimo plan parcial hecho para el te-
rritorio, las edificaciones, la población y su colectivo cultural donde se encuentran los estudios de 
compacidad como:

Morfología, toma como referente la abstracción inicial de idear, hasta la capacidad final de elegir 
la materia y técnica adecuadas, presentando la forma basada en sus transformaciones y modifica-
ciones del sitio.

Relación urbano-borde-rural, limita y proporciona la ocupación territorial con La relación existen-
te entre el interior del espacio urbano y las distintas partes que componen la ciudad indicando 
que ambos espacios (la ciudad y el campo), afectan al otro. Pensar cómo se diseñan las ciudades, 
se planifican y cómo se hace armónico a los elementos naturales de borde e infraestructura que 
corten la continuidad urbana.

Ocupaciones del suelo y densidad, trabaja las características de la superficie terrestre y la relación 
con ocupación del suelo a la cantidad de habitantes. Se relaciona en dos puntos de vista la cober-
tura del suelo que se categoriza por la superficie terrestre (urbana) y uso del suelo que se carac-
teriza del territorio de acuerdo con su dimensión funcional como industrial, comercial, recreativo 
entre otros.

Equipamientos se refiere, a la zona alrededor del terreno elegido principalmente a la ocupación 
del suelo donde se concentra la población, posee diversos servicios como hoteles, restaurantes, 
plazas, áreas verdes, cafés, bares, escuelas, clínicas, entre otras, aunque en su mayoría se cataloga 
como área comercial y habitacional, se pueden observar otros usos del suelo, principalmente con 
fines educativos y de turismo.

Espacio público, el espacio público total, lo conforma la totalidad del espacio verde, sumado al 
espacio en el que los ciudadanos se movilizan como vías vehiculares y peatonales, andenes, sepa-
radores, ciclo vías y aquel en el que pueden permanecer como plazas, plazoletas y parques.

Movilidad, es el desplazamiento de un punto a otro con un Conjunto de acciones que con llevan 
la necesidad de definir la política alrededor de aspectos asociados a infraestructura, gestión de 
tránsito, seguridad vial, inversiones.
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Espacios verdes, estos espacios presenta un indicador de 6.3 m2 por habitante y mide la cantidad 
de espacio público verde destinado a la recreación, permanencia al aire libre y de encuentro ciu-
dadano; constituido por las áreas para la conservación y preservación de los sistemas orográficos 
e hídricos, los parques y las zonas verdes de la ciudad conformados por zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas.

Metabolismo urbano, es el intercambio de materia, energía e información que se establece entre 
el asentamiento urbano como redes de servicio público y privado con el fin de satisfacer la nece-
sidad social entre estos se encuentran los servicios de educación, empresas de telefonía, gas, 
electricidad, servicios bancarios y médicos.

Cohesión social, se identifica a las relaciones sociales que se dan en el sistema urbano de tal ma-
nera que se logre una precisa combinación entre distintos estratos socioeconómicos, pero que, a 
mayor variedad, mayor equilibrio se logrará por la alta calidad de relaciones que se lograrán entre 
los distintos estratos, estas relaciones se ven malogradas y se genera segregación social cuando 
se demarcan estas zonas contundentemente, produciendo inseguridad, marginalidad, y diferen-
ciación social.
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Análisis de indicadores de desarrollo de la región caribe co-
lombiana

Equidad y condiciones de vida
Educación
La planeación se concentra en los temas de la cobertura y acceso a la educación básica y media, 
con estrategias tales como la cobertura educativa en general y en grupos vulnerables y con nece-
sidades específicas, aunque, por razones geográficas, hay menos esfuerzos para atender la cober-
tura rural en los planes de las ciudades en comparación con los planes departamentales. También 
hay mucho énfasis en la educación a la primera infancia y alimentación y transporte escolar como 
estrategia para aumentar la asistencia escolar, programas encontrados en la mayoría de los planes 
departamentales y de las ciudades capitales.
Las estrategias más frecuentemente aplicadas son el mejoramiento de la calidad educativa en 
general, con la inclusión del desempeño en las pruebas SABER, la formación de docentes y la for-
mación para el desarrollo humano. Otras estrategias planteadas en todos los planes de desarrollo 
de la región para mejorar la cobertura y la calidad de la educación son la construcción y mejora-
miento de los establecimientos educativos y el uso de TIC’s en la educación. 
Se pueden destacar algunos programas con interés regional relacionados a la cobertura y calidad 
de la educación que se encuentran formulados solamente en algunos planes departamentales y 
de las ciudades capitales. Éstos incluyen las estratégicas para bajar el nivel de analfabetismo en la 
población fuera de la edad escolar, gratuidad educativa que falta especialmente en los planes de 
las ciudades capitales, Permanencia en la educación, bilingüismo, la implementación de Jornadas 
escolares extendidas y el uso de Innovación e investigación en el aula.
El tema de educación es coherente entre departamentos y ciudades de la región Caribe, especial-
mente en los temas de cobertura, calidad, equipamiento y el uso de las TIC’s. Programas más es-
pecíficos como del analfabetismo, permanencia en la educación, bilingüismo, gratuidad escolar e 
innovación e investigación en el aula faltan en algunos planes de desarrollo. Los programas abor-
dados en cada territorio se presentan en la Tabla 2.
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La primera problemática se evidencia en la educación, siendo que hay un bajo nivel generalizado 
en el desempeño escolar, deserción escolar, poca programación de actividades, falta de estímulos 
a docentes y estudiantes, limitaciones de recursos para generar la cultura del emprendimiento y 
una incipiente articulación de la educación.
La comunidad afectada es causada por la ausencia de una verdadera planeación educativa, des-
conocimiento del marco legal, recursos económicos deficientes, falta de capacitación, ausencia de 
estímulos para el personal docente y administrativo.
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(Matriculados en programas de pregrado / Población con edades entre 17-21 años) x100
Ministerio de Educación Nacional

Número de estudiantes matriculados que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el 
año lectivo / Número total de estudiantes matriculados en el año lectivo) x 100
Ministerio de Educación Nacional

