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RESUMEN 

 

El Barrio El Prado nace de la intención de Karl C. Parrish, en el año de 1919 de 
desarrollar en la ciudad de Barranquilla un sector con una vocación residencial, quien 
tomo como referente la ciudad de la modernidad (Ciudad Jardín), para lo cual encarga 
al ingeniero paisajista Ray Floyd Weirick de buscar referentes en el Caribe. En aras 
de cumplir su cometido, estableció un “reglamento aplicable a los solares y 
constructores”, de estricto cumplimiento, para los compradores o tenedores. Esta 
normatividad es considerada como la primera reglamentación urbanística en América 
Latina, al fijar reglas de desarrollo, construcción, usos, control urbano y salubridad, 
entre otros aspectos. 

Su desarrollo y transformación han estado enmarcados en diferentes momentos 
normativos, los cuales se denominan hitos jurídicos. El primer hito define el sector 
como residencial, y a partir del segundo se define como zona patrimonial hasta ser 
declarado en el año 2005, el sector urbano Bien de Interés Cultural -BIC-. Finalmente, 
el último hito corresponde a la adopción del Plan Especial de Manejo y Protección -
PEMP-, en el año 2021.  

Dentro de cada periodo normativo se desarrollaron en el interior del barrio y, los 
barrios vecinos, diversas actividades que representan cambios en el uso del sector, 
este pasó de proyectarse por el urbanizador como residencial, con algunos usos 
complementarios a la vivienda; hasta llegar a convertirse en un barrio que contiene 
usos múltiples, como lo vemos en la actualidad. 

El desarrollo de la investigación tiene como propósito analizar la incidencia de la 
regulación establecida en el instrumento de gestión vigente (PEMP 2021) en la 
sostenibilidad urbana del sector mediante la revisión de indicadores de sostenibilidad 
urbana. Adicionalmente, la realización de un análisis histórico - normativos dentro del 
periodo 1919 – 2021, como antecedente de planificación del área de estudio y la 
elaboración de un diagnóstico urbano en cada etapa normativa.  
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ABSTRACT 

 

El Prado neighborhood was born from the intention of Karl C. Parrish, in the year 1919, 
to develop in the city of Barranquilla a sector with a residential vocation, who took as 
a reference the city of modernity (Ciudad Jardín), for which commissions landscape 
engineer Ray Floyd Weirick to look for references in the Caribbean. In order to fulfill 
his mission, he established a "regulation applicable to lots and builders", of strict 
compliance, for buyers or holders. This regulation is considered the first urban 
regulation in Latin America, setting rules for development, construction, uses, urban 
control and health, among other aspects. 

Its development and transformation have been framed in different regulatory 
moments, which are called legal milestones. The first milestone defines the sector as 
residential, and from the second it is defined as a heritage area until it was declared 
in 2005, the urban sector of Cultural Interest -BIC-. Finally, the last milestone 
corresponds to the adoption of the Special Management and Protection Plan -PEMP-
, in 2021. 

Within each normative period, various activities were developed within the 
neighborhood and neighboring neighborhoods that represent changes in the use of 
the sector, this went from being projected by the developer as residential, with some 
complementary uses to housing; until it became a neighborhood that contains multiple 
uses, as we see it today. 

The development of the research aims to analyze the incidence of the regulation 
established in the current management instrument (PEMP 2021) on the urban 
sustainability of the sector through the review of urban sustainability indicators. 
Additionally, the realization of a historical - normative analysis within the period 1919 
- 2021, as a planning background for the study area and the elaboration of an urban 
diagnosis in each normative stage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea de Karl Calvin Parrish de construir un barrio para residencias amplias 
y elegantes rodeadas de jardines y alamedas como manifiestan Vergara y Vidal 
(2020), es el origen imaginado del barrio, que luego se convirtió en un sector urbano 
declarado bien de interés cultural de carácter Nacional en el año 2005. 

El origen de El Prado en el año 1919 estuvo marcado en una regulación 
innovadora para la época, bajo la denominación de Reglamentos Generales (Vergara 
y Vidal, 2020); y su desarrollo y trasformación bajo distintas normas de carácter 
nacional y local, teniendo como último referente el año 2021, con la aprobación del 
Plan Especial de Manejo y Protección, en adelante -PEMP- (Resolución 0068 de 
2021). En este periodo, se desarrollaron dinámicas dentro del Barrio y otras en el área 
colindante, en el marco del crecimiento de la ciudad incorporándose nuevos usos a 
este sector, que se concibió como residencial, soportando diversos cambios hasta 
llegar al estado actual del mismo, condicionado su sostenibilidad urbana en el futuro. 

La connotación de El Prado como sector urbano de interés cultural, realza su 
importancia dentro de los procesos de planificación de la Ciudad para lograr su 
conservación y sostenibilidad urbana. La regulación sobre los Bienes de Interés 
Cultural, en adelante BIC, procura su protección en el estado actual, sin perder 
importancia el identificar las normas en otrora ordenaron el territorio y determinar la 
contribución a la sostenibilidad urbana del PEMP, con la revisión de indicadores que 
permitan una lectura de esta. 

Bajo la premisa anterior, es importante identificar y analizar el ordenamiento 
jurídico - territorial tanto de orden nacional y local, entre los años 1919 y el 2021 con 
incidencia directa en la planificación y la sostenibilidad urbana en el área objeto de 
estudio, que denominan en el presente trabajo como Hitos jurídicos, teniendo como 
resultado un análisis urbano en los diferentes momentos de regulación y de 
sostenibilidad urbana del sector ceñidos a los postulados el PEMP. 

Como objetivo principal establece el análisis del PEMP y su incidencia en la 
sostenibilidad urbana en el sector, identificación de cada hito jurídico 1 como 
antecedentes normativos y la realización de un diagnóstico urbano y de sostenibilidad 
del área de estudio. 

En el desarrollo de la investigación se busca dar respuesta a la pregunta ¿El 
Instrumento de planificación PEMP que regula la zona en mención contribuye a la 
sostenibilidad urbana del sector?  

En el marco teórico se pretende analizar y relacionar los conceptos de 
patrimonio cultural al contar el área de estudio con declaración de zona con valor 
patrimonial; la regulación normativa de orden nacional y local al constituirse como los 
instrumentos de planificación en cada etapa; el concepto de desarrollo urbano 
sostenible propósito de las actividades que se desarrollan en el sector; sostenibilidad 
urbana al procurar su definición; indicadores de sostenibilidad urbana, herramienta de 
evaluación de las condiciones del territorio; y por último el modelo de la ciudad 

 

1 El termino Hito Jurídico empleado en este trabajo corresponde a la fijación de un punto de referencia 
(hito, Del lat. vulg. fictus, en lat. fixus, part. pas. De figĕre 'clavar', 'fijar')1 y/o partida de una 
reglamentación jurídica que marca un antes y un después en la planificación de un sector. 
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moderna (Ciudad jardín) por ser tomado como referente para el desarrollo del barrio 
EL Prado. En este capítulo los conceptos no buscan establecer definiciones, sino 
instruir sobre los fundamentos de la investigación. 

Dentro de los objetivos se encuentra establecer la línea de tiempo con base al 
desarrollo urbano de la ciudad y los hitos jurídicos del área de estudio desde 1919 
hasta el 2021, por lo cual es relevante pasa su desarrollo analizar las normas de orden 
nacional y local que han regulado el territorio de manera directa. Del orden nacional 
se analiza la Constitución Política, Ley General de Cultura y Ley de Ordenamiento 
Territorial; y de orden local, el reglamento establecido por la Empresa Urbanizadora 
PARRISH & Co, como urbanizador del barrio del Prado en el año de 1919 como primer 
referente normativo, el Plan Regulador Municipal de 1957, El Plan Integral de 
Desarrollo del Área Metropolita de Barranquilla -PIDAM-, el Estatuto de Usos del 
Suelo y Normas Urbanísticas, los Planes de Ordenamiento Territorial expedidos en 
los años 2000 y 2014. En cuanto a la regulación normativa del sector como Bien de 
Interés Cultural, se analizan la Resolución No. 0087 de 2005, por la cual se declara 
el sector urbano Bien de Interés de Carácter Nacional y, en segundo lugar, la 
Resolución No. 0068 de 2021, por la cual se aprueba el -PEMP-, ambas expedidas 
por el Ministerio de Cultura. 

Otro objetivo consiste la revisión de indicadores de sostenibilidad urbana al área 
de estudio, en los diferentes hitos jurídicos que se definen durante su desarrollo, lo 
cual permite una lectura del territorio y su realidad en cada momento establecido, 
pudiendo contrastar los resultados y determinando la incidencia en el sector. La 
implementación de esta herramienta es esencial al permitir hacer una evaluación del 
desarrollo desde la óptica de sostenibilidad urbana. 

Dentro de los desafíos de la humanidad en el siglo XXI, se encuentra la 
búsqueda de la sostenibilidad del entorno construido, en aras de lograr un equilibrio 
de tres pilares fundamentales, el ambiental, social y ecológico; incluyendo algunos 
autores un cuarto, el de la gobernanza. 

Para ello se utilizan algunos indicadores de sostenibilidad urbana, tomados del 
Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística 
de Sevilla elaborados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y de la Guía 
Metodológica del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), orientados a evaluar el Entorno Urbano y Hábitat, 
Infraestructura de Soporte e Infraestructura de Transporte Equilibrado. 

Como modelo de la ciudad moderna en el barrio El Prado, se identifica el de 
Ciudad Jardín al ser un referente tomado por el ingeniero paisajista Ray Floyd Weirick 
como lo manifiestan Llanos, R. & Vargas, quien visitó el barrio Forest Hills Gardens 
en la ciudad de Nueva York, en su viaje de reconocimiento urbano encomendado por 
Karl C. Parrish, para entender cómo este barrio inspirado en este modelo de ciudad 
podría adaptarse a la urbanización naciente en Barranquilla en el año de 1919. 

Teniendo como finalidad el presente trabajo el análisis de la incidencia del Plan 
Especial de Manejo y Protección -PEMP- respecto a la sostenibilidad urbana del 
barrio El Prado, se utiliza como método de interpretación jurídica el histórico en el 
estudio de las normas expedida por todos los actores (nacionales o locales) que de 
alguna manera regularon el desarrollo y transformación del barrio, enfocando la 
incidencia de cada hito jurídico en las condiciones urbanas del mismo. 
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El desarrollo del trabajo se inicia con el análisis histórico – normativo del barrio 
El Prado y del sector urbano de conservación, analizando en primer lugar el 
Reglamento realizado por el Urbanizador (Vergara y Vidal, 2020), el cual a pesar de 
no tener rango de Ley marca el inicio y desarrollo de esta urbanización, 
constituyéndose como un referente histórico de América Latina, al ser la primera 
norma de regulación urbana, fijando reglas de desarrollo, construcción, usos, control 
urbanístico y salubridad, entre otros aspectos. 

En segundo lugar, se identifican dos normas de ordenamiento locales, el Plan 
Regulador Municipal, en 1957 y el Plan Integral de Desarrollo del Área Metropolitana 
de Barranquilla -PIDAMB-, en el año 1982, la primera con el objetivo de controlar la 
expansión urbana y proponiendo el mejoramiento de la estructura; y la segunda con 
el propósito de regular la expansión urbana y la integración del territorio de 
Barranquilla con los municipios vecinos, sin representar una incidencia regulatoria del 
barrio El Prado. 