Cobertura bruta de educación superior. 2011

Tasa de deserción interanual. 2013
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Población vulnerable
Entendemos como población vulnerable a aquellas personas o grupos poblacionales que por su 
naturaleza o determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida expuestas a sufrir mal-
tratos contra sus derechos fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al 
desarrollo, a evitar la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo 
orden. La comparación de los programas abordados en cada territorio se presenta en la Tabla 3. 
Todos los planes de desarrollo de los departamentos y ciudades capitales de la región Caribe in-
cluyen, en alguna manera, los temas de infancia, adolescencia y jóvenes, adultos mayores, equidad 
de género, población discapacitada, grupos étnicos y víctimas del conflicto en sus políticas. La 
mayoría de los planes también incluyen estrategias para superar la pobreza extrema no relaciona-
da a un solo grupo en particular. No obstante, se incluyen políticas para proteger a la Población 
LGBTI solamente en cinco de los planes departamentales y cinco de los planes de las ciudades 
capitales. Solamente dos departamentos contemplan el tema de prevención y salud de esta po-
blación. 
Las estrategias de atención a la población vulnerable generalmente son parecidas en los departa-
mentos y ciudades diferentes y se encuentran muchos temas de interés común. Todos, o la mayo-
ría de los planes, formulan estrategias en política pública en infancia, protección y garantía de 
derechos de la infancia, política pública, participación y derechos de los jóvenes y adolescentes, 
de las mujeres y de los grupos étnicos, capacitación y trabajo de adolescentes y jóvenes, bienestar 
y atención integral al adulto mayor, Salud y reproducción (de la mujer), educación y emprendi-
miento de la mujer, atención integral a los discapacitados, atención integral a víctimas, garantía de 
derechos, reparación y restitución a víctimas y superación de la pobreza extrema.
Otro programa que se encuentra a nivel departamental, pero no con tanta frecuencia en los pla-
nes de las ciudades capitales, es Tradición e identidad cultural y de etnias que está formulado 
solamente en tres de las siete ciudades. En general, la atención a la población vulnerable está 
planteada en forma similar en los planes de desarrollo departamentales y de las ciudades capitales 
de la región Caribe, con la excepción de la atención a la población en pobreza extrema que no 
pertenece a algún grupo vulnerable en particular y la atención a la población LGBTI.
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Cultura y deporte
La cultura se relaciona con las expresiones espirituales, materiales e intelectuales (saberes) que 
diferencian e identifican a un grupo, una población o un territorio, promoviendo el emprendi-
miento y el bienestar social de la población a través de actividades culturales, sin dejar de lado la 
salvaguarda del patrimonio cultural. Junto con el tema cultural se incluye el tema del deporte que 
busca fomentar las actividades deportivas y de recreación en el territorio. El deporte se ha conver-
tido en una forma de lograr cohesión social en un territorio, además de fomentar la actividad físi-
ca y mental para la comunidad. Para el análisis del sector cultural y del deporte se tomó en cuen-
ta aquellos programas que promocionan, fomentan o fortalecen las actividades culturales, lúdicas 
y salvaguardan el patrimonio en los departamentos de la región. Los programas abordados en los 
planes de desarrollo de los departamentos y ciudades capitales se presentan en la Tabla 6.
La cultura y el deporte son temas de importancia para toda la región y se encuentran muchas si-
militudes entre los planes de desarrollo indicando intereses conjuntos dentro de la región. La ri-
queza cultural, la promoción de la multiculturalidad y el fomento del deporte como herramienta 
para el bienestar y el desarrollo del capital humano que existen en la región Caribe es un factor 
común entre las regiones y el componente cultural se convierte en un tema transversal por su 
presencia en áreas distintas como educación, cultura ciudadana, salud y población vulnerable.
Programas como el mejoramiento y adecuación de la infraestructura cultural y deportiva, promo-
ción y salvaguardia del patrimonio cultural, fortalecimiento cultural, cultura para el desarrollo y 
programas de promoción y masificación del deporte y la recreación están formulados en la mayo-
ría de los planes. Otras iniciativas como la gestión para la cultura y el deporte, educación y forma-
ción cultural, fomento a la política pública cultural y deportiva, emprendimiento cultural y progra-
mas de formación deportiva se encuentran en algunos planes de desarrollo. En general, se ve una 
gran semejanza entre los planes departamentales y los de las grandes ciudades, mostrando una 
uniformidad en las estrategias de fomento de la cultura y el deporte tras la región.
La cultura y el deporte son temas de importancia para toda la región y se encuentran muchas si-
militudes entre los planes de desarrollo indicando intereses conjuntos dentro de la región. Se 
convierte en un tema transversal por su presencia en áreas distintas como educación, cultura ciu-
dadana, salud y población vulnerable.
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Seguridad y convivencia
De acuerdo a la política de seguridad y convivencia ciudadana (DNP, 2011), seguridad ciudadana 
es la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten 
su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. La convi-
vencia, por su parte, comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una 
cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de compor-
tamiento y de convivencia social. Dado lo anterior, este tema abarca todo aquello que pueda 
transgredir la tranquilidad y los derechos de las personas, además de las leyes y programas que 
mantienen el orden jurídico y legal del territorio. Los programas incluidos en los planes de desa-
rrollo de los territorios se presentan en la Tabla 10.
Dentro del tema seguridad y convivencia, algunos programas se destaca como de alta importan-
cia en cada uno de los planes de desarrollo, departamentales y de las ciudades capitales. Estos 
son: prevención del delito, especialmente en la población más vulnerable y en los sectores críticos 
de las ciudades, promoción y protección de los DD.HH. y DIH, participación ciudadana y víctimas 
del conflicto armado.
El programa de fortalecimiento institucional, a diferencia de los planes departamentales, a nivel de 
ciudades incluye las acciones, proyectos y programas diseñados para fortalecer el cuerpo de bom-
beros en Cartagena y Barranquilla.
En los planes de las ciudades capitales se formulan estrategias relacionadas a la Seguridad vial, 
tema que se encuentra en solamente la mitad de los planes departamentales. Este programa abar-
ca niveles de acciones que van desde planes integrales de movilidad, señalización y semaforiza-
ción, control del mototaxismo, peatonalización de diferentes zonas, cultura ciudadana para la 
movilidad, control a parqueaderos, entre otras, las cuales buscan reducir la accidentalidad y me-
jorar la movilidad. Estas acciones se complementan con las campañas educativas en seguridad vial 
del programa de convivencia ciudadana.
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Transformación productiva e innovación
Colombia está clasificada en transición entre eficiencia e innovación. El país dejó el enfoque de 
factores productivos y busca ser eficiente en el uso de los mismos, con algunos intentos rudi-
mentarios de avanzar hacia una ruta de innovación basada en conocimientos.
En la etapa de eficiencia, Colombia ha logrado avanzar en áreas como la educación superior, for-
mación de la mano de obra, la búsqueda de eficiencia en los mercados de bienes y el laboral. Sin 
embargo queda mucho por hacer para que la transformación productiva basada en innovación 
se refleje en mejores indicadores de competitividad producto de mayores niveles de productivi-
dad.
En síntesis, la transformación productiva basada en innovación es la vía más libre para lograr 
aumentos en la productividad que sean resultado del desarrollo de la ciencia al servicio de la 
tecnología y de nuevos conocimientos.

Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
2013
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Ciencia, tecnología e innovación-CTeI
La generación y utilización eficaz del conocimiento científico, tecnológico y su uso para innovar se 
ha constituido en un factor clave para la transformación económica y social. En efecto, desde hace 
ya varias décadas se ha venido señalando que el crecimiento económico de una nación depende 
cada vez menos de la acumulación de los factores productivos tradicionales (tierra, capital y tra-
bajo) y se asocia, cada vez más, a la capacidad que ésta tenga para generar y aplicar nuevos co-
nocimientos y tecnologías, derivando en lo que algunos autores han descrito como la emergencia 
de las economías basadas en el conocimiento. Los programas contenidos en los planes de desa-
rrollo de los territorios relacionados a la CTeI se presentan en la Tabla 8.
Todos los departamentos ponen gran enfoque en CTeI en la educación con programas en Acceso, 
apropiación y uso de las TIC´s en educación y tecnología, investigación e innovación en la educa-
ción. Todos los departamentos también tienen formulados programas en el área de I+D+I en las 
apuestas productivas y sector empresarial y todos los departamentos menos uno tienen el pro-
grama gestión y divulgación del conocimiento para la apropiación. En las grandes ciudades los 
programas más frecuentes son, igual como en los planes departamentales, los de educación, pero 
también se encuentra formulado en la mayoría de las ciudades el programa de Gobierno en línea.
Programas menos frecuentes en los planes de desarrollo departamentales son los relacionados a 
CTeI en la salud y CTeI para el ambiente sostenible. La mayoría de los programas identificados en 
los planes de desarrollo departamentales también se encuentran en las ciudades, con la excepción 
de los programas investigación e innovación en salud, investigación y desarrollo para el ambiente 
sostenible y manejo del riesgo y TIC’s para el manejo del medio ambiente. CTeI es un tema trans-
versal que se encuentra en la mayoría de los demás temas incluido en los planes de desarrollo, 
especialmente en las áreas de la educación, el desarrollo económico y para el desarrollo de la 
institucionalidad. Cada plan plantea el tema en manera diferente.
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Medio ambiente
Medio ambiente y riesgo

El tema medio ambiente y riesgo es un tema muy diverso y guiado en los planes de desarrollo 
hacia las necesidades específicas de cada sub-región. Sin embargo, se encuentran similitudes en 
varios temas de interés para toda la región en los planes de desarrollo departamentales y el de las 
ciudades capitales. Los programas manejo de ecosistemas, manejo recurso hídrico, manejo recur-
so suelo y residuos (con enfoque en el manejo de residuos sólidos) y conciencia y educación am-
biental están formulados en la mayoría de los planes departamentales y de las ciudades capitales. 
No obstante, el tema más uniforme entre los varios planes, después de los efectos desastrosos de 
la ola invernal de 2010-2011, es el tema relacionado al manejo del riesgo. Se proponen estrategias 
diferentes incluyendo el conocimiento del riesgo, la gestión y prevención del riesgo y el manejo 
de emergencias y desastres en la mayoría de los planes. 
Los planes de las ciudades capitales. En igual manera, se pone más enfoque al tema de energía 
limpia en los planes departamentales que en los de las ciudades capitales, principalmente porque 
la mayoría se enfocan en estrategias de desarrollo de cultivos usados para biocombustibles, un 
tema de importancia en zonas rurales. Por otro lado, se identificaron cuatro programas a partir de 
los planes de las ciudades capitales que no se identificaron en los planes departamentales: 1. Ma-
nejo de parques y áreas verdes urbanos, 2. Reciclaje, 3. Acciones contra el cambio climático y 4. 
Uso de recursos.
El tema medio ambiente y riesgo es muy diverso y guiado en los planes de desarrollo hacia las 
necesidades específicas de cada sub-región. Sin embargo, programas articulados por la mayoría 
de los planes incluyen manejo del riesgo, manejo de ecosistemas, manejo recurso hídrico, manejo 
recurso suelo y residuos (con enfoque en el manejo de residuos sólidos) y conciencia y educación 
ambiental.
En la Tabla 5 se presentan los programas formulados en los planes de los distintos territorios.
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Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad en el mundo y está entre las 12 naciones me-
gadiversas, ya que con una extensión del 0,7 por ciento de la superficie del planeta, alberga alre-
dedor del 10 por ciento de la fauna y flora de la Tierra, según el Instituto de Investigación de Re-
cursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Así mismo, nuestro país es el primero en diversidad de aves, porque tiene entre 1.860 y 1.885 es-
pecies; y ocupa el primer lugar en especies de orquídeas con 4.010.
De esta esplendorosa belleza hecha flor, en el continente americano existen 11.641 clases, de las 
cuales el 34,4 por ciento crece en Colombia.
La región caribe enfrenta la exigencia de reconciliar las demandas de crecimiento con la necesidad 
de proteger y administrar debidamente sus hábitat y recursos, a fin de alcanzar un desarrollo sos-
tenible, al tiempo que hace frente a amenazas globales para el medio ambiente, como el cambio 
climático.
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Urbano regional
Equipamiento colectivo
En su entorno se observa que la infraestructura se focaliza en la construcción, adecuación, cerra-
miento y mantenimiento de escenarios deportivos y vías, que en su mayoría son públicos. Sumado 
a este problema se encuentra la ausencia de un organismo o ente municipal que administre y 
coordine todas las acciones de este sector con el fin de rescatar las tradiciones culturales de la 
población y a la vez se oriente la creación de equipamientos municipios aprovechando sus venta-
jas competitivas y comparativas. Las causas que promueven esta problemática dependen de la 
negligencia en la gestión administrativa, ausencia de sentido de pertenencia, inversiones públicas 
sin planeación, desconocimiento de la normatividad y como consecuencias no hay proyectos que 
generen recursos para el sector, pérdida de identidad cultural de los pobladores e iniciativas que 
se diluyen por falta de apoyo de mandatarios locales.

Museos por cada 100.000 habitantes. 2010
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Número de museos / Población) x 100.000
Cálculos Ocaribe con base en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) -Sistema de Informa-
ción Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT)

Los museos como equipamiento cultural representan significativamente en el desarrollo de un 
municipio y resaltan la economía y turismo en su entorno. Colombia en general tiene en 0 y 3 
museos por cada 100.000 habitantes. Exaltando San Andrés y Providencia y Amazonas con más de 
3 museos por cada 100.000 habitantes. Atlántico no presenta muchos museos, se destaca Usiacu-
rí.

Bibliotecas por cada 100.000 habitantes. 2009
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(Bienes de interés cultural departamental / Total Bienes de interés cultural Nacional) x 100. Cálculos 
Ocaribe con base en el Ministerio de Cultura

En la región caribe encontramos que el bolívar presenta el porcentaje más alto de bienes de 
interés cultural, siguiendo con el corredor caribe vemos que aunque no es el más bajo como lo 
es sucre, el atlántico se encuentra en la media con municipios como magdalena y la guajira. Lo 
que nos da un inicio de donde podría ubicarse el equipamiento y sea funcional para las necesi-
dades antes aportadas
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Infraestructura
Dentro de los planes de desarrollo de la región Caribe el tema de infraestructura es visto desde 
cuatro diferentes contextos: la infraestructura básica; la vivienda; la infraestructura vial y de 
transporte y el equipamiento. La Tabla 7 presenta los programas contenidos en los planes de 
desarrollo de los territorios. Las estrategias de infraestructura son muy similares entre los depar-
tamentos y ciudades diferentes, mostrando que toda la región enfrenta problemáticas y retos 
parecidos y de interés común. Sobresalen los programas construcción, ampliación de infraes-
tructura básica, mejoramiento y construcción de vivienda y mejoramiento de vías, primarias, 
secundarias y terciarias y transporte aéreo siendo de alta importancia como están formulados 
en los planes de todos los departamentos y ciudades capitales. Otros programas frecuentes son, 
particularmente a nivel departamental, la gestión de proyectos de infraestructura básica y pla-
neación y gestión de la infraestructura de transporte.
Al contrario, hay más enfoque en temas como calidad en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, gestión de proyectos de vivienda de interés social y equipamiento urbano en los 
planes de desarrollo de las ciudades capitales de la región. Programas menos comunes a nivel 
departamental y de ciudad son la Infraestructura del saneamiento básico y la Infraestructura y 
prevención de riesgos climáticos.
Las estrategias de desarrollo de la infraestructura son muy coherentes entre los departamentos 
y ciudades capitales de la región, especialmente en los temas de mejoramiento y construcción 
de infraestructura básica, viviendas e infraestructura vial.
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Competitividad y desarrollo económico
Con este tema se hace referencia a todos los elementos o factores que determinan la capacidad 
de la región de generar altas tasas de crecimiento de manera sostenida y mantener procesos de 
acumulación del capital que permitan generar riqueza, a fin de promover y mantener la prospe-
ridad o bienestar económico y social de sus habitantes. La Tabla 9 presenta el cuadro compara-
tivo de los programas incluidos en los planes de desarrollo de los departamentos y ciudades 
capitales. Los ocho departamentos de la región Caribe abordan el tema de desarrollo económico 
por medio del mejora de las apuestas productivas identificadas en la región Caribe, principal-
mente en los temas de turismo, agricultura, pecuaria y pesquera y acuícola. Para algunos depar-
tamentos la apuesta productiva Desarrollo minería y energético es de gran importancia por la 
extensión de estas actividades en ciertos subregiones del Caribe. Las siete ciudades capitales 
priorizan, por su enfoque urbanístico, apuestas productivas un poco diferentes que los departa-
mentos.
El programa relacionado con la apuesta del turismo, es abarcado por todos los departamentos y 
ciudades, aprovechando las riquezas naturales, arquitectónicas y culturales de las ciudades. De 
la misma manera, el fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento es identificado como 
un componente vital del desarrollo regional, es así, como los programas de los departamentos 
se enfocan en este tema para generar empleos directos en las economías departamentales y 
capitales. El fomento a la exportador, también es un elemento prioritario para el desarrollo eco-
nómico. Sin embargo, elementos como la apuesta logística, no se abarca de manera amplia por 
los departamentos a diferencia de las ciudades, donde Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 
Valledupar como ciudades principales priorizan estrategias dirigidas hacia esta apuesta para el 
mejoramiento de la competitividad regional.
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En Colombia, muchos municipios pobres y cercanos a las capitales no cuentan con los equipa-
mientos que requieren, los habitantes no tienen las mismas oportunidades para acceder a dichos 
servicios.
Por otra parte, y dados los condicionamientos actuales, los departamentos han acumulado costo-
sas nóminas que resultan insostenibles y que además se han concentrado en las ciudades capita-
les, dejando de lado de manera significativa la prestación del servicio en las zonas rurales.
Se han identificado más de 450 bienes materiales e inmateriales, de los cuales 101 corresponden 
a festividades y eventos , 61 a patrimonio inmaterial, y 4 a grupos de especial interés o étnicos, 
además de atractivos ya reconocidos a nivel nacional e internacional.
 
De acuerdo con el perfil diagnostico levantado a través de este estudio, el corredor caribe cuenta 
desde la perspectiva ambiental y para el desarrollo de turismo de naturaleza, con 24 de los 25 tipos 
principales de ecosistemas y de hábitats terrestres tropicales; Todos los principales tipos de eco-
sistemas acuáticos tropicales continentales y marinos, 5 parques nacionales y 7 áreas protegidas 
regionales.
Asimismo, teniendo en los indicadores antes abarcados se propone un equipamiento cultural en 
un sector de la región caribe de Colombia, dado a su alta necesidad de educación y cultura y así 
ubicar el proyecto en una zona estratégica que permita el acceso a él, de todas las zonas cercanas 
no solo del lugar sino exequible para cualquier viajero.