En el año 1993, se expidió el Estatuto Urbano, con el objeto de definir las 
políticas para el desarrollo urbano de la ciudad y establecer las reglamentaciones 
urbanísticas para el crecimiento físico y el espacio público, determinando como sector 
patrimonial el barrio El Prado, Bellavista y parte de Altos del Prado, es decir, a partir 
de la expedición de esta norma el sector tiene una connotación diferente a los demás 
sectores de la ciudad y es fijado el polígono que lo integra. 

Otra norma analizada es el Plan de Ordenamiento Territorial expedido del año 
2000, que estableció el primer instrumento de gestión territorial soportado en la Ley 
388 de 1997, en el cual se continua la determinación del sector como Patrimonial. 
Seguidamente en el año 2005 el Ministerio de Cultura declara como Bien de interés 
Cultural el sector, por lo cual es analizado el acto administrativo objeto de declaratoria. 

El POT del año 2000 es modificado mediante el Decreto Distrital No. 0212 de 
2014, norma que es analizada con el propósito de conocer el motivo de suspensión 
de la parte regulatoria del sector. 

Finalmente, dentro del análisis histórico - normativo se procede al análisis de la 
regulación contenida en el Plan Especial de Manejo y Protección del sector y su zona 
de influencia -PEMP-, el cual establece las acciones en aras de garantizar la 
protección y sostenibilidad del sector declarado como BIC. 

Una vez establecidas las distintas normas que inciden el desarrollo del sectores 
definido se procede a definir el área de estudio de conformidad a la delimitación 
establecida en cada una de ellas, identificando las variaciones del polígono del sector 
en cada hito jurídico, realizando un diagnóstico urbano con la obtención de datos 
como el área, población, densidad de población, viviendas, densidad de viviendas, 
espacio público efectivo, kilómetros de vía vehicular, y metros de vía peatonal; y un 
diagnóstico de sostenibilidad con la revisión de indicadores de sostenibilidad urbana 
definidos y conforme con la información obtenida, evaluando los postulados del PEMP 
y su contribución en la sostenibilidad urbana. 
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1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto, se enmarca en dos líneas de investigación, Hábitat y 
Sostenibilidad; y Patrimonio; la primera al abordar dinámicas urbanas del proceso de 
transformación en un sector determinado de Barranquilla, dentro de un marco 
normativo que ha regulado la transformación del entorno. La segunda, en virtud que 
constituye un componente transversal al desarrollo de la investigación por abarcar un 
sector cuyo valor histórico, simbólico y estético es relevante para su sostenibilidad. 

 

1.1 PROBLEMA A ESTUDIAR 

 

El barrio El Prado ha tenido diferentes marcos normativos que han regulado su 
desarrollo y transformación, los cuales se denominan hitos jurídicos, como se definen 
en el marco teórico, desde 1919, año en el cual la Empresa Urbanizadora Parrish & 
Co (Vergara & Vidal, 2020) reglamentó las condiciones para el desarrollo inmobiliario 
del sector; hasta el año 2021, con la aprobación del Plan Especial de Manejo y 
Protección -PEMP-. Lo anterior y la periodicidad de diferentes hechos urbanos han 
permitido dinámicas internas y otras relacionadas con los nuevos sectores que se 
fueron desarrollando en la ciudad en el siglo XX, con lo cual se fueron incorporando 
nuevos usos de suelo hasta cambiar el carácter del sector, llevándolo a su estado 
actual determinando su sostenibilidad urbana en el tiempo. 

Bajo este contexto, el problema que motiva la presente investigación es 
analizar si el instrumento de gestión -PEMP- contribuye en la sostenibilidad urbana 
del sector patrimonial delimitado en el mismo, a partir de la revisión de indicadores de 
sostenibilidad urbana. 

La pregunta que orienta la investigación corresponde a: ¿la norma actual que 
regula la zona patrimonial conformada por el barrio El Prado, Bellavista y parte de Alto 
Prado, contribuye a la sostenibilidad urbana del sector?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dada la relevancia que los sectores patrimoniales tienen en los procesos de 
planificación hoy día y que parte de la reglamentación para los mismos se basa en 
las medidas necesarias para protegerlos con base a su condición actual, la cual es 
resultado del accionar de los distintos actores territoriales y factores externos en 
distintas escalas. Por ello y como punto de partida se debe entender manejo jurídico 
del Prado, en el cual se han dictado normas que regulan su transformación y 
desarrollo dentro del periodo comprendido entre 1919, año fundacional y 2021, año 
en que se expide el -PEMP-, las cuales han permitido dinámicas y acciones que 
históricamente han incidido en las condiciones del sector. 

A lo anterior se suma el hecho de que por distintos factores internos y externos, 
El Prado y los barrios aledaños que conforman este polígono patrimonial de la ciudad 
han tenido una transformación importante, pasando de un sector residencial a uno de 
los principales centros de trabajo y atractores de la movilidad vehicular diaria en 
Barranquilla. Por ello se hace necesario un diagnóstico urbano y de sostenibilidad 
urbana del sector, cuyas dinámicas son mucho más complejas que lo proyectado por 
la Empresa Urbanizadora Parrish & Co (Vergara y Vidal, 2020), tomando como 
referente lo establecido en el PEMP (2021). Este sector, por sus características de 
diseño tuvo la calidad del entorno urbano como determinante, tanto hace un siglo 
cuando fue uno de los atractivos principales del nuevo proyecto de desarrollo 
inmobiliario, como a lo largo de su transformación donde el viario y espacio público 
han sido de los principales elementos de este. 

Finalmente, y desde el ámbito social, la manera en que se entienden los 
conceptos de cultura, patrimonio arquitectónico y sostenibilidad urbana determinan 
en buena parte la manera en que los habitantes y usuarios del sector interactúan con 
el mismo, el cual se ve positiva o negativamente afectado en respuesta a su papel en 
el imaginario colectivo. Dado que estos conceptos inciden en el manejo cotidiano, la 
oferta de servicios y la capacidad de aprovechar el potencial sociocultural; la 
efectividad de las políticas públicas de protección al patrimonio material de la ciudad 
está condicionadas a las dinámicas humanas en torno al sector, por lo que las 
estrategias complementarias al ordenamiento territorial, como la divulgación y 
procesos de sensibilización cada vez cobrarán más importancia dentro del proceso 
histórico y la sostenibilidad de El Prado. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la incidencia del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- en la 
sostenibilidad urbana del sector. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer la línea de tiempo del proyecto con base al desarrollo urbano de la 

ciudad y los diferentes hitos jurídicos del área de estudio desde 1919 hasta el 

2021. 

• Analizar las normas de planificación, referido a la regulación y aplicadas al 

sector objeto de estudio, expedidas por distintos actores, desde su concepción 

hasta la adopción del -PEMP-. 

• Realizar un diagnóstico urbano en cada etapa normativa, para determinar el 

área de estudio, densidad poblacional, población estimada, kilómetros de vía 

vehicular y metros de vía peatonal, entre otros.  

• Analizar el PEMP del sector para conocer si este instrumento de planificación 

contribuye a la sostenibilidad de la zona patrimonial mediante la revisión de 

indicadores de sostenibilidad. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Con base a la definición del problema y los objetivos a cumplir en este trabajo, 
se establecen las preguntas que direccionan las investigaciones y los análisis y cuya 
resolución aportará al cumplimiento del objetivo general, las cuales son: 
 

● ¿Cuáles son las normas jurídicas que han regulado el desarrollo del barrio El 
Prado, en el periodo de 1919 al 2021?  

● ¿Cómo han cambiado las condiciones del territorio en el sector patrimonial 
conformado por El Prado, Bellavista y parte de Alto Prado, de conformidad a 
cada regulación de planificación? 

● ¿Cuál es el nivel de sostenibilidad urbana del área de estudio teniendo en 
cuenta los valores de referencia propuestos por distintos autores, y de acuerdo 
con el marco normativo vigente?  

● ¿Contribuye o no la reglamentación establecida en el PEMP del sector en la 
Sostenibilidad Urbana del sector? 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 PATRIMONIO CULTURAL 

 

Por sí mismo, el término de patrimonio hace referencia a la herencia o tenencia 
de bienes y elementos, tangibles e intangibles, que hacen parte de la propiedad de 
individuos y agrupaciones (Real Academia Española, 2021). Este concepto es 
aplicable en multitud de ámbitos, de entre los cuales se destaca el aplicado a escala 
de sociedad, haciendo referencia a la tenencia colectiva e indivisible de elementos 
cuyos valores son dados por consenso general de una comunidad. 

En paralelo, es necesario establecer el concepto de cultura como un conjunto 
de prácticas y saberes aplicados de manera colectiva (Real Academia Española, 
2021), fenómeno a partir del cual se comienza a crear la identidad de las comunidades 
asociadas a dichas costumbres. Por lo que al conjugar los términos de “patrimonio” y 
“cultura” se deja de lado el carácter utilitario del patrimonio como bien en posesión de 
uno o más individuos y se aborda como el conjunto de elementos que hacen parte de 
la identidad cultural y el imaginario colectivo de una sociedad. 

La afirmación de la identidad cultural es la realización de un acto liberador, un 
arma de combate al servicio de la independencia efectiva y el instrumento 
privilegiado del pleno desarrollo de los Individuos y del progreso armonioso de 
las sociedades. Constituye además la condición básica para la creación de un 
nuevo orden mundial, basado en el derecho imprescriptible de los pueblos a 
disponer de sí mismos y el reconocimiento de la igualdad absoluta y la dignidad 
de todas las culturas (UNESCO, s.f, p7). 

En cuanto a los elementos considerables como patrimonio cultural, si bien 
existe con la misma variedad que se observan culturas en el mundo, pueden ser 
abordados en tres categorías de acuerdo a su origen y medio de interacción con el 
ser humano: el patrimonio material, entendido como aquel que se manifiesta a través 
de elementos físicos; el inmaterial, el cual existe a través de manifestaciones 
culturales transmitidas de forma generacional; y el patrimonio natural como aquellos 
espacios y elementos con valor excepcional que resultaron de fenómenos físicos y 
biológicos a lo largo de la historia (UNESCO, s.f). 

Teniendo en cuenta estas categorías y que los asentamientos humanos se 
desarrollan a partir de un espacio físico, que a su vez existe en un entorno natural 
que posteriormente fue intervenido en distintos grados; aquellos elementos 
identitarios y con valor histórico de una comunidad capaces de estructurar su 
territorio, por lo general, hacen parte del patrimonio natural, como preexistencias 
determinantes del entorno en que se encuentra el ser humano, junto con el material, 
el cual se convierte en registro histórico de los valores y sucesor particulares de cada 
sociedad. 

Por lo tanto, previo a establecer la relación entre el patrimonio y el desarrollo 
territorial, se debe tener en cuenta que “por patrimonio cultural se entienden: i) 
los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) 
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los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) 
los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 
así ́como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico” (UNESCO, s.f, p. 133). 

Con esta premisa se posibilita una mejor comprensión de la incidencia del 
patrimonio cultural en el ordenamiento jurídico, el cual parte del reconocimiento de los 
valores de los bienes materiales convenidos por la comunidad o cuyos intereses son 
representados por sus instituciones públicas las cuales pueden ser de carácter local, 
regional, estatal o internacional, también llamado patrimonio de la humanidad, 
reconocimientos que se van dando en respuesta a la excepcionalidad de sus 
cualidades y la relación de estos con la comunidad en que se encuentran (UNESCO, 
2009). 