Un parque cultural, se consolida como un modelo de desarrollo viable que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de la población a través de un doble propósito: facilitar la integración de personas 
en situación de exclusión social y recuperar el valor de la cultura como motor de la vida social, 
donde se jerarquice el ejercicio de la participación y el acceso a la cultura como derecho y que le 
permita a la sociedad en general, generar un espacio de encuentro comunitario y de libre acceso, 
para que pobladores del municipio y de toda la costa caribe, puedan acceder a espacios alternos 
en los que tengan oportunidad de conjugar, educación, esparcimiento y actividades culturales 
como alternativa de cambio a la situación planteada.
Se propone este parque cultural como un componente esencial de la sociedad y, como tal, es un 
proceso de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues se constituye en un espacio 
para la convivencia, el sano esparcimiento, el conocimiento, la educación, y en uno de los princi-
pales medios para el ejercicio del derecho a la información, herramienta imprescindible para la 
competitividad y la sostenibilidad, que se constituyan en un factor decisivo para satisfacer las ne-
cesidades de información y conocimiento de las personas, aspectos esenciales para el desarrollo.
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El corredor caribe
Es una estrategia para la integración de 22 municipios, a través de un corredor turístico entre Car-
tagena, Barranquilla y Santa Marta que potencialice los nichos del turismo de naturaleza, cultura y 
eventos. El proyecto hace recomendaciones y elabora estrategias para el ordenamiento territorial, 
la infraestructura y la conectividad, en función de la articulación del sector turístico en el Caribe.
El proyecto de integración lo ejecuta el Observatorio del Caribe y lo financian el Banco Mundial, la 
Dirección Nacional de Planeación y el Viceministerio de Turismo.
Una de las estrategias para dinamizar la economía de la región y aumentar su oferta turística se 
cuaja con el diseño del llamado Corredor Caribe.
Este corredor verde, que pretende aumentar el flujo de veraneantes, generar empleo y diversificar 
la oferta turística más allá de sol y playa.
Los escenarios o municipios que comprende son, del Atlántico: Barranquilla, Baranoa, Galapa, Juan 
de Acosta, Luruaco, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Sabanalarga, Soledad, Tubará y Usiacurí. En 
el Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, Pueblo viejo y Sitio nuevo. Y en Bolívar: Cartagena, Turbana, 
Turbaco, Arjona y Santa Catalina.
El corredor tiene una población aproximada de 3.904.648 personas. Distribuida así: Barranquilla el 
31%, Cartagena el 25,1%; Santa Marta el 12%; Soledad 15%; y el 13,9% en el resto de los munici-
pios.
Como el proyecto tiene como objetivos disminuir los desequilibrios regionales, generados por la 
pobreza y la desigualdad; y como el mercado turístico mundial es cada vez más exigente y com-
petitivo, se requiere el aporte fundamental de los alcaldes y gobernadores de estas poblaciones 
para tomar decisiones en cuanto a ejecución de obras y adecuación de escenarios.
Al haber más oferta en el Caribe, habrá más ingreso, más empleo e impuestos para los entes terri-
toriales. En tres días se le agota a un turista la oferta de sol y playa de ciudades como Cartagena y 
Santa Marta. Con el corredor se crearán circuitos que ampliarán esta oferta, especialmente para los 
veraneantes extranjeros.
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Con el corredor se crearán circuitos que ampliarán la oferta a los turistas que siempre llegan a 
Cartagena y Santa Marta.
Municipios que conformaran el corredor turístico verde. El heraldo.2014.



60

PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA

PER Caribe (El plan prospectivo y estratégico de la región ca-
ribe colombiana)
El “Plan Prospectivo Estratégico de la región Caribe” – PER Caribe es la oportunidad que tiene el 
Caribe colombiano de construir una visión colectiva de futuro regional y surge de la necesidad de 
definir para la región una ruta que priorice los temas estratégicos que permitan superar problemas 
estructurales, focalizando la inversión y haciendo más eficiente la intervención de lo público - pri-
vado.
El PER Caribe vincula las tendencias más recientes en la planeación, utilizando el análisis multidi-
mensional desde el que se revelan las principales problemáticas que afectan el desarrollo, así 
como factores de cambio. El plan permite desarrollar pronósticos que involucran las perspectivas 
de actores políticos de la región y plantea escenarios futuros que puedan ser materializados en 
proyectos estratégicos para toda la región.
La construcción del PER Caribe, se hace siguiendo el enfoque prospectivo por su capacidad de 
congregar, generar concesos, sensibilizar a los actores clave en el territorio y la necesidad de con-
tar con propósitos concretos de futuro.

Objetivos del proyecto PER Caribe 

El caribe posible: equitativo, competitivo y sostenible
“En el año 2025 la región Caribe colombiana será un territorio equitativo, competitivo, sostenible 
y con identidad multicultural, que construye la paz a través de una nueva institucionalidad, basada 
en el fortalecimiento del estado social de derecho y la confianza en la gestión pública; con una 
ciudadanía educada, mejor informada, más comprometida, participativa y vigilante, que combate 
la corrupción y promueve el bienestar y el desarrollo de la región”. (PER Caribe).

Cultura, política e instituciones
En 2025, el Caribe colombiano se convierte en una región con habitantes que ejercen una ciuda-
danía con participación efectiva en el escenario de lo público desde allí forja las bases para la 
convivencia plural, pacífica y democrática. Ciudadanía que ejerce sus derechos, además son capa-
ces de celebrar acuerdos a partir de consensos sociales “informales” en la confianza, la honestidad 
y la integridad. Los habitantes del Caribe consolidarán redes de apoyo a partir de la vinculación, al 
menos, del 60% a alguna organización social, política, religiosa, cultural o deportiva respetando la 
diversidad y las normas de convivencia ciudadana.

Ciencia, Tecnología e Innovación para los procesos de transformación de la región Caribe
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En 2025, la región Caribe ha implementado de manera continua estrategias y mecanismos de 
apropiación social de la CTeI aplicados especialmente en áreas como cultura, salud, medio am-
biente y educación que reconozca y exponga el crecimiento del capital intelectual local y regional 
e incidiendo fuertemente en procesos de liderazgo y participación ciudadana en distintas instan-
cias gubernamentales, logrando la implementación de una red social de innovación que ha per-
mitido el aumento de las capacidades regionales del sistema de ciencia y tecnología.
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LOCALIZACIÓN
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Puerto Colombia
El municipio de puerto Colombia, se encuentra localizado en el departamento del Atlántico, hace 
parte del Área Metropolitana de la ciudad de Barranquilla, en las coordenadas geográficas 10º-
59´-52´´ de latitud norte, a 74º-50´-52´´ de longitud este, a una de altitud de 12 m.s.n.m.

Localización
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Partiendo del concepto de carencia de equipamientos que representa un problema para el mu-
nicipio de Puerto Colombia y dada su ubicación estratégica en el corredor caribe, se refleja la 
necesidad de un espacio que albergue cultura como solución a la problemática social y particu-
larmente urbana que se encuentra en el municipio.
Se busca un mejoramiento social en el entorno donde se presenta el proyecto, así aumentando 
el nivel de educación y cultural, en sitios que muchas veces son desatendidos.
Respuesta a la necesidad de las personas, en este caso una ciudad o municipio en vía de desa-
rrollo, pero con necesidades no satisfechas.
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Marco geográfico y social
Se escoge Puerto Colombia por ser una ciudad que se proyecta como polo de desarrollo. Hoy en 
día es un municipio con un potencial social, económico y territorial, según un proyecto de inves-
tigación que realizó un diagnóstico general de Puerto Colombia para identificar sus debilidades 
y potencialidades socioeconómicas de la Universidad del Norte. 
Tiene todo para convertirse en una pieza clave del desarrollo regional debido a sus ventajas 
competitivas. Sin embargo, el municipio todavía no cuenta con un equipamiento idóneo que 
manifieste su impulso de desarrollo.
En su primera fase, la investigación busca diagnosticar el potencial humano del municipio, para 
lo cual se realizaron encuestas a 920 hogares de todos los barrios del municipio, así como a re-
presentantes y miembros de 150 empresas formales y se encontró que el 59% indicó que si pu-
dieran continuar sus estudios lo harían; y en el caso de poder realizar alguna capacitación el 19% 
lo haría en una carrera técnica y media, el 17% en una universitaria. Llama la atención que el 44% 
expresó no desear capacitarse. Un 11,5% indicó que desearía instalar un negocio, aunque ningu-
no de estos ha realizado diligencia para hacerlo; la razón principal de lo anterior es la falta de 
recursos (71,43%) y un 14,29% dice que no sabe cómo hacerlo.
Según el nivel de formación, el 52% de los empleados de las empresas formales radicadas en el 
municipio tienen como máximo nivel educativo el bachillerato, 17% técnicos y 15% universita-
rios; solo el 3% tiene estudios de posgrado y un 13% no cuenta con ninguna calificación.