De este modo se reconoce la Organización de las Naciones Unidas como el 
organismo transnacional que procura por la conservación de las manifestaciones 
culturales excepcionales de la humanidad, sin embargo el papel de esta conlleva más 
a un reconocimiento, y con ello un estatus al territorio en qué se encuentra el 
patrimonio cultural en cuestión, sin definir o realizar acciones concretas para la 
protección y conservación del mismo; dado que estas son responsabilidad de los 
gobiernos correspondientes, los cuales deben legislar en función de su patrimonio en 
aras a mantener el estatus concedido por la UNESCO, y con ello los beneficios de 
posicionamiento, turismo y potencial de inversión que atrae el contar con elementos 
reconocidos mundialmente (Magnet, 2015). 

También es importante agregar que en lo que respecta a acciones concretas 
supranacionales para la conservación del patrimonio, existen mecanismos de 
financiación como la posibilidad de aplicar a una asistencia internacional para la 
conservación del patrimonio en países con menos recursos, el cual está sujeto a 
términos y condiciones2, así como un fondo de emergencia a partir de donaciones 
para permitir a la Organización responder de forma rápida y eficaz a las crisis 
resultantes de conflictos armados y desastres causados por peligros naturales o 
antropogénicos en todas partes del mundo3. 

Ahora bien, es necesario entender que el reconocimiento y declaración del 
patrimonio, en cualquiera de sus escalas depende de cada uno de los territorios en 
que se dan, sea de carácter material o inmaterial, pues estos están en potestad de 
salvaguardar las tradiciones que consideren dentro de sus valores e intereses 
colectivos como sociedad y en función de ellos deberán establecer políticas públicas 
e implementar las acciones necesarias tanto para la protección como el 
aprovechamiento del patrimonio cultural, el cual representa un potencial de desarrollo 
socioeconómico. 

El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los 
objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuye en 

 
2
 https://whc.unesco.org/en/statesparties/in/assistance/ 

3
 https://es.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity/emergencyfund2 

https://whc.unesco.org/en/statesparties/in/assistance/
https://es.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity/emergencyfund2
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cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que 
proteger y conservar para la posteridad (Ayuntamiento de Madrid, 2018). 
También, en la búsqueda de la salvaguardia del patrimonio en el mundo, 

existen instituciones transnacionales que actúan en función de este objetivo, como lo 
son fundaciones4 y dependencias de otros gobiernos que brindan apoyo en este 
ámbito. Así mismo, en cuanto al territorio nacional se cuenta con el Ministerio de 
Cultura, creado en 1997 como máxima autoridad en cuanto a la identificación, 
recuperación, fomento y salvaguardia de las manifestaciones culturales en Colombia. 

Es así como este ente gubernamental, apoyado en el Consejo Nacional de 
Patrimonio como órgano consultor para conceptualizar y evaluar la viabilidad de las 
acciones tomadas por el Ministerio, está en facultad de dictar leyes de mayor 
jerarquía, respaldados por los Decretos 2358 y 138 de 2019, los cuales establecen el 
patrimonio arquitectónico y el arqueológico como determinantes del ordenamiento 
territorial.  

Por su parte, cada municipio y departamento está en la capacidad de tomar 
acciones pertinentes y legislar en función de las conservación y aprovechamiento de 
las manifestaciones culturales que representen los intereses de sus comunidades, sin 
embargo de acuerdo al orden jurídico del país, las normas dictadas de carácter 
nacional priman sobre aquellas establecidas en los asentamientos humanos de forma 
aislada, sin embargo el Ministerio de Cultura también está en la potestad de delegar, 
así como de reasumir, sus funciones a instituciones públicas de menor escala a fin de 
expandir el cumplimiento de su labor a lo largo del territorio nacional y llevar a cabo 
tanto la puesta en valor del patrimonio cultural, su protección y el aprovechamiento 
del potencial sociocultural que representa para sus comunidades a través de lo que 
se define como “protección social”.  

Cuando hablamos de protección social del patrimonio cultural estamos 
hablando fundamentalmente del sentido de pertenencia que puede tener una 
persona, las instituciones, la sociedad y el país respecto a su patrimonio. Esa 
apropiación social es fundamental porque contribuye enormemente a lo que 
pueden resultar en políticas públicas de conservación, valoración y 
conservación de distintos programas (Isaza, 2013). 

 

5.1.1. Edificios Declarados Bienes de Interés Cultural en Barranquilla 

 

Respecto a la ciudad de Barranquilla, a la fecha se cuenta con 17 bienes 
declarados como patrimonio de la Nación, 8 de ellos entre 1984 y 1996 bajo la figura 
de Monumento Nacional (SINIC, s,f), el cual era el término utilizado para designar 
“inmuebles y áreas naturales representativos para los colombianos por sus 
excepcionales valores”. Es importante destacar que la ciudad cuenta con dos sectores 
urbanos considerados Bienes de interés Cultural de la Nación, posicionándose como 
la única con dos centros históricos, o con dos patrimonios urbanos, en Colombia: El 
Centro y el sector urbano objeto de estudio. 

 
4
 Fundación Garza Salinas y la ILAM: https://www.hispanianostra.org/asociaciones_/fundacion-garza-salinas-a-

c/ y https://www.ilam.org 

https://www.hispanianostra.org/asociaciones_/fundacion-garza-salinas-a-c/
https://www.hispanianostra.org/asociaciones_/fundacion-garza-salinas-a-c/
https://www.ilam.org/
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Tabla 1. Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional en Barranquilla 

BIEN AÑO LOCALIZACIÓN ACTO JURÍDICO 

1 
Antiguo Aeropuerto de 
Veranillo 

2000 Vía 40 con calle 58 
Resolución 797 del 16 de 
junio de 2000 

2 Antiguo Banco Dugand 1996 Calle 32 43-27 
Decreto 2000 del 1 de 
noviembre de 1996 

3 
Biblioteca Pública 
Departamental "Meira del Mar" 

2004 Parque San José 
Ley 889 del 7 de julio de 
2004 

4 
Casa denominada Bar "La 
Cueva" 

2003 

 
Barrio Boston. Avenida 
20 de 
Julio 

Resolución 1583 del 5 de 
agosto de 2002. Resolución 
1605 del 28 de octubre de 
2003 

5 
Centro Histórico de 
Barranquilla 

1999  
Resolución 1614 del 26 de 
septiembre de 1999 

6 Edificio Caja de Crédito Agrario 1995 Carrera 45 33-10 
Decreto 1802 del 19 de 
octubre de 1995 

7 Edificio de La Aduana 1993 
Calles 36 y 40, Carrera 
46. Vía 
40 36-135 

Decreto 2849 del 26 de 
noviembre de 1984 

8 Edificio Nacional del Barranquilla 1996 
 
Calle 44 44-80 

Decreto 1932 del 24 de 
septiembre de 1993 

9 
Estación del Ferrocarril 
Montoya 

1996 Calle 29 50B-204 

Decreto 746 del 24 de abril 
de 
1996. 
Decreto 2849 del 26 de 
noviembre de 1984 

10 Estación del Tranvía 1984  
Decreto 2849 del 26 de 
noviembre de 1984 

11 
Estadio Moderno Julio Torres 
“Cuna del Fútbol Colombiano” 

2006  Ley 1067 de 2006 

12 Estadio Romelio Martínez 1995 
Carrera 44 a 46, Calles 
72 a 74 

Decreto 1802 del 19 de 
octubre de 1995 

13 Hotel El Prado 2004 Carrera 54 70-10 
Resolución 1640 del 24 de 
noviembre de 2004 

14 
Iglesia San Nicolás de 
Tolentino 

2005 
Calle 33, carreras 41 y 
42 

Resolución 1166 del 29 de 
agosto de 2005 

15 
Sector de la ciudad comprendido 
por los barrios El Prado, Bellavista y 
una parte de Altos del Prado 

2005  
Resolución 087 del 2 de 
febrero de 2005 

16 Teatro Amira de la Rosa 2006 Carrera 54 con Calle 53 
Resolución 1277 del 31 de 
agosto de 2006 

17 Templo de San Roque 1996 
Barrio San Roque. Calle 
30 36-41 36-25 36-45 

Ley 260 del 17 de enero de 
1996 

Nota. Elaboración propia a partir del listado de Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional del 
Ministerio de Cultura, disponible en 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/unesco/bicnal/Paginas/default.aspx 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/unesco/bicnal/Paginas/default.aspx
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5.2. REGULACIÓN NORMATIVA 

 

5.2.1. Marco Legal Nacional 

 

En Colombia, existe un conjunto de normas de orden nacional que regulan el 
Patrimonio Cultural, propendiendo a su protección y sostenibilidad; estas son 
principalmente la Constitución Política, la Ley General de Cultura y la Ley de 
Ordenamiento Territorial, las cuales se analizarán para conocer sus postulados 
relacionados con el tema de estudio.  

 

5.2.1.1 Constitución Política de Colombia 1991. Esta norma establece una 
regulación encaminada a la protección del patrimonio cultural en sus diversas 
manifestaciones, reconociendo la Cultura como un pilar fundamental del Estado, 
reconociendo la protección, fomento y divulgación que debe dársele al Patrimonio 
Cultural por parte de las autoridades e incluso por los particulares. 

El marco legal para la protección y conservación del patrimonio arquitectónico 
en Colombia puede analizarse desde la Constitución Política de Colombia de 1991, 
en sus artículos 2, 7, 8, 44, 63, 67, 70, 71, 72, 82, 88, 95-8, 311, 313-9, 332, 333 y 
334.5. 

De este grupo de artículos se resalta el artículo 2° que establece dentro de los 
fines del Estado facilitar la participación en la vida cultural de la Nación; el artículo 8°, 
que impone como Obligación tanto del Estado como de todas las personas la 
protección de las riquezas de carácter cultural; el artículo 44, que da connotación a la 
cultura de derecho fundamental de los niños; el artículo 70, fija como deber del Estado 
la promoción y fomento al acceso a la cultura, además que esta última en todas las 
formas de manifestación es fundamento de la nacionalidad; el artículo 72, que otorga 
la tutela del patrimonio cultural de la Nación al Estado; el artículo 88, permite que 
mediante la acción constitucional se protejan los derechos e intereses relacionados 
con el patrimonio; en el artículo 95-8 que señala como uno de los deberes de la 
persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y naturales; y por 
último los artículos 311 y 313-9 que encomienda a los municipio ordenar el desarrollo 
de su territorio y que se dicten las normas para el control, preservación y defensa del 
patrimonio cultural del mismo. 

La Corte Constitucional en Sentencia C-082/20146 al analizar este bloque 
normativo expresó:  

Que es amplio el conjunto de disposiciones constitucionales que protegen la 
cultura, su diversidad y el patrimonio cultural como valores esenciales de la 
Nación, lo que le ha permitido a dicho bloque normativo recibir el calificativo 
de “Constitución Cultural”. 

  

 
5
 Colombia. (1997). Constitución Política. Bogotá Legis. 

6
 Expediente D-9668. Corte Constitucional. 2012.  
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5.2.1.2. Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997 y Ley 1185 de 2008). La 
expedición de esta norma obedece al desarrollo de los postulados establecidos en la 
Constitución Política, en sus artículos 70, 71 y 72,7 en los cuales se estableció como 
deber del Estado, la promoción, el fomento de la Cultura y la protección del patrimonio 
cultural de la Nación. 

Esta norma fijó como objetivo la salvaguarda, protección, recuperación, 
conservación, divulgación y sostenibilidad8 del patrimonio cultural; siendo este último 
objetivo relevante para la presente investigación al pretender evaluar la sostenibilidad 
del Barrio el Prado, de conformidad a la incidencia de ordenamiento jurídico territorial 
en el periodo de estudio. 

En la búsqueda del Estado de lograr estos objetivos creó el Sistema Nacional 
de Patrimonio Cultural de la Nación, conformado por diferentes instancias de carácter 
público de los niveles nacionales y territoriales, destacándose la creación del 
Ministerio de Cultura como órgano principal de esta estructura en el año 1997.  

Dentro de este sistema se constituyen los Consejos de Patrimonio Cultural; el de 
orden nacional reemplaza al antes denominado Consejo de Monumentos Nacionales 
y a nivel territorial los Concejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural 
respectivamente. 

La declaración de un bien inmueble como -BIC9-, es la manifestación jurídica 
de que el mismo queda cobijado por un Régimen Especial de Protección, 
representado especialmente en su Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-. 

La declaración y manejo de los BIC, puede ser de orden nacional, 
departamental, municipal o distrital; los de orden nacional corresponden al Ministerio 
de Cultura, antecediendo la favorabilidad para tales fines otorgada por el CNPC, y en 
uso de esa facultad es que mediante la Resolución No. 0087 del año 2005, se 
determinó que el sector del Barrio el Prado, Bellavista y parte de Alto Prado constituye 
un BIC de este orden. 

En relación de los efectos de la declaración de un Bien como de Interés Cultural 
la honorable Corte Constitucional destacó: 

La declaración de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la 
Nación lleva consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad, e 
imposición de cargas para los propietarios de éstos (...). No obstante, las 
referidas restricciones encuentran plena justificación constitucional, 
precisamente, en razón a lo importante que resulta para el Estado, la 

 
7
 Ley 397 de 1997 “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la 

Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.  

8
 Literal a), artículo 4°, Ley 397 de 1997. 

9
 Se consideran Bienes de Interés Cultural - BIC-, aquellos bienes materiales que la autoridad competente, sea 

Nacional, Departamental o Distrital, han declarado como monumento, áreas de conservación histórica, 

arqueológica, o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que con anterioridad a la Ley 397 

de 1997, hayan sido objeto de declaratoria por la autoridad, o hayan sido incorporados a los planes de 

ordenamiento territorial. Literal b), artículo 4°, Ley 397 de 1997   
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comunidad y el propio individuo, la conservación y el cuidado del patrimonio 
cultural de la Nación10. 

 

Como se expresó anteriormente la declaración de un bien inmueble como -
BIC-, conlleva un marco diferencial de regulación frente a los otros bienes inmuebles 
en general, el cual es plasmado en un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-
. 

El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual 
se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y 
sostenibilidad en el tiempo11.  

Este Instrumento de Gestión, que propende a la protección y sostenibilidad de 
los BIC, contempla el área afectada directamente con el régimen de protección, así 
como su área de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de 
manejo y plan de divulgación que propenda la participación ciudadana orientado a su 
conservación. 

Todo lo concerniente a los BIC es de orden público y se pretende la publicidad 
de las actuaciones por parte de las autoridades con facultad para su determinación, 
es así, que debe registrarse la declaratoria y la adopción del PEMP, en los respectivos 
folios de matrículas inmobiliarias para su público conocimiento. 

Al momento de analizar la Ley 388 de 1997, nos referiremos a los Planes de 
Ordenamiento Territorial, en adelante POT, empero es el momento para manifestar 
que los PEMP deben ser incorporados en estos, existiendo una prevalencia superior 
jerárquica en relación a las disposiciones de conservación, preservación y usos que 
establezca este instrumento sobre las que se establezcan o se pretendan incluir en el 
POT12. 

Cualquier intervención de un BIC de ámbito nacional, como es El Barrio del 
Prado y su área de influencia debe ser aprobada por Ministerio de Cultura, salvo los 
inmuebles que se le establezca nivel permitido de intervención 3 y 413, que es 
competente el Distrito de Barranquilla por delegación; bajos los estrictos parámetros 
de su PEMP, sin que pueda ser sustituida la misma, por otra clase de autorización y/o 
licencia expedida por otra autoridad urbana. En este mismo sentido, la expedición de 
cualquier tipo de licencia sea de carácter ambiental o territorial por parte de alguna 
entidad pública que implique la intervención sobre un BIC, debe respetar el marco 
establecido en el PEMP. 

Teniendo en cuenta la importancia establecida en la legislación colombiana 
aplicable a los BIC, en aras de su protección y sostenibilidad como mecanismo de 
defensa frente a cualquier incumplimiento de la ley o acto administrativo que sea 

 
10

 Sentencia C-889 de 2012 y Sentencia C-082 de 2014, la Corte Constitucional.  

11 Numeral 1 del artículo 11, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. 

12
 Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 9° de 1989, y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Diario Oficial No. 43.127 de 24 de julio de 1997. 

13
 Artículo 6, Resolución No. 0068 de 24 de marzo de 2021, “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo 

y Protección del sector comprendido por los Barrios Prado, Bellavista y una parte de Altos del Prado de 

Barranquilla y su zona de influencia, declarado Bien de interés Cultural del Ámbito Nacional”. Ministerio de 

Cultura.  
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aplicable para su protección y defensa ha facultado a cualquier persona para que 
adelante la acción judicial de cumplimiento y lograr su observancia, en este proceso 
de carácter especial y abreviado. 

 

5.2.1.3. Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997). Esta ley dispone dentro 
de sus objetivos, el establecimiento de mecanismos que permitan a los municipios y 
para el caso en estudio al Distrito de Barranquilla, en ejercicio de su autonomía 
promover la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, considerando 
el ordenamiento del territorio en su conjunto una función pública, para el cumplimiento 
entre otros fines la preservación del patrimonio cultural y natural localizados en su 
jurisdicción14. 

El ordenamiento del territorio se conforma por diferentes acciones político-
administrativa y de planificación física, con el propósito de contar con un instrumento 
orientador del desarrollo del territorio, el cual la misma norma denomina Plan de 
Ordenamiento Territorial -POT-.  

Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 
territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 
suelo. (Artículo 9 ley 388 de 1997). 

El POT está conformado por un conjunto de normas, dentro de las cuales 
existen unas de mayor jerarquía denominadas Determinantes, dándose esta 
connotación las relacionadas con la protección, preservación y uso de las áreas e 
inmuebles consideradas patrimonio cultural, cobijando el histórico, artístico y 
arquitectónico. 

La elevación de las normas referentes al patrimonio cultural en estas tres 
dimensiones, es decir, histórico, artístico y arquitectónico, demuestra el interés del 
Estado en la protección y sostenibilidad de los BIC, no siendo posible a los municipios 
dentro de su marco de autonomía territorial desconocer su importancia y contrario 
sensu propender el cumplimento de los objetivos de la presente Ley. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial están integrados por tres 
componentes, general, urbano y rural15; Dentro del componente general se debe 
establecer el señalamiento de las áreas de conservación y protección del patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico; y el componente urbano contendrá la delimitación 
de las áreas de conservación y protección de conjuntos urbanos, históricos y 
culturales, consideradas esta norma urbanística de carácter estructural, 
prevaleciendo sobre las demás normas, y en ese sentido las no relacionadas con este 
tema no pueden ser adoptadas y/o modificadas en contraposición a estas. 

Teniendo en cuenta la importancia del Patrimonio Cultural para el estado 
colombiano, estableció como fuente de financiación el producto de la participación en 
plusvalía con el fin del fomento de la creación cultural y al mantenimiento del 
patrimonio cultural. 

 
14

 Numeral 2, Artículo 1°, Ley 388 de 1997. 

15
 Artículo 11, Ley 388 de 1997. Congreso de la República de Colombia. 
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5.2.3. Normatividad Local 

 

El desarrollo del barrio El Prado desde la órbita local, se inicia en el año 1919 
hasta el año 2021, ha estado enmarcado en diferentes normas, teniendo como primer 
referente el documento “REGLAMENTOS GENERALES PARA LOS SOLARES Y 
CONSTRUCTORES EN EL ÁREA URBANIZADA POR PARRISH & CO. EN “EL 
PRADO” (Vergara y Vidal, 2020). 

La siguiente norma que regula específicamente el desarrollo del barrio es el 
Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas del Distrito Especial de 
Barranquilla, sin antes mencionar que en el año 1957, se expidió en la ciudad de 
Barranquilla el Plan Regulador Municipal y en el año 1982 el Plan Integral de 
Desarrollo del Área Metropolitana de Barranquilla -PIDAMB-, que en relación a la zona 
de estudio no representó regulación directa o cambios en el territorio.   

En el año 2000, se expide el primer Plan de Ordenamiento Territorial de 
Barranquilla16, constituyéndose en el primer instrumento de planificación de la Ciudad, 
bajo los lineamientos de la Ley de Ordenamiento Territorial17. Mediante el Decreto No. 
0212 de 2014, el Distrito de Barranquilla adopta su nuevo Plan de Ordenamiento, para 
el periodo 2012 - 2032, actualmente vigente. 

En relación al patrimonio cultural, existen dos normas trascendentales 
expedidas por el Ministerio de Cultura, en primer lugar, la Resolución No. 0087 de 
2005, por la cual se declara el sector urbano como BIC de Carácter Nacional y, en 
segundo lugar, la Resolución No. 0068 de 2021, por la cual se aprueba el PEMP del 
sector y su zona de influencia. 

El conjunto de normas que se identifican, constituyen los Hitos Jurídicos del 
sector al regular el desarrollo urbano del mismo, marcando un referente de 
reglamentación en materia de planificación a partir de la expedición de cada uno de 
ellos durante el periodo de estudio determinando las áreas y/o polígonos, inicialmente 
el del barrio El Prado y posteriormente el sector  patrimonial, por lo cual, es 
considerado importante su análisis y constituyen los antecedentes de la declaratoria 
del sector como BIC y consecuencia de esta, la formulación de un PEMP para la zona 
considerada con valor patrimonial. 

El termino Hito Jurídico empleado en este trabajo corresponde a la fijación de 
un punto de referencia (hito, Del lat. vulg. fictus, en lat. fixus, part. pas. De figĕre 
´clavar´, ´fijar´)18 y/o partida de una reglamentación jurídica que marca un antes y un 
después en la planificación de un sector, en el sentido que cada norma establece 
cambios en el área del sector, usos de suelo, densidad, dotación, entre otros 
aspectos. 

El método de interpretación jurídica utilizado corresponde al histórico, al 
procurar entender los diferentes contextos que preceden a cada norma con influencia 
en el territorio y en la norma subsiguiente, hasta llegar a lo establecido en el marco 
actual vigente, el cual es producto de una valoración de un sector urbano como 

 
16

 Decreto 0154 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla.  

17
 Ley 388 de 1997. Senado de la República.  

18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en 
línea]. <https://dle.rae.es> [14/07/2022]. 
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patrimonial y la expedición de normas precursoras. De conformidad a lo manifestado 
por Alzamora Mario (1982), este método interpretativo es tiene por objeto el estado 
del derecho existente sobre la materia en la época en que la ley ha sido dada: 
determina el modo de acción de la ley y el cambio por ella introducido, que es 
precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer19. 

 
 

5.3. EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. 

 

Partiendo del hecho que las ciudades a lo largo de su historia han surgido y 
crecido a distintos ritmos y respondiendo a las necesidades o problemáticas que 
surgen a partir del espacio geográfico en que se encuentran, el desarrollo urbano de 
cada territorio resulta único y particular. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
crecimiento poblacional del siglo XX, donde en 1950, se estimaba que la población 
mundial era de 2.600 millones de personas, se alcanzaron los 5.000 millones en 1987 
y, en 1999, los 6.000 millones20, resultó en el crecimiento acelerado de la huella 
urbana de los asentamientos humanos, incentivado también por las nuevas 
tecnologías y el mejoramiento en la sanidad que aumentaron la expectativa de vida 
general de la población, además de la creciente inmigración entre fronteras, junto con 
otros factores que impulsaron la expansión de las ciudades. 