Cultura y deporte
“La cultura, vista siempre como una cuestión compleja y de gran sensibilidad social y política, se 
ha convertido en nuestros tiempos en una palabra cliché, empleada de modo profuso en casi 
todos los contextos de nuestra realidad”. (UNESCO, 2010. Pág. 4)
Dentro de la trama de cultural se promueve el deporte, que busca fomentar las actividades rela-
cionadas con el mismo, así como la recreación en el territorio. 
El deporte es una forma de lograr cohesión social además de aumentar la actividad física y men-
tal en una comunidad. Para el estudio del sector cultural y del deporte se tuvieron en cuenta 
aquellos programas que promocionan, fomentan o fortalecen las actividades culturales, lúdicas 
y defienden el patrimonio de municipio. En este orden de ideas, se busca el fortalecimiento de la 
riqueza cultural y arquitectónica por medio de la promoción y el fomento de programas cuyo 
interés común en promover el desarrollo social, por ser un elemento de y para la población. (Sis-
tema de consulta de los programas de los planes de desarrollo departamentales de la región 
caribe).
En Puerto Colombia se cuenta con 4 canchas de fútbol que están ubicadas 3 en el casco urbano 
y 1 en la zona rural con una área total de 0.92 HAS, con relación al área 
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consolidada del municipio representa el 44 % por mil y tienen una cobertura poblacional de 4 % 
por mil de los habitantes.
Se cuentan con dos (2) estadios distribuidos 1 en el casco urbano y 1 en el área rural, con una 
área total de 0.69 HAS que frente al área consolidada representa el 33 % por mil y una cobertura 
poblacional de 3% por mil habitantes. En relación con los parques el municipio cuenta con 4, 
distribuidos 3 en el casco urbano y 1 en el área rural, con una área total de 0.44 HAS represen-

Educación
El tema educación es un área de gran importancia y prioridad para todos los departamentos de 
la región y en especial el municipio de Puerto Colombia.
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Implementar espacios que ayuden al ejercicio de ella. La inclusión de la educación integral para el 
desarrollo humano y el uso de innovación e investigación en el aula. Últimamente, en algunos 
departamentos, se encuentran programas que apuntan al fortalecimiento de las instituciones po-
líticas educativas y estratégicas para la educación en caso de emergencias.

Social y económico
Dentro del tema social se promueve dotar al municipio de un equipamiento público donde se 
realizarán actividades en las que se espera el movimiento de usuarios para incrementar la activi-
dad económica de la comunidad. Para el análisis del sector social y económico se tuvieron en 
cuenta aquellos objetivos que se necesitan en los departamentos de la región.
En este orden de ideas, en el caribe colombiano se busca el fortalecimiento de la riqueza cultural 
y arquitectónica por medio de la promoción y el fomento de programas cuyo interés común sea 
promover el desarrollo social y principalmente por ser un elemento dentro de la población.
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Ordenamiento territorial municipal

Objetivos del ordenamiento territorial municipal

Ambientales
- Controlar ambientalmente la contaminación marina y de los arroyos.
- Mejorar la calidad de vida de los pobladores que ocupan zonas de alto riesgo.
- Restaurar ambientalmente el litoral y las colinas porteñas.
- Recuperar los ecosistemas estratégicos porteños.

Sociales
- Dotar al municipio de espacio público, para la recreación el deporte y la cultura.
- Consolidar la infraestructura educativa, cultural y científica de alto nivel.
- Desestimular la ocupación ilegal de predios y legalizar los predios públicos ocupados a  
            junio de 2.000 y combatir las ocupaciones ilegales en adelante

Económicos
- Dotar al municipio de suelo para la localización de la industria turística y recreativa      
           Metropolitana.
- Dotar al municipio de las calidades urbanas y arquitectónicas para el desarrollo del    
           parque Tecnológico del Caribe.
- Facilitar el libre acceso y competencia de las iniciativas privadas para la recreación y el  
           turismo.
- Fomentar la actividad pesquera facilitando la localización y dotación de servicios        
           complementarios.

Estrategias del ordenamiento territorial municipal

Ambientales
- Impulsar la reforestación de los arroyos.
- Impulsar la restauración ambiental y morfológica de las áreas afectadas por la extrac  
           ción minera.
- Equipar y promocionar las áreas protegidas y de conservación como espacios para la  
           educación ambiental y la recreación pasiva.
- Crear e implementar una política ambiental municipal.
- Impulsar la estabilización de las playas y de los acantilados.
- Garantizar la preservación del sistema orográfico y controlar el proceso de - ocupación   
           no planificada de las colinas.
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Sociales
- Consolidar una red de espacios públicos municipales.
- Crear el parque deportivo y recreacional municipal.
- Crear el parque de sol y mar porteño.
- Rehabilitar y consolidar la plaza de mercado.
- Recuperar el espacio público municipal.
- Adecuar las vías como espacios peatonales en las áreas de intensa actividad urbana   
           identificada como central.
- Actuar para la recuperación y conservación de los espacios públicos colindantes a  
           las edificaciones consideradas de patrimonio histórico y cultural.
- Adecuación de espacio público de las vías principales que han generado comercio  
           en sus bordes y conflicto de uso vehicular y peatonal.
- Recuperación del espacio público recreativo de las zonas residenciales.
- Recuperación del espacio público marítimo

Económicas
- Elaborar paquetes turísticos atractivos.
- Mejorar la infraestructura municipal para la atención de la población turística.
- Crear y fomentar la práctica de deportes náuticos y de playa.
- Delimitar las zonas de uso turístico y complementario.
- Incentivar el crecimiento de la actividad turística y recreativa sostenible.
- Incentivar el aprovechamiento racional del recurso pesquero.
- Incentivar la localización de centros técnicos y tecnológicos, de estudios superiores  
           y especializados.
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Marco normativo
Leyes, normas y reglamentación
Según la secretaria de desarrollo territorial de la alcaldía municipal de Puerto Colombia el sector 
escogido para el proyecto Parque Cultural es el sector normativo N° 9 de área urbana, centro 
deportivo y un tratamiento de consolidación.
Su uso principal es institucional, dando como usos de equipamientos colectivos como educativos, 
culturales, salud, bienestar social, culto, como también equipamientos deportivos, recreativos y 
parques. Como uso único en edificaciones diseñadas para la respetiva actividad o adecuación 
total de la edificación.
Por otra parte, y dados los condicionamientos actuales presenta un uso complementario comer-
cial.
Altura máxima 3 pisos y altillo, aislamiento o lateral mínimo sin servidumbre de 1.00 metro y con 
servidumbre de 3.00 metros a partir del nivel del terreno, aislamiento posterior mínimo de 3.00 
metros a partir del nivel del terreno y en todo el plano de la fachada posterior, dimensión mínima 
de antejardín de 3.00 metros y no se permite cerramiento del antejardín cuando se desarrollen 
usos comerciales, voladizos de 1/3 del antejardín y se permite sótano y semisótano.
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Análisis urbano
Zonificación
Puerto Colombia es un municipio residencial en gran parte y de usos mixtos, repartido en sus 
usos: al norte con un sector de usos múltiples donde encontramos locales comerciales en su 
gran mayoría.
El sector escogido presenta un uso recreativo, a sus alrededores encontramos equipamientos 
institucionales, deportivos y algunos locales comerciales. 
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Uso de suelos
Cerca del sector escogido se ve rodeado de equipamientos institucionales, deportivos y resi-
denciales en su mayoría. Siendo el ideal para la creación de un equipamiento que comple-
mente las actividades realizadas dentro de ellas.
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Cobertura de escuelas
El municipio de Puerto Colombia presenta instituciones que cubren todos los sectores de este. 
Aunque estos equipamientos no tienen la capacidad adecuada para cobijar las necesidades de la 
cantidad de residentes



77

PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA

Áreas verdes
El municipio de Puerto Colombia presenta carencia de zonas verdes aunque dentro de él se se-
ñalan zonas como verdes las cuales las cuales se encuentran plazas o espacios semiduros.