Sin embargo, el aumento desmedido del suelo habitado conlleva a 
problemáticas en el funcionamiento del mismo, en donde al enfocarse en el 
cubrimiento de las necesidades básicas dentro del entorno urbano, se tienden a 
descuidar la eficiencia y cualidades del mismo, en consecuencia, de la cantidad sobre 
calidad. Y Colombia no fue la excepción a la regla si se tiene en cuenta que para 1905 
se estimaba 4,7 millones, los cuales incrementaron a 42,9 millones en un periodo de 
100 años21.  

(...) a veces se nos olvida que Bogotá pasó de tener 100.000 habitantes en el 
1900 a 6.700.000 en el 2000, eso implicó un crecimiento geométrico de una 
ciudad que difícilmente podía en ocasiones darse el lujo de plantearse 
discusiones que hoy en día consideramos importantes. Digamos que es un 
poco injusto en ocasiones evaluar la gestión de una ciudad que 
indudablemente se veía abocada a solucionar problemas de transporte, de 
servicios públicos. Entonces pienso que indudablemente el error fue haber 
crecido de una manera tan rápida, pero eso ya no lo podemos solucionar 
(Wilson, 2014). 

En consecuencia, dentro de los retos de la humanidad en el presente siglo, es 
la búsqueda de la sostenibilidad del entorno construido y la armonía con la estructura 
ecológica que le rodea para garantizar la prolongación de la vida, así como la calidad 
de la misma. Esto es especialmente importante en las ciudades, dado su auge en 

 
19 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. Tipografía Sesator. Octava 
Edición, 1982. Lima – Perú. Pág. 263 

20 Cifras tomadas del Fondo De Población De Las Naciones Unidas www.unfpa.org/es 

21
 Cifras tomadas de La Población En El Siglo XX, por el diario El Tiempo, disponible en: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5359823 

http://www.unfpa.org/es
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5359823
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aglomeraciones y actividades urbanas, las cuales han absorbido parte de la 
ocupación en suelo rural. 

Además, la actividad al interior de los cascos urbanos, por su escala e 
intensidad, conllevan sistemas más complejos y por ello con un mayor impacto 
multidimensional en sus habitantes además de al medio ambiente, a comparación con 
los sistemas urbanos de los asentamientos humanos de menor superficie.  

Es por ello que el desarrollo sostenibles se hace menester especialmente en 
territorios con mayor demanda de infraestructura para el transporte, la dotación de 
servicios públicos, densidad habitacional, espacios abiertos y entornos naturales, así 
como en materia de seguridad y cohesión social, entre otros sistemas que deben 
interactuar entre sí de forma armoniosa y como resultado de una correcta planificación 
en el uso del suelo, cuyo desarrollo presenta cuatro pilares fundamentales22: el social, 
el medioambiental, económico y el de la gobernanza; los cuales deben darse de forma 
equilibrada y cuyo fin es la conservación del hábitat humano, el cual requiere de una 
participación bilateral entre el Estado y la ciudadanía. 

El despliegue de la convivencia del razonamiento complejo de lo científico y lo 
político o ciudadano marca, en la contemporaneidad, la responsabilidad por el 
futuro de nuestras urbes, futuro que tiene por finalidad la vida. Lo que significa, 
para la ciudad de Barranquilla, salir de la ignorancia ciudadana para incentivar 
las facultades de sus habitantes y, así, ellos puedan construir una ciudad donde 
la gestión no sea un conjunto de secretos hurtados a la mirada de los 
ciudadanos estructurarse en torno al espacio público como lugar esencial de la 
integración ciudadana, pero en lo fundamental lugar del diálogo transformador 
de la sociedad y por tanto espacio de la justicia social, verdadero termómetro 
del funcionamiento democrático de la ciudad; concebirla en términos del 
respeto por la naturaleza que contrarreste las dinámicas perversas del 
mercado y que se plantee favoreciendo la densidad de las relaciones sociales 
en el territorio, la heterogeneidad funcional de cada zona urbana, la 
multiplicación de centralidades polivalentes y los tiempos y los lugares de 
integración cultural (Sanchez, 2003). 

En cuanto a los cambios en el modelo de ocupación del territorio, los que han 
ido reemplazando progresivamente la vocación rural por la urbana, incentivado 
también por el crecimiento de las ciudades; requiere un balance entre estos usos del 
suelo para que puedan darse de forma equilibrada, y por ende propender a la 
sostenibilidad del espacio anterior (urbano), al que se incorpora y al que conserva su 
naturalidad (rural). 

Las ciudades se han adaptado a los retos que se han ido sucediendo a lo largo 
de la historia. Hasta hace unas décadas los centros urbanos eran 
principalmente compactos, con una elevada mixticidad de usos y funciones, 
razonablemente eficientes y con una buena cohesión y calidad del espacio 
público. La separación entre ciudad y campo era nítida. Hoy en día, el proceso 
global de urbanización se traduce en una ocupación masiva del territorio. La 
ciudad se dispersa y con ello aparecen disfunciones23. 

 
22

 http://www.fao.org/nr/sustainability/ 

23 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz, 

p17) 

http://www.fao.org/nr/sustainability/
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Lo anterior tiene implicaciones en los planos de la sostenibilidad, como lo 
manifiesta Carlos Velásquez, en el libro Ciudad y Desarrollo Sostenible, “el desarrollo 
urbano sostenible implica, entonces, un proceso que conlleva la realización de 
profundos cambios en la manera de planear y proyectar las ciudades; cambios que, 
de acuerdo con el significado del término sostenible, deben realizarse en los ámbitos 
económico, social y, preponderantemente, en el ambiental; sin desconocer las 
relaciones y sinergias con otra serie de esferas sobre las cuales es necesario también 
intervenir: el plano institucional (político-administrativo), educativo, cultural, y, por 
último, el moral”  (Velásquez Muñoz, 2012). 

Bajo esta hipótesis, el desarrollo urbano en la búsqueda de la sostenibilidad no 
puede desconocer las condiciones medioambientales del territorio al tener como norte 
o propósito lo económico, debiendo existir coherencia entre las exigencias normativas 
que lo regulan; y la incorporación de criterios de sostenibilidad en las mismas, 
acompañados de indicadores que permitan la visualización de su logro o 
incumplimiento, dentro de sistemas en donde lo social, ambiental y económico están 
relacionados directa e indirectamente en distintos grados. 

Así mismo, tampoco puede desconocer la dimensión social, y dentro de esta 
el componente cultural de los territorios, más allá de las ciudades, para los entornos 
humanos sostenible, en donde la conservación del patrimonio, material e inmaterial 
es testimonio y garante del desarrollo e identidad de las comunidades; las cuales 
pueden utilizar su herencia cultural como herramienta de cohesión social, así como 
los bienes arquitectónicos con valor histórico, que al estar integrados al entorno 
urbano se convierten en hitos y nodos24, capaces de convertirse en elementos 
articuladores de la estructura de las ciudades, tanto en su trazado, la movilidad y las 
actividades diarias de la ciudad alrededor de los lugares y elementos emblemáticos, 
lo que resulta en iniciativas como la Agenda 2030, donde el Objetivo 11 de Desarrollo 
Sostenible, tiene entre sus metas “Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”. 

Por ello el desarrollo sostenible es multidimensional y transversal en todos sus 
componentes, donde cada componente incide de una u otra manera en el otro y por 
ello se establece la necesidad de un sistema equilibrado, teniendo en cuenta la escala 
de cada territorio definido. El mismo autor (Velásquez Muñoz, 2012), al pretender 
definir el concepto de ciudad sostenible expresa que “es una ciudad que se mejora 
continuamente a sí misma, y por tanto debe contar con un conjunto de indicadores en 
virtud de las cuales se recojan, procesen, sistematicen, analicen, estudien, apliquen, 
corrijan, las variables definitivas en ellas, entendiendo la sostenibilidad como un 
camino para avanzar de manera sostenida hacia el bienestar general y la calidad de 
vida de la población”. En esta definición resalta la necesidad de establecer 
indicadores que permitan evaluar el estado actual y la toma de decisiones que 
conduzcan a acciones efectivas en el camino a la sostenibilidad urbana, concluyendo 
el mismo en su obra “La casi totalidad de las ciudades del país carecen de indicadores 
de sostenibilidad para hacer frente a sus procesos diagnósticos y de planificación”. 

 

 

 
24

Enunciado teniendo en cuenta la definición de hitos y nodos de Kevin Lynch en La Imagen De La Ciudad. 
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5.4. SOSTENIBILIDAD URBANA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

El desarrollo urbano propio de las ciudades no es ajeno a las zonas que tienen 
el carácter de patrimonial, por lo cual se plantea la protección del patrimonio cultural 
en la evolución o transformación del territorio, para evitar su degradación y disminuir 
el impacto sobre este. Como se plantea en el titulo precedente el desarrollo urbano 
debe integrar lo social, medioambiental, económico y la gobernanza, para su 
consideración como sostenible. 

Ante la necesidad de afrontar las problemáticas sociales e incrementar la 
calidad de vida de la población asentadas en las ciudades, nace el concepto de 
sostenibilidad urbana objeto de múltiples interpretaciones, siendo la más utilizada 
“Nuestro Futuro Común” utilizado en el informe de la Naciones Unidas, denominado 
Informe Brundtland (1987). 

En nombre del progreso25 el desarrollo urbano puede entrar en conflicto con el 
patrimonio cultural, por eso desde la perspectiva de la sostenibilidad urbana debe 
equilibrarse en aras de proteger el ecosistema, incentivar la participación ciudadana 
y lograr que el desarrollo económico sea equitativo. 

En los sectores considerados patrimoniales, la sostenibilidad urbana puede 
verse favorecida al utilizar la infraestructura existente para dar respuesta a las 
necesidades actuales sin afectar los valores culturales que le son atribuidos, es decir, 
equilibrar lo pasado con el futuro garantizando la permanencia del primero. 

La incorporación de nuevas edificaciones y/o usos (debidamente delimitados) 
pueden connotar un camino a la sostenibilidad del sector, al utilizar la infraestructura 
disponible evitando mayor impacto al medioambiente y la mezcla de usos a la 
sostenibilidad económica. Otro aspecto positivo, es el incremento de los habitantes 
que lleguen a asentarse en los nuevos edificios, lo cual les permite a las personas 
contar con espacios objeto de una cobertura de trasporte público, servicios más 
próximos, espacios colectivos; y por ende a un modelo de ciudad compacta, al contar 
con servicios dentro de territoritos consolidados y evitando la expansión urbana. 

Entre otros aspectos a los anteriormente referenciados, los sectores urbanos 
patrimoniales, constituyen zonas objeto de oportunidades para el desarrollo 
sostenible de la Ciudad. 

 

 

5.5. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA 

 

Como base para una correcta planificación del territorio, lo cual está 
directamente relacionado con una gestión integral de recursos públicos, los cuales 
han de ser utilizados de manera estratégica, eficiente y priorizada; se hace menester 
realizar una lectura del territorio y su realidad en distintos aspectos. Lo anterior se 
convierte en pieza fundamental para la formulación de proyectos, estrategias y con 

 
25 El termino en nombre del progreso es utilizado comúnmente para justificar el desarrollo desde el punto de 

vista económico desconociendo las demás orbitas planteadas para ser considerado sostenible. 
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ello la toma de decisiones por parte de las entidades territoriales y gubernamentales 
que inciden en las condiciones del hábitat humano. 