Análisis de vías y circulación
Puerto Colombia tiene 29 kms de vías, de los cuales 18 kms, pertenecen al área urbana y 11 al 
área rural. Puerto Colombia, cuenta con dos importantes arterias que sirven para el tráfico de 
bienes y servicios como son autopista al mar. Es una vía de carácter nacional que une los depar-
tamentos del Atlántico y Bolívar. Está formada por cuatro carriles separada por un bulevar y va 
de este a oeste, se mantiene en buen estado.
La Carrera 51B, es la vía alterna y corre paralela a la autopista, es la ampliación de la antigua vía 
Barranquilla – Puerto Colombia, partiendo de la carrera 51B hasta Monte Carmelo. Su estado es 
bueno y su mantenimiento lo financia el departamento.
El municipio cuenta con vías municipales como la vía Salgar – Sabanilla, que comunica a Salgar 
con Punta Sabanilla y empalma con la Carrera 51B a la altura del lago del Cisne su mantenimien-
to corre por parte del departamento.
En cuanto a la cabecera municipal, existe un 30% de la malla vial en pavimento de concreto rígi-
do, presentándose unas vías que necesitan mantenimiento y reparación debido a que están 
deterioradas por el paso de los años.
Las vías principales del municipio de Puerto Colombia son la carrera 46 o autopista la cual se 
conecta con la calle 13 y de la calle 13 a la carrera 10, esta gran vía principal divide el municipio 
de este a oeste complementándose por vías secundarias. Calle 2 la cual bordea la sección más 
larga del municipio siendo totalmente paralela a la playa de Puerto Colombia.
El Proyecto de ampliación de redes de infraestructura, circunvalar  tiene como propósito proveer 
al municipio de Puerto Colombia con otra vía principal, esto complementa  a las vías principales 
ya existentes dentro del municipio.
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Aspecto climático
El municipio se encuentra ubicado como todo el litoral caribe en la zona de influencia del 
desplazamiento de la convergencia intertropical (ZIC) generando un régimen pluviométrico 
bimodal, es decir la presencia de dos periodos húmedos y dos periodos secos (HIMAT diver-
sos años). En el área de estudio se presenta un clima árido con una temperatura media de 
27º y 28ºC, un régimen de lluvias que varía entre 700 y 1.030 mm, con un valor medio de 808 
mm/año con base en 24 años de registros (IDEAM 1999). La velocidad del viento en época 
seca es de 10 m /seg y en la época húmeda es de 4.5 m/seg con una dirección predominan-
te del viento noroeste.

Arroyos
Puerto Colombia, dispone de varias ciénagas, entre ellas Los Manatíes, Aguadulce, el Rincón, 
el Salado y Balboa. Las corrientes de agua son limitadas, existen varios afluentes pluviales, 
entre los que se destaca el arroyo Grande, los cuales desembocan en Balboa y el mar Caribe
En el sector escogido se ubica un arroyo llamado Arroyo Grande que es su gran parte del 
recorrido dentro del municipio esta canalizado aunque en el sector N° 9 no está canalizado.
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Plano topográfico
Se caracteriza por un relieve de plano a ondulado, con colinas de poca altura que son estribacio-
nes de la Serranía de Piojó. El municipio se encuentra bordeado por la falda del Cerro Cupino y la 
ensenada del mismo nombre. Presenta los cerros del Nisperal, la Risota y Pan de Azúcar, con una 
altitud entre los 100 y 150 metros sobre el nivel del mar. El relieve costero está conformado por 
unidades geomorfológicas de origen continental, marino, fluvial y fluvio marino, asociado a cos-
tas elevadas y costas bajas. El sector urbano se encuentra localizado en tierras planas, que son 
una prolongación de la llanura extensa del Caribe, a 1.5 metros aproximadamente sobre el nivel 
del mar.
El municipio de Puerto Colombia al igual que sus corregimientos integrantes se encuentra baña-
do por el mar caribe y se extiende desde el rompeolas occidental de Bocas de ceniza hasta las 
salinas de Galerazamba. Esta franja litoral muestra como característica zonas inestables donde se 
presentan cambios significativos en cortos periodos de tiempo, reflejados en fenómenos de ero-
sión y acrecentamiento sedimentario.

Zona de protección
Puerto Colombia cuenta con un área de protección sanitaria por su laguna de oxidación, cerca de 
esta área se encuentra el sector seleccionado para realizar el presente proyecto, esto puede garan-
tizar objetivos positivos por que no está permitido
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la construcción de futuros proyectos aledaños al sector escogido.
El municipio y sus corregimientos carecen de relleno sanitario para la disposición final de basuras. 
Sus playas están contaminadas con desechos provenientes del río Magdalena. La explotación de 
canteras ocasiona contaminación y la laguna de oxidación tiene poca capacidad.

El municipio de Puerto Colombia, cuenta con dos lagunas de oxidación, una facultativa y la otra de 
maduración estas lagunas tratan las aguas residuales generadas por la población, la lagua de ma-
duración tiene al interior de la misma una serie de diques que permiten que el agua residual tenga 
un tiempo de retención hidráulica más alto con lo que se desea lograr niveles de remoción de 
coliformes totales y fecales.
Mejoramiento de diques en las lagunas de estabilización de Puerto Colombia es una obra contem-
plada en el programa de inversiones de la triple A de Barranquilla, con el objetivo de mejorar la 
hidrodinámica de las lagunas evitando corto circuitos y mejorando la calidad del efluente tratado. 
Estas obras se complementan con la implementación de mecanismos físicos o químicos que con-
tribuya al control de algas y olores. Gracias al plan de saneamiento y manejo de vertimientos el 
interceptor del arroyo grande, permitirá recoger las aguas residuales domesticas que descargaba 
directamente al arroyo grande y lagunas. Estas aguas provienen de viviendas de invasión ubicadas 
en el margen occidental del arroyo grande.
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ELECCIÓN DEL TERRENO

08 
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Elección del terreno

La zona seleccionada para la elaboración del equipamiento comprende el sector normativo 9 el 
cual se encuentra en la entrada principal de Puerto Colombia de fácil acceso por su ubicación 
cercana a la vía al mar. Destinada a ser un área urbana para un centro deportivo con un trata-
miento urbanístico de consolidación. Sus usos principales permitidos son los equipamientos co-
lectivos: educativos, culturales, salud, bienestar social, culto, equipamientos recreativos y par-
ques. Como uso complementario permite el comercial.
El terreno cuenta con grandes dimensiones, lo suficiente como para hacer el parque cultural ahí 
y utilizar todos los conceptos planteados.
Se encuentra junto a la vía principal de Puerto Colombia, algo que es útil debido a que es de 
fácil acceso.
Cuenta con un centro deportivo y un parque al lado del terreno, que puede utilizarse para atraer 
a los usuarios del parque cultural.
Está en el límite de un área de protección lo que no permite la construcción en sus alrededores.
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Análisis del entorno
Orientación del terreno
El mar caribe se encuentra al noroeste del terreno, mientras la vía al mar está al este.
El asoleamiento no será una desventaja ya que la buena ubicación del equipamiento y el 
uso de tratamientos especiales en las fachadas evitaran los efectos del sol directo
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VISIÓN FUTURA

09
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Visión futuro
Puerto Colombia, debido a su condición histórica representa un hito para el departamento del 
Atlántico y un fuerte arraigo en toda la comunidad no solo del municipio, sino de todo el depar-
tamento. A pesar de su avanzado estado de deterioro, no ha perdido su valor simbólico y es 
considerado detonador de diferentes actividades, relacionadas con el turismo, en el municipio 
de Puerto Colombia. Esta actividad turística, de la mano del muelle, realizada de manera infor-
mal, genera un atractivo que conlleva a la asistencia masiva de diferentes usuarios, los cuales ven 
el balneario y en el muelle, una manera de salir de la rutina semanal de trabajo y oficios.
Es así que el muelle de Puerto Colombia y sus playas atraen a diferentes usuarios y este potencial 
es necesario captarlo de manera lógica y organizada en pro del desarrollo económico y financie-
ro del departamento y el municipio para conllevar a modelos de sostenibilidad, que permitan el 
reconocimiento de los valores del muelle y su entorno bajo un esquema de sostenibilidad am-
biental, urbana, social y económico, que facilite la participación del sector privado, bajo condi-
ciones normativas del sector público, que permitan que la interacción de los diferentes actores 
faciliten la preservación de los valores del bien y su zona de influencia.
Para determinar la propuesta de equipamiento cultural es necesario establecer el impacto y la 
imagen deseada no solo del sector donde se ubicara sino también del municipio en el marco de 
un proceso de planificación urbana lógico. Con la construcción del Parque Cultural de Puerto 
Colombia se busca insertar al municipio en un modelo de desarrollo turístico sostenible, con una 
integración urbana del BIC a la Plaza Cisneros, logrando un espacio público de encuentro pluri-
social. La imagen deseada se puede resumir en los siguientes puntos:
- El Parque Cultural de Puerto Colombia como un espacio público dotado de la infraestruc-
tura necesaria para el esparcimiento y el encuentro de toda la población caribe y colombiana.
- El Parque Cultural de Puerto Colombia recupera su valor urbano y patrimonial en la traza 
del municipio y se identifica como un elemento integrador del espacio construido con el espacio 
natural.
- El Parque Cultural de Puerto Colombia como actor vivo de la dinámica social del munici-
pio de Puerto Colombia.
Como resultado de la investigación y datos presentados, es posible concluir que existe una rela-
ción entre los bajos niveles de educación y el bajo índice de equipamientos públicos que cubran 
las principales necesidades sociales, debido a dos factores principales; el primero es la falta de 
espacios dotados para satisfacer a una comunidad entera al mismo tiempo, la cual albergue di-
ferentes tipos de actividades o espacios para la distracción y aprendizaje de las personas sin 
importar su edad o estrato social.
Por otro lado, teniendo en cuenta los artículos citados, se puede notar cómo los diferentes equi-
pamientos públicos y privados son los componen una ciudad y los que
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conforman la imagen ya sea buena o mala del lugar donde se encuentran ya que son los que 
solucionan miles de problemáticas ya sean social, culturales o hasta de salubridad.