Tal diagnóstico dependerá del objetivo con el que se plantea y los estudios 
requeridos para la obtención de información necesaria y, dado que la planificación 
implica procesos multidisciplinares, y de ramas del conocimiento pertinente. A partir 
de esta necesidad por estudiar un área sobre la que se definirán acciones puntuales, 
se requiere establecer el conjunto de indicadores a emplear como aquellos 
parámetros y variables utilizadas para simplificar fenómenos a través de análisis 
multivariables y multidimensionales. El indicador es un conjunto de parámetros para 
simplificar fenómenos a través de análisis multivariables y multidimensionales 
(Andrea, 2020). 

Por tanto, la implementación de indicadores urbanos es clave para una 
planificación acorde a la realidad del territorio y su desarrollo sostenible, el cual “es 
aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Informe Brundtland, 1987).  

Dado que son herramientas, inicialmente de diagnóstico, ya que establecen 
cuáles son los  problemas a atajar, a menudo en la forma de necesidades 
insatisfechas y su grado de afectación con base a los valores de referencia 
estipulados para su evaluación; también son instrumentos de seguimiento, en virtud, 
que al construirse con información variable en el tiempo, la lectura periódica de las 
posibles variaciones del indicador permiten un mayor entendimiento del conflicto 
abordado, a través de mediciones o comparaciones que tengan en cuenta el tiempo 
transcurrido; lo que también permite evaluar la gestión de las entidades involucradas 
en la problemática. Por último, los indicadores y su lectura en el tiempo posibilitan la 
simulación de escenarios o tendencias mediante la proyección o extrapolación de las 
variables, convirtiéndose en insumo y sustento para la toma de decisiones presentes 
y futuras. 

También, los indicadores deben contar con una definición geográfica, lo que 
hace referencia a una delimitación del área de estudio en la cual se hará el 
levantamiento de la información, y en caso de requerirse un análisis más profundo de 
las variable, se puede recurrir a especificar los puntos de toma de los datos y a fin de 
agregar un componente espacial a la construcción y lectura del indicador, apoyados 
en sistemas de información geográfica de distintas fuentes y formatos, o con el 
empleo de algoritmos informáticos. Lo anterior permite la subdivisión y caracterización 
de zonas o subzonas en el territorio de acuerdo con condiciones homogéneas y 
parámetros establecidos para el diagnóstico a realizar, a fin establecer planes de 
acción, lo que implica un manejo más estructurado de los recursos públicos, de 
acuerdo a las condiciones específicas de las posibles subdivisiones que puedan 
establecerse dentro del área de estudio. Logrando aplicar los procesos de manera 
estratégica y priorizable, es decir que se puede identificar sectores dentro del área de 
estudio cuyos valores resultados del indicador demuestren una mayor necesidad. 
También, lo que en el caso de problemas o sistemas multidimensionales, permite 
identificar los ámbitos del territorio cuyos valores denoten déficit y superávit como 
base para la toma de decisiones en pro del desarrollo sostenible de los territorios. 

La ciudad como sistema, plantea cada vez más, la exigencia de renovación de 
sus estructuras funcionales, con el objetivo de construir un modelo de ciudad 
más sostenible y, a la vez, un modelo de ciudad del conocimiento. El objetivo 



33 

reside en aumentar el grado de organización del territorio, así como su 
potencialidad de intercambio de información y disminuir el consumo de 
recursos locales, es decir, conseguir la máxima eficiencia del sistema urbano26. 

Es importante establecer que de acuerdo al concepto de territorio, el cual 
puede sintetizarse por sus distintas definiciones27 como “toda superficie delimitable 
según el ámbito en que se estudia”; Bajo esta premisa la aplicación de indicadores no 
tiene un límite en cuanto a su uso dado la extensión del área de estudio, sino de los 
recursos necesarios para el levantamiento y procesamiento de la información, es decir 
que es aplicable en distintas escalas, del mismo modo en que su metodología puede 
replicarse, así como recopilarse con el resultado de distintas áreas definidas para 
estudios más complejos, respecto a las cuales pueden estudiarse aspectos 
inherentes tanto al entorno construido como a la estructura natural; ambas  
determinantes para el desarrollo sostenible. 

Si bien el conjunto de indicadores a emplear varía de acuerdo con cada 
iniciativa, entidad y la finalidad del proyecto con que se construyen la cual demanda 
la obtención y análisis de información específica, es posible agrupar los aspectos 
inherentes a la sostenibilidad urbana que pueden ser cuantificado a través de estas 
herramientas como lo son: 

• La Ocupación del suelo: refiriéndose a la manera en que se conforma y habita 

el territorio estudiado, su crecimiento, morfología, distribución y densidad de 

los asentamientos humanos. 

• Movilidad: abordando la conectividad del territorio en distintas escalas y la 

posibilidad que tienen sus habitantes de desplazarse dentro el mismo, para lo 

cual se analiza la cantidad, y por ende suficiencia del viario público, teniendo 

en cuenta la multimodalidad del transporte.  

• Dotación y servicios: como la capacidad de un territorio de proveer a sus 

habitantes con distintos servicios con los que puedan saciar necesidades 

enfocadas a la supervivencia y bienestar de los ciudadanos, a través tanto de 

elementos, espacios y equipamientos en la ciudad, así como cobertura de 

servicios públicos básicos en asentamientos humanos. 

• Complejidad Urbana28: la cual hace referencia a la suficiencia y equilibrio que 

existe entre los distintos usos del suelo que cohabitan en un área delimitada 

de acuerdo a su cantidad de habitantes y su proximidad a la actividad de un 

entorno urbano 

• Cohesión y bienestar social: con los cuales se analizan aspectos inherentes a 

las condiciones de vida, variedad, integración y oportunidades entre la 

población del territorio; la tenencia del suelo, la diversidad social, cultural y 

económica registrable, así como la distribución geográfica y la accesibilidad a 

servicios básicos con las que cuenten.  

 
26 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz, 

p17. 

27
 Definición general de “territorio” a partir de las definiciones del término utilizado en distintos contextos por la 

Real Academia de la Lengua Española, disponible en https://dle.rae.es/territorio 

28
 Categoría utilizada a partir del término “Complejidad Urbana” de la Agencia d’Ecología Urbana de Barcelona, 

disponible en http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/complejidad 

https://dle.rae.es/territorio
http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/complejidad


34 

• Calidad ambiental y confort: como las condiciones de la estructura natural que 

rodea al entorno urbano y las condiciones ambientales en que se habita el 

suelo, lo cual abarca aspectos desde la calidad de las fuentes de recursos 

naturales, el agua, el suelo y el aire, así como la incidencia de los elementos y 

preexistencias del ambiente en el bienestar de los seres humanos. 

Cual sea el ámbito y la problemática a atajar, es importante el adecuado 
manejo de las fuentes de información por parte de los diferentes actores involucrados 
(públicos o privado) en el manejo de la información, independientemente del carácter 
público o privado de la iniciativa; así como la rigurosidad en la toma de datos para 
que los procesos de diagnóstico y formulación de planes, junto con las políticas 
públicas se construyen y ejecutan de manera  responsable desde su concepción, 
dado que son procesos cuyos resultados tendrán injerencia en la vida de los seres 
humanos junto con la calidad del territorio que comparten. 

Teniendo en cuenta la información disponible del territorito en el periodo 
abordado (1919-2021) y la finalidad del estudio, son revisados los indicadores 
Densidad (neta) de la población urbana, espacio público por cada 100.000 habitantes, 
existencia de Plan de Uso de Suelo y un Plan Maestro Actualizado y Legalmente 
vinculante, kilómetros de vía cada 100.000 habitantes, índice de Espacio Público 
efectivo por habitante; y kilómetros de pavimento y vía peatonal cada 100.000 
habitantes tomados de la Guía Metodológica del Programa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, los indicadores 
Densidad de Vivienda Mínima de 60 Vivienda por Hectárea y Proximidad a Espacio 
Público, desarrollados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 

En cuanto a los indicadores relacionados con densidad, se revisan:  Densidad 
(neta) de la población urbana, primero, al considerarse que los sectores más poblados 
tienden a ser más eficientes al contribuir en menor tiempo y costo de transporte y la 
Densidad de Vivienda Mínima de 60 Vivienda por Hectárea, en segundo término, en 
virtud a que los diferentes marcos normativos han restringido la densidad de vivienda 
en el sector por su carácter de conservación, siendo necesario obtener el resultado 
histórico y poder ponderar con la densidad formulada en el PEMP, al fin de conocer 
su afectación a la sostenibilidad urbana29. 

Adicionalmente, dentro de los Objetivos de la presente investigación se 
establece entre otros, el análisis del PEMP para determinar la contribución a la 
sostenibilidad urbana del mismo, lo cual permite la utilización de los indicadores de 
Existencia de Plan de Uso de Suelo y Plan Maestro Actualizado y Legalmente 
vinculante. Contar estos instrumentos de regulación permite manejar el crecimiento 
urbano y el uso del suelo de manera ordenada y acorde a las necesidades e intereses 
de la comunidad, favoreciendo la sostenibilidad a no dejar la toma de decisiones 
relacionadas al territorio al azar, sino que las mismas son resultados de análisis y 
concertación. 

 
29 La ocupación dispersa genera patrones de vida poco sostenibles, mientras que una densidad 
adecuada, que no caiga en la congestión, permite conseguir una masa crítica de personas y 
actividades en cada entidad residencial, lo cual permite la dotación de transporte público, los servicios 
y equipamientos básicos y las dotaciones comerciales imprescindibles para desarrollar la vida cotidiana 
desde patrones de proximidad (ocio, convivencia, cultura, etc.) Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona. 2008.  Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística 
de Sevilla. Pag 18. 
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Otro aspecto correspondiente a sostenibilidad urbana es la movilidad, 
tornándose relevante conocer factores asociados, como la existencia de kilómetros 
de pavimento dedicado al transporte (cuantificación) y vía peatonal. La determinación 
de kilómetros de pavimento es orientada a determinación de la cogestión vehicular y 
la vía peatonal a escala de persona. 

El espacio público como equipamiento urbano es de vital importancia30, no solo 
desde el punto de vista del urbanismo sino también de la salud, por lo cual se revisa 
los indicadores de Espacio Público por cada 100.000 habitantes e índice de Espacio 
Público efectivo por habitante, para determinar la suficiencia del área destinada para 
la recreación y encuentro que cuentan los habitantes asentados en la zona de estudio. 
El componente de espacio público es desarrollado en el PEMP, por lo cual es 
menester conocer el estado en cuanto al área y lo pretendido en el instrumento de 
planificación que conlleve a la sostenibilidad urbana desde esta orbita. 

Por Ultimo, el indicador Proximidad a Espacio Público al considerarse que la 
habitabilidad de la vivienda no solo debe tenida en cuenta como el espacio de esta 
en sí. La calidad de vida también depende del acceso a los equipamientos urbanos, 
tomando como elemento de este los parques, que permiten punto de encuentro y 
cohesión social. Igualmente, la determinación de la función (necesidad del sector) y 
la escala en la que prestan el servicio (alcance). 

 

5.6.  CIUDAD JARDÍN  

 

La materialización de las ciudades y su transformación se da en respuesta a 
las necesidades de sus habitantes dentro del contexto histórico y geográfico de los 
asentamientos humanos. Por ello los modelos urbanos se convierten en la 
estrategia para crear, expandir y modificar el entorno construido, siguiendo un ideal 
en cuanto a la ocupación del territorio; la cual ha sido capaz de variar de acuerdo al 
sistema político, las condiciones ambientales, el modelo económico, los avances 
tecnológicos y las particularidades socioculturales de una sociedad. Por ende, esta 
es consecuencia y posteriormente repercusión de cómo se desarrolla la sociedad, y 
por ello los modelos de ciudad existen en favor o detrimento de la calidad de sus 
habitantes. 