El Parque Cultural es una biblioteca, un parque, pero también es el eje de la construcción de una 
centralidad basada en la educación y la satisfacción de las necesidades sociales, deportivas, de 
seguridad y de hábitat digno para el municipio de Puerto Colombia. 
Más que un proyecto arquitectónico, el Parque Cultural es una estrategia de redefinición de la 
geografía social y física de un entorno urbano deteriorado. Se propone como un equipamiento 
sostenible que ofrece salones comunales, salas de internet, un auditorio, cafetería, batería de 
baños, un auditorio, un gran parque con zona verde en crecimiento, área para talleres, café, he-
lados y dulces, paraderos de buses, biblioteca, juegos, locales, cubierta verde accesible al públi-
co, rampas estratégicas para accesibilidad de discapacitados, parqueos de autos, motos y bici-
cletas, así como juegos de chorros de agua y aspersores que ayudan a mitigar las altas 
temperaturas de la región.
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Proyecto Parque Cultural de Puerto Colombia
Programa arquitectónico
Este nuevo equipamiento debe ser un espacio de encuentro, comunicación, divulgación, reflexión, 
información y descubrimiento centrado en la cultura y la educación, el deporte y en la tecnología 
y la innovación.

Parque Cultural
El parque cultural será un espacio multifuncional para todos los visitantes dedicado a proveer 
estímulos a favor de la cultura, las artes, el desarrollo y el encuentro social en general. 
Con esta definición se reconoce que un parque cultural es una herramienta de cambio social, es 
la sede de las actividades culturales de una comunidad, donde se vuelca el carácter de ésta en 
su expresión más clara y directa. Es un espacio concebido para ser usado que para ser visitado, 
lo importante no es ir al parque cultural si no volver a él. Se trata de crear un espacio de encuen-
tro permanente donde se haga irreversible la idea de la evolución, de la difusión de la cultura de 
manera globalizada y que este en armonía con la naturaleza.Xdes. Conservar y rehabilitar vías 
peatonales aledañas al parque cultural.

Parque Cultural
El parque cultural será un espacio multifuncional para todos los visitantes dedicado a proveer 
estímulos a favor de la cultura, las artes, el desarrollo y el encuentro social en general. 
Con esta definición se reconoce que un parque cultural es una herramienta de cambio social, es 
la sede de las actividades culturales de una comunidad, donde se vuelca el carácter de ésta en su 
expresión más clara y directa. Es un espacio concebido para ser usado que para ser visitado, lo 
importante no es ir al parque cultural si no volver a él. Se trata de crear un espacio de encuentro 
permanente donde se haga irreversible la idea de la evolución, de la difusión de la cultura de ma-
nera globalizada y que este en armonía con la naturaleza.
Lo normal es que la credibilidad de un espacio fiel a estos principios trascienda el ámbito socio-
cultural y se convierta en un espacio de prestigio para cualquier evento cultural como puede ser 
un festival, la presentación de un libro, reuniones académicas, etc.
El parque cultural será un orgullo para el ciudadano local y, a la vez, único e interesante para cual-
quier foráneo. El centro cultural aporta la visión de una región y de una sociedad con la mirada 
objetiva y universal de la cultura de la región caribe.
La oferta fundamental del parque cultural consistirá de: 
 Instalaciones deportivas
 Espacios de ocio
 Espacios culturales
 Espacios verdes
 Espacio comercial
 Miradores
 Plaza
Entre variedades de actividades educativas. Crear eventos culturales para Puerto Colombia, inte-
gración de la arquitectura con su entorno inmediato.
La circulación peatonal dentro del parque cultural debe ser un paseo y arborizada para no agotar 
al visitante. Así también debe estar bien iluminado, contar con asientos y áreas verdes. Conservar 
y rehabilitar vías peatonales aledañas al parque cultural.
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Consideraciones arquitectónicas
El edificio como emblema
La arquitectura del parque cultural debe tener como prioridad la máxima funcionalidad de sus espa-
cios de manera que en ellos se puedan desarrollar de manera eficiente las actividades que acogerán. 
Ha de facilitar que el personal del centro cultural realice sus cometidos de manera eficaz y coheren-
te y que los visitantes perciban con claridad el funcionamiento del edificio y encuentren sus instala-
ciones cómodas y confortables

Arquitectura sostenible

Como se ha avanzado en el punto anterior, la arquitectura del parque cultural deberá ser sosteni-
ble y respetuosa con el medio ambiente. Aprovechará las condiciones de su entorno y minimizará 
su impacto ambiental en él siguiendo las siguientes pautas:
- Máximo aprovechamiento de la energía accesible en la ubicación del edificio.
- Diseño de sistemas pasivos para la conservación de energía.
- Utilización de materiales reciclados y reciclables.
- Se evitará todo material de alto contenido energético, de origen sospechoso como materia 
           les dudosos desde el punto de vista de alto contenido energético y emisión de gases inver    
           nadero.
- Recogida de agua de lluvia.
- Uso eficiente del agua potable.
- Tratamiento y reciclaje de aguas grises
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Tratamiento exterior
Los espacios exteriores del terreno articularán los itinerarios peatonales integrando al recorrido el 
centro deportivo. Próximos a estos recorridos se dispondrán módulos relacionados con la cultura 
y el deporte que tendrán la vocación de convertirse en puntos de encuentro para los visitantes y 
mismos pobladores.
Los espacios exteriores deben ser objetivo de un concienzudo proceso de diseño que los convier-
ta, por un lado, en una prolongación del centro deportivo y, por otro, en invitación y preámbulo 
a entrar al parque cultural. En estos espacios se promocionarán, en armonía con la arquitectura, 
las exposiciones y actividades programadas.
Se propone el diseño de una plaza, zona preparada para la llegada de los usuarios y acoger acti-
vidades al aire libre (suelo plano, aislado de la zona vehicular, con instalaciones técnicas, climati-
zación natural, etc.)
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Arborización y tratamiento de jardines
Buscando un confort natural, para los usuarios del parque cultural, se colocara vegetación nativa y 
desniveles que darán ritmo al parque cultural y crearía espacios para el descanso del usuario, de tal 
manera que cumpla funciones como proporcionar un microclima, proporcionar tranquilidad al par-
que cultural, proporcionar un ambiente de distracción y relajación mientras se recorre el parque 
cultural. 

Se ubicara una barrera natural de árboles al sur del parque cultural para mitigar los olores que po-
drían llegar de la laguna de oxidación.
Asimismo, para las áreas pavimentadas como la plaza, parqueaderos o caminos, se colocara arbus-
tos en jardineras o espacios a nivel del piso que no impidan el paso libre del usuario por el parque 
cultural.
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Recirculación y utilización del agua
El parque cultural, además de los equipamientos, cuenta con una zona exclusiva de agua, confor-
mada por chorros de agua en zona infantil y una fuente de agua al cruzar la alameda entre la bi-
blioteca y la plaza Puerto Colombia.
Es mejor si el agua se encuentra en movimiento, para evitar el estancamiento de ella y con eso 
problemas de salubridad.
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franjas texturizadas que sirvan de guía a los invidentes y habilitar instalaciones sanitarias adapta-
das según la normativa, etc.

Posibilidades de mejora de vías
Las vías peatonales de los alrededores del parque cultural se encuentran en mal o estado o no 
existen. La intensión además de la creación de dicho equipamiento es que sus vías peatonales de 
acceso y aledañas sean óptimas para la circulación de los visitantes del parque.
La calle 13 siendo ella la entrada principal de Puerto Colombia, será adaptada para la llegada de 
los visitantes, ubicando señalización en todo el recorrido.

Perfiles viales
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Micro ecosistema propuesto
Se ha propuesto el uso de este tipo de plantas para recuperar el ecosistema de bosque tropi-
cal seco. Su reimplantación produciría una cascada de efectos beneficiosos para este tipo de 
ecosistema y su presencia podría ser clave para preservar la biodiversidad de este tipo de 
ambientes.