Actualmente se distingue entre tres tipos de modelos espaciales, conocidos en 
el ámbito científico como la ciudad compacta, la ciudad dispersa y los sistemas 
policéntricos. En la realidad, estos modelos teóricos se superponen entre sí y 
con diferentes niveles de intensidad, lo que hace que los sistemas urbanos 
reales sean estructuras híbridas resultado de las diferentes estrategias 
territoriales bajo las que se han desarrollado a lo largo de la historia. En este 
sentido, Ma y Banister (2007) señalan que muchas ciudades compactas o 

 

30 Una mayor cantidad de espacios públicos puede resultar en una mejor calidad de vida, vida social y 

salud para los habitantes, mientras que la falta de espacios públicos puede afectar la calidad de vida 
impedir el desarrollo de actividades recreativas que mejorarían la salud de los habitantes. Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 2016. Guía Metodológica del Programa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo. Tercera edición Pág. 123. 
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monocéntricas han desarrollado pautas de descentralización, en detrimento del 
modelo de ciudad central (Salas, 2008)31. 

No obstante, durante el siglo XIX surgieron modelos de ciudades que buscaban 
tanto el control del acelerado crecimiento urbano de las ciudades como la reforma 
social de las mismas, en respuesta a la calidad urbana resultante de la revolución 
industrial. La expansión de las ciudades y la migración masiva del campo a la ciudad; 
suceso referido como el Éxodo rural, definido como “la emigración de los campesinos 
hacia las ciudades – lo que es exacto – pero también el abandono del oficio de 
agricultor – lo cual no lo es” (George, 1993). Lo que llevó al declive de la población 
rural y agraria, en paralelo a la densificación desmesurada del entorno urbano por la 
creciente clase obrera. 

Por ello, como respuesta al desarrollo abocado a la revolución industrial dentro 
del modelo capitalista de la época y en búsqueda de un modelo sostenible, comienza 
la idealización de las ciudades, plasmadas en modelos urbanos, posteriormente 
considerados utópicos, en donde se creaba un equilibrio entre lo urbano, la naturaleza 
y las actividades en estos que posibilitaran la autosuficiencia de los territorios, los 
cuales contaban con parámetros definidos en cuanto a su extensión, población 
máxima, morfología urbana y/o equipamientos, lo que independientemente de sus 
resultados al materializar dichos modelos, sentaron precedente para la planificación 
y reglamentación del desarrollo urbano a partir del siglo XX. 

Así, dentro del conjunto de teorías sobre cómo deberían ser las ciudades, sir 
Ebenezer Howard teorizó en 1898 un modelo de ocupación territorial en el que se 
fijaron parámetros de extensión y equipamientos, además de limitar la población de 
una ciudad a fin de controlar su expansión, generando nuevas ciudades satélites e 
independientes dentro de un sistema concéntrico, inicialmente llamado “Mañana, Una 
Vía Pacífica Hacia La Real Reforma” (To-morrow32: a Peaceful Path to Real Reform) 
y posteriormente renombrado como “Las Ciudades Jardín Del Mañana” (Garden 
Cities of To-Morrow) que propendían por unas condiciones de vivienda y trabajo 
saludables para sus habitantes, en ciudades que fueran autónomas y no ciudades-
dormitorio respecto a una cabecera regional o capital. 

Con esta premisa resultó una propuesta de ciudad-campo, la cual planteaba 
equilibrio entre la ciudad como el imán de oportunidades y lugares de esparcimiento, 
con el campo como la belleza de la naturaleza, fuente de recursos para la ciudad y 
de calidad ambiental para el bienestar de sus habitantes. Esta ideal capaz de obtener 
lo mejor de ambas partes partía de la necesidad de solucionar los conflictos de estas, 
en donde el entorno urbano implicaba un hábitat insalubre, atestado y costoso, en 
contraposición al campo que carecía de posibilidades para quienes vivían en este.  

 

 

 

31 Salas, H (2008). Modelos De Crecimiento Urbano. Estrategias De Planificación Y Sostenibilidad En Cantabria, 

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, disponible 

en https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11341/01_PROCEEDINGS_M1_02_0007.pdf 

32
 De acuerdo al significado de “morrow” del Diccionario Cambridge, la traducción literal de To-Morrow es “mañana” pese a que en 

español no se pueda dar el juego de palabras propuesto por Ebenezer Howard. 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/morrow 

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/morrow
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Figura 1. Principios de la Ciudad Jardín 

 

 

Nota: Ebenezer Howard. Diagramas nºs 4 y 5 de la ciudad-jardín, comparando el 
crecimiento habitual (desordenado) con el propuesto para las ciudades jardín 

(ordenado). 

 

A partir de esta configuración entre ciudades, cuyo gobierno descentralizado 
permitiría su autosuficiencia y autogestión tenían como base de su morfología y uso 
del suelo tres ejes (Urban Network, 2016): 

La estructura vial: la cual contemplaba una jerarquía de vías en cinturones, 
partiendo de una “gran avenida” como arteria radial que dividiera la ciudad en 
“coronas”; seguida de calles conectadas o bulevares, los cuales delimitaban los 
barrios; acompañados de avenidas arborizadas que recorrieran equipamientos 
principales de la ciudad, la cual tenía un último cinturón de tipo industrial por donde 
se contemplaban vías férreas y corredores de carga. 

Estructura de áreas verdes: conformado por espacios naturales centrales, alrededor 
de 2 Ha por barrio, cuyas vías principales: bulevares e intersección con la gran 
avenida arborizadas, además de un denominado “cinturón verde” en el perímetro de 
la ciudad, lo que funcionaría como franja de contención al crecimiento urbano del 
satélite. 

Estructura edificada: Como la distribución de vivienda y equipamientos de manera 
radial de acuerdo a su jerarquía, en donde los equipamientos principales se 
encontrarían al centro de la ciudad, entre los parques principales y el primer cinturón 
habitacional, los cuales continuarían hacia el borde del núcleo urbano, permitiendo 
espacios para otras actividades, hasta llegar al perímetro donde se localizaron 
instalaciones industriales previas al cinturón verde que confinaría la ciudad.  
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Figura 2. Cinturones y usos de la ciudad jardín 

 

Nota: Ebenezer Howard. Diagrama nº 3 de la ciudad-jardín, mostrando un sector circular con la 
distribución de la ciudad. 

 

Dado el éxito de la propuesta, el concepto de Ciudad Jardín proliferan a lo largo 
del mundo, impulsada por la Asociación Internación Ciudad Jardín y Planeación de 
Ciudades en 1913, nueve años después de la planificación formal del primer modelo 
materializado (Letchworth en 1904) el cual fue el primero de proyectos, especialmente 
en Europa y Norteamérica, donde las variaciones y reinterpretaciones al modelo 
original de Howard, quien precedía la asociación, distaban del modelo ideal al adaptar 
los esquemas a las condiciones topográficas del suelo que se proyectaba a habitar y 
al requerir una rentabilidad suficiente para los inversores de los nuevos proyectos. 

Esto llevó a que la evolución de la Ciudad-Jardín tendiera más hacia una 
cualidad de urbanismo en proyectos inmobiliarios que hacia un modelo de ciudad 
reformadora, sin embargo el prestigio del término y los beneficios hacia sus habitantes 
fue un éxito a nivel comercial, lo que permitió la expansión de una idea, más no 
estrictamente el modelo de ciudad a otras partes del mundo donde se desarrollaron 
sectores urbano caracterizados por una densidad media y baja con amplitud de áreas 
verdes que revestían el trazado urbano, el viario público y las inmediaciones de las 
viviendas. (Urban Network 2016. El Modelo Original De La Ciudad-Jardín (Garden-
City) 

 

En general y destilando al máximo por qué vivimos en ciudades, es por las 
oportunidades que nos ofrecen, para desarrollarnos individualmente, 
socialmente, económicamente. Y es precisamente esa proximidad, esa 
accesibilidad a oportunidades la que cuenta (…) lo cual es la clave para que 
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las ciudades desarrollen su función, y para ello hay dos cosas fundamentales: 
densidad y una buena mezcla de usos (Alayo, 2020). 

El ingeniero paisajista Ray Floyd Weirick como lo manifiestan Llanos, R. & 
Vargas visitó el barrio Forest Hills Gardens en la ciudad de Nueva York, en su viaje 
de reconocimiento urbano encomendado por Karl C. Parrish33, para entender cómo 
este barrio inspirado en el modelo de la ciudad jardín podría convertirse de referente 
para el Barrio el Prado de Barranquilla en el año de 1919, destacando en su informe 
el mobiliario urbano distintivo en la señalización de acceso y el diseño de las 
luminarias integrado al mismo, el diseño de la urbanización, arborización, parques 
circulares, bancas de cerramientos, entre otros aspectos. 

“El diseño de una casa no es tan importante como el diseño del suburbio 
completo”. (Llanos, R. & Vargas, Y. 2021. Pág. 130)  
 
 
  

 
33 Llanos y Vargas, En busca de la ciudad jardín en el trópico. Parrish & Co. (1920) Report. Des Moines: 

Weirick, R  
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6. METODOLOGÍA 

 

Dado que la finalidad principal de esta investigación es la de analizar la 
incidencia del marco jurídico vigente de la zona patrimonial del barrio El Prado 
(PEMP), en aras de establecer su contribución en la sostenibilidad urbana del sector 
se identifican los diferentes hitos jurídicos que definieron el área de estudio, en tres 
periodos de tiempo 34: 

 

• Periodo en consolidación: Inicia en 1919, con la reglamentación de los solares 

vendibles en el proyecto inmobiliario hasta el 2005, año de su declaración 

como centro histórico. 

• Periodo de conservación: A partir del cual El Prado y su entorno se consideran 

como sector patrimonial en el 2005 y hasta el 2021 en que se adopta el PEMP 

• Periodo contemporáneo: Con base a las condiciones en que se adopta el 

instrumento de manejo y protección (PEMP), la cual permitirá analizar su 

estado y grado de sostenibilidad urbana a partir de información obtenida entre 

los años 2021 y 2022 

 

En cada uno de estos periodos se abordan las normas expedidas por distintos 
actores privados y entidades públicas, de carácter local o supramunicipal, que de 
alguna manera hayan regulado o incidido en el desarrollo y transformación del área 
de estudio. Este análisis se enfoca en la incidencia de estas normas en la planificación 
urbana del sector, previamente establecida dentro de la línea de tiempo y las cuales 
definen en los diferentes momentos el área de estudio, al ir delimitando el espacio 
hasta el último polígono definido en el PEMP (2021). 

El método de interpretación jurídica corresponde al histórico, al pretender 
entender los contextos precedentes de la norma y su influencia en lo establecido en 
el marco actual vigente, el cual es producto de una valoración de un sector como 
patrimonial y la expedición de normas precursoras.  

Como insumo principal para la investigación se usan los registros históricos de 
la Corte Constitucional Colombiana, Senado de la República, Empresa Urbanizadora 
Parrish & Co, Ministerio de Cultura, Sociedad de Mejoras Públicas, Literatura sobre 
el desarrollo urbano de Barranquilla y el sector, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -DANE-, la Alcaldía Distrital junto con la documentación 
periodística relevante al periodo histórico abordado. 

Para la realización del diagnóstico urbano en los diferentes momentos de 
conformidad a cada regulación normativa de planificación, es definida el área y/o 
perímetro, con el propósito de establecer variables asociadas al territorio y su 
ocupación dentro de cada zona demarcada, insumo primordial para la aplicación de 
sostenibilidad urbana.  