Arboles clima tropical
Almendro
Ceiba
Cóbano
Parota
Lluvia de oro
Primavera
Rosa morada
Atmosfera
Tabachin común
No me olvides
Guayacan
Poble amarillo
Mataraton
Nispero 
Palna
Mamoncillo
Laurel
Mango

Arbustos de sol
Althernatera
Croto común 
Bugambilia
Ixora común
Ixora reyna
Limonsillo
Paja de limón
Mangle plateado

Fauna
Iguana
Loro
Oso perezoso
Ardillas
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Esquema funcional
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Formulación de actividades y servicios
El proyecto tiene múltiples ingresos, todos públicos. Presentan entradas que direccionan a pun-
tos específicos del parque como son la biblioteca, la administración y el restaurante. Adicional a 
ellas el parque tendrá una gran alameda que invitara al ingreso entre arboles a la gran plaza 
Puerto Colombia.
Mientras recorres el parque reconocerás áreas especializadas dependiendo de los gustos y 
necesidades de los coterráneos.
El parque cultural posee un área total de 5.5 Ha. (Hectáreas) de las cuales se divide en área 
deportiva con 2.9 Ha. y 2.6 Ha. de parque.
El parque cultural estará compuesto por:

Circulación general
La circulación interna dentro del parque cultural se divide en tres: Circulación del parque cultural 
en la cual se podrá circular perimetral al parque, circulación de conexión donde se conectan los 
espacios entre ellos y cicloruta. A su vez el parque tiene un puente peatonal que conecta diver-
sas instalaciones que se incorpora con el parque.
La circulación de conexión presenta unas cubiertas rojas de fibra de vidrio de color rojo vivo. Se 
piensa como un refugio que puedes encontrar mientras recorres los caminos donde dentro de 
ellos hay asientos integrados, así como opciones de iluminación.



104

PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA

Instalaciones deportivas

El parque cultural cuenta con espacios diseñados y remodelados, como son el estadio de 
futbol y el beisbol, para que todo disfruten de actividades físicas y recreativas. El parque 
cuenta con:
Parque de Skateboard y patinaje
 Circuito biosaludable
 Estadio de beisbol
 Estadio de futbol
 Itinerario ciclista
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Espacios de ocio
Son las áreas para las actividades recreativas al aire libre, estas se expanden por todo el terreno y 
rodea los diferentes bloques en su totalidad. Estas son: 

Estación de las sombras:

Ubicada en la parte trasera de la biblioteca, es una zona al aire libre dispuesta por un mobiliario 
en el cual el visitante podrá estar relajado entre sombras que dan los árboles y el mobiliario. 
Gracias a su cercanía a la biblioteca las personas podrán hacer préstamos y disfrutarlos en este 
lugar.

Estación de los colores:
Espacio ubicado detrás la de la biblioteca dispuesta de manera segura para la recreación y 
diversión de los niños, que a su vez dispone de chorros de agua con los que podrán jugar los 
infantes.
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Estación aguaviva:
Después de la alameda entre la biblioteca y la plaza se encuentra una fuente de agua que está 
compuesta por cubos de concreto ubicados espacialmente de manera que parezca un espolón al 
margen del mar que servirá para que la población pasee sobre ellas

Playa urbana:
Ubicada en la zona infantil la playa urbana sirve para que los niños jueguen de manera lúdica en 
el arenal. Además que los grandes podrán descargar sus energías y caminar descalzos como si 
estuvieran en la playa convencional.

Estación picnic:
Espacio dispuesto al aire libre para que la familia y amigos compartan de momentos agradables, 
esta zona queda cerca al espacio de comercio para un mejor provecho.

Espacios culturales

Biblioteca
Algunos de los servicios que se proponen inicialmente son los siguientes: préstamo de material 
bibliográfico, consulta de colecciones y software educativos, catálogo de consulta en línea, salas 
y cubículos de lectura, servicio de videoconferencia, préstamo de información y juegos infantiles, 
internet en sala y WI-FI. Contará con un espacio llamado ludoteca en el primer nivel donde se 
realiza algún tipo de actividades para niños con el fin de estimular el desarrollo físico y mental, y 
la solidaridad con otras personas, un tercer piso con un amplio espacio para exposiciones tem-
porales y terrazas entre pisos
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Puente Cisnero
El puente fue inspirado en el antiguo muelle de Puerto Colombia, el cual atraviesa casi en 
su totalidad el Parque Cultural y tiene como objetivo recordarle a la población local uno 
de sus monumentos icónicos que hizo parte de la historia del país. Este puente esta hecho 
en más de un 90% en madera y el restante con piezas de acero inoxidable.
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Con un escenario al aire libre para 270 personas. La edificación será destinada para realizar actos 
públicos y privados como son conferencias, ceremonias, eventos artísticos y otros relacionados 
con la actividad cultural de Puerto Colombia.

Teatrino
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Talleres
Talleres culturales para charlas, foros, actividades, asesoría y apoyo a comunidades, espacios de 
encuentros ciudadanos. Estos talleres responderán a las necesidades de la comunidad que bus-
can un espacio para las prácticas de danza, música y reuniones
Cuenta con dos salas llamadas salas Puerto Colombia con acceso por fuera para mejor privaci-
dad y no tener conflicto con ensayos o actividades dentro del edificio. Dotado de baños con sus 
respectivas duchas para uso exclusivo de los talleres. 



Espacios verdes
Bosque de las sombras
Espacio diseñado para preservar arboles de gran envergadura como lo son las ceibas, piñones, 
almendros y mataraton tradicionales de nuestra región.
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Bosque aromático
Espacio planteado para que el transeúnte al llegar a ese lugar pueda disfrutar de los aromas 
que los arboles como el laurel, limonero, acasias entre otros poseen.

Bosque floral
Espacio creado para el goce visual de los visitantes del parque donde encontrara el árbol autóc-
tono de nuestra región como es el guayacán con sus flores amarillas y poder disfrutar del 
manto de las flores en el piso.



115

PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA

Miradores
Lugares que se encuentran en el puente de Cisneros que sirven para avistamiento de aves, 
como también gracias a su altura poder observar el mar atlántico y en un futuro toda la zona 
de protección que rodea el parque cultural. Cuenta con tres miradores nombrados asi por los 
cerros que rodean a Puerto Colombia:
Mirador Pan de Azúcar Mirador Cupino
Mirador Nisperal

Espacio Comercial

Estación del puerto
Área que cuenta con diez mobiliarios destinados a pequeños comerciantes y artesanos locales 
para su uso. Con área para en un futuro lograr una expansión de más mobiliarios si así es 
requerido



Bosque frutal
Área donde se pretende mantener los árboles frutales tradicionales de la región caribe el cual 
servirá como un espacio educativo para que los niños y adultos conozcan y aprendan a cuidar 
los árboles que nos dan alimento.
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Restaurante
Restaurante donde además de los comunes servicios podrás comprar o sentarte a la leer en la 
terraza, para dar cabida a aquellos que quieran ver un libro o tomarse un café.
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Espacios complementarios

Edificio administrativo
Este edificio estará disponible para ubicar las oficinas administrativas del parque. Conformado 
por recepción, la oficina del director, enfermería, departamento de contabilidad, archivos y ofici-
nas.
Adicional está pensado en poder ubicar la secretaria de deporte y cultural de Puerto Colombia 
ya que sus instalaciones actuales no cuentan con todos los requerimientos.



120

PCPCPARQUE CULTURAL PUERTO COLOMBIA

Baños y murales
Esta dispuesto para el uso de los visitantes. Los cuales en su exterior presentan una pared para 
que artistas locales desarrollen sus trabajos artísticos.
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Punto de información
Es un espacio que buscan brindar, de manera gratuita, información turística sobre el parque cul-
tural a los visitantes nacionales y extranjeros.
Mobiliario colocado a una de las entradas del parque cuyo propósito es anunciar a los visitantes 
las diferentes actividades y lugares a los que tendrán acceso. 
Este sistema de información confiable, contribuye a la orientación y satisfacción del visitante y 
sirve como herramienta para determinar los indicadores propios de actividades, haciendo de Puer-
to Colombia un destino más competitivo.
Son atendidos por informadores bilingües (español e inglés) y profesionales del área turística ca-
paces de resolver todas las inquietudes y entregar datos completos y confiables sobre los atracti-
vos turísticos de un destino y las actividades culturales, deportivas y recreativas no solo de la re-
gión donde el visitante se encuentre sino de todo el país.
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MOBILIARIOS

14
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Mobiliarios

Cubierta de lona

Estación de bus
Se encuentra ubicada en la calle 13, facilita el encuentro entre pasajeros y vehículos de trans-
porte público de superficie. Su objetivo es proporcionar el acceso al sistema de transporte 
público, es decir, la facilidad para entrar y salir del sistema. Contará con un panel informativo 
en tiempo real y su propósito es ofrecer las condiciones mínimas para comodidad, eficiencia y 
protección contra las inclemencias del tiempo al permanecer en espera.
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