 

 
34

 Los periodos de tiempo planteados buscan abarcar momentos (definidos en años específicos) donde el área de 

estudio haya sufrido transformaciones que permitan contrastar condiciones o cifras contrastables con los demás 

momentos. 
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Las variables requeridas para la aplicación de los indicadores se sustentan en 
datos oficiales abiertos; cifras estadísticas y demográficas consultadas en distintos 
censos; información especializada e información secundaria disponible a partir de 
cartografías o que requieran de la consulta directa a las fuentes oficiales y estamentos 
requeridos para cada analizar estás variables de acuerdo con la realidad del territorio 
abordado. Las variables utilizadas en el diagnostico urbano de cada periodo 
dependen de la información obtenida para tal fin en el respectivo momento. 

Para la evaluación de la contribución a la Sostenibilidad Urbana del sector 
patrimonial establecido en el PEMP se determina aplicar una serie de indicadores de 
sostenibilidad urbana. Tomando diferentes fuentes como la Guía Metodológica de 
Iniciativas de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de 
Desarrollo, documento estratégico para evaluar territorios con crecimiento urbano 
acelerado y/o poco regulado, lo cual resultará en un ejercicio para contrastar el nivel 
de sostenibilidad en el último instrumento planificador, enfocados en componentes 
como hábitat, movilidad e infraestructura de soporte.  

Del mismo modo se emplean también indicadores de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona, como manera una de evaluar la eficiencia y complejidad del 
área de estudio, donde se revisan aspectos sobre morfología urbana, espacio público 
y biodiversidad.  

A manera de conclusiones, se establece con base en los resultados obtenidos 
la contribución o no del PEMP en la sostenibilidad urbana del sector delimitado en 
este marco normativo, es decir, el Barrio El Prado, Bellavista y parte de Altos del 
Prado. 

Esta metodología se plantea también con el fin de establecer un precedente de 
análisis urbano integral para sectores consolidados como resultado de una sucesión 
de eventos históricos de distinta índole, y cuyas condiciones físicas, coyunturales y 
sostenibilidad están ligadas a un marco normativo que los regula y es capaz de inhibir 
o incentivar dinámicas importantes. 

Figura 3. Esquema metodológico 

 
 

Nota. Elaboración propia   
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7. ANÁLISIS HISTÓRICO-NORMATIVO: BARRIO EL PRADO Y SECTOR 
PATRIMONIAL 

 

El barrio El Prado desarrollado por la Empresa Urbanizadora Parrish & Co, 
teniendo sus inicios en el año 1919, nace desde el punto de vista legal bajo una 
regulación de carácter civil, denominada “REGLAMENTOS GENERALES” de 
conformidad a lo manifestado por Vergara y Vidal (2020), en la cual se establecen 
reglas de uso, desarrollo, control, entre otras, constituyendo una primera 
reglamentación de este carácter, tanto nacional como local. 

En el desarrollo de la Ciudad se expidieron dos normas de ordenamiento, la 
primera denominada Plan Regulador Municipal, en el año de 1957, con el objetivo de 
controlar la expansión de la ciudad y proponiendo el mejoramiento de la estructura 
urbana de la época, en búsqueda de una densificación con base en un plano de usos 
del territorio; y la segunda el Plan Integral de Desarrollo del Área Metropolitana de 
Barranquilla -PIDAMB-, en el año 1982 fundamentada en la Ley 61 de 1978, con un 
propósito de regular la expansión urbana y la integración del territorio de Barranquilla 
con los municipios vecinos. Ambas normas no tuvieron un impacto directo en el barrio 
El Prado, conservando el uso residencial. 

La norma de rango local, expedida por una autoridad administrativa que regula 
el sector objeto de estudio es el Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas 
del Distrito Especial de, determinando un polígono como sector patrimonial y 
estableciendo una zonificación con las respectivas actividades principales, 
compatibles y restringidas.  

En el año 2000, al expedirse el primer Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad 35, se establecen las pautas para el desarrollo urbano, conservando el sector 
la denominación de zona patrimonial, con algunos cambios en relación con el 
polígono que la conforma y estableciendo esta norma niveles de intervención para los 
bienes inmueble que la conforman. Igualmente se establece una zonificación que 
establece los usos y la intensidad de cada terreno que lo conforman. 

A partir del año 2005, el sector obtiene la connotación de Bien Interés Cultural 
de Carácter Nacional, a raíz de la declaratoria por parte del Ministerio de Cultura. 

En el 2014, el Distrito de Barranquilla adopta su nuevo POT, para el periodo 
2012 - 2032, expidiendo una serie de regulaciones sobre el territorio objeto de estudio, 
que fueron suspendidas por solicitud del Ministerio de Cultura, al considerar que el 
Distrito no era el órgano competente para la expedición de normas frente a los BIC 
de orden nacional y que la competencia era exclusiva del Ministerio de Cultura. 

Finalmente, es aprobado el PEMP del sector y su zona de influencia, en el 
2021, el cual además de establecer el área de afectación determina la zona de 
influencia. Se destaca dentro de este instrumento la determinación de los niveles de 
intervención de los inmuebles y el órgano competente para autorizar las 
intervenciones de estos, dando un gran avance en cuanto a descentralización 
administrativa al delegar en el Distrito la competencia frente a inmuebles identificados 
con el Nivel 3 y 4. 
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 Decreto 0154 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla.  
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7.1 Primer Hito Jurídico: Reglamentos generales para los solares y 
constructores en el área urbanizada por PARRISH & CO. en “EL PRADO”. 1919 

 

La Empresa Urbanizadora Parrish & Co., empresa desarrolladora del Barrio El 
Prado, vendió el primer lote de la Urbanización el 28 de mayo de 191936, logrando 
enajenar 39 lotes de tierra en ese mismo año37, dando inicio a la comercialización, 
estableciendo desde la primera venta mediante escritura pública un reglamento. 

El establecimiento de condiciones aplicables a los lotes de terrenos 
urbanizados por la Empresa Urbanizadora Parrish & Co. en El Prado, bajo la 
denominación “Reglamentos Generales para los solares y constructores en el área 
urbanizada por Parrish & Co. en El Prado38” constituye un referente histórico, no solo 
de la ciudad de Barranquilla, sino además de Colombia y de Latinoamérica, al ser la 
primera norma de regulación urbana, fijando reglas de desarrollo, construcción, usos, 
control urbanístico y salubridad, entre otros aspectos, que introducen al desarrollo de 
la ciudad moderna en el trópico. 

La idea de construir una urbanización moderna en Barranquilla resultaba 
innovadora y generaba expectativa ante la posibilidad de planificar un 
desarrollo, que cumpliera con los estándares urbanos que sólo estaban 
presentes como Barcelona, París o Nueva York, y que no se habían logrado 
en Suramérica. (Llanos, R. & Vargas, Y. 2021. Pág. 35)  

Si bien es cierto que la reglamentación, no constituye una norma de rango 
legal, es tomada como referente o marco normativo para el desarrollo del Barrio, al 
ser un acuerdo entre las partes (Vendedor y Comprador), en que se establece entre 
otros aspectos la obligación de los compradores dar inicio a la construcción dentro de 
los 12 meses siguientes a la compra y con un plazo de ejecución máximo de obra de 
6 meses39. Esta condición denota el interés del urbanizador (vendedor) de un 
desarrollo urbano y no de una simple venta comercial, limitada a una compraventa, 
como objeto de la sociedad en relación al territorio, sino a intención de ocupación del 
territorio para su consolidación. 

Otra obligación importante pactada entre las partes y que se puede tomar como 
una primera norma sobre uso específico del suelo, a la luz de la normativa legal 
vigente, es la prohibición de construcciones destinadas para: “(a) Fábricas; (b) 
Pesebreras; (c) Hospitales; (d) Asilos; (e) Cuarteles; (f) Escuelas Públicas; (g) Teatro 
y Circos; (h) Galleras; (i) Mataderos; (j) Mercados; (k) Salones de bailes públicos; (l) 
Cantinas; (m) Clubs; (n) Garajes Públicos”40. La compañía Parrish Co. se reservó el 

 
36

 Vergara y Vidal. Barrio El Prado, Hito Histórico y Urbano de Barranquilla, 2020 AHA, Tomo I, 1919, 

escritura 892, Venta de Karl C. Parrish y otros a Paul Grosser, 28 de mayo de 1919. 

37
 Vergara y Vidal. Barrio El Prado, Hito Histórico y Urbano de Barranquilla, 2020, Pág. 16.  

38
 Vergara y Vidal. Barrio El Prado, Hito Histórico y Urbano de Barranquilla, 2020. 

39
 Artículo 1°, Reglamento generales para los solares y construcciones en el área urbanizada por Parrish & Co. 

en “El Prado”. Tomado de Vergara y Vidal. 

40
 Artículo 3°, Reglamento generales para los solares y construcciones en el área urbanizada por Parrish & Co. 

en “El Prado”. Tomado de Vergara y Vidal.  
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derecho de determinar los edificios que considera necesarios de conformidad al 
desarrollo de la población.  

Esta reserva, consistente en la posibilidad de reglamentar a futuro la 
localización de Edificios, al contrastarlo hoy en día con lo establecido en el artículo 8 
de la Ley 388 de 1997, que define como “Acción Urbanística” la función pública de 
establecer en el territorio la zonificación, fijar las normas especificas del uso del suelo 
y entre otros aspectos regulatorios de ocupación del suelo, puede considerarse como 
un antecedente normativo de una Acción Urbanística por parte de una compañía 
privada (Empresa Urbanizadora Parrish & Co.) en el sector objeto de estudio.  

Un hecho relevante lo constituye el artículo 4° del Reglamento, al someter para 
la aprobación de la Compañía Urbanizadora, los planos y pliegos de cargos para el 
inicio de la construcción, requisito sin el cual no era posible el inicio de las obras. 
Adicionalmente los artículos 5, 6, 8 y 9, establecen lineamientos en cuanto a diseños, 
materiales, dimensiones, alturas, entre otros. Estas disposiciones se asemejan a las 
funciones de la Secretaría de Planeación Municipal o a la de los Curadores Urbanos 
donde están constituidos, en materia de expedición de licencia urbanística.  

También se establecieron normas para la tenencia de animales, depósitos de 
agua y manejos de desperdicios y basuras. Estas normas se pactaron como de 
estricto cumplimiento por parte de los compradores, ampliándose a posibles 
cesionarios y/o sucesores, además del cumplimiento de las disposiciones que se 
llegaren a dictar por las autoridades competentes sobre la materia. 

 

7.2 Segundo Hito Jurídico: Estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas 
del Distrito Especial de Barranquilla. 1993 - 1994. 

 

Con el objeto de definir las políticas para el desarrollo urbano de Barranquilla 
y establecer las reglamentaciones urbanísticas para el crecimiento físico y el espacio 
público de la ciudad41, se expide el Decreto Distrital No. 564 de 1993, modificado por 
el Decreto Distrital No. 572 de 1994. 

Dentro de las políticas del desarrollo urbano se estableció la de “Conservación 
e intervención en determinadas zonas, edificaciones y/o conjuntos de edificios, en 
orden a garantizar la permanencia y recuperación de los valores urbanísticos, 
arquitectónicos, ambientales, ecológicos, culturales, históricos, económicos, sociales 
y de identidad urbana”42.  

Esta norma da inicio a la determinación del sector como Patrimonial, y 
espacialmente determina un polígono43, con la connotación que los predios con frente 
hacia el mismo también se consideran parte del sector. 

 
41

 Artículo 1, Decreto No. 564 de 1993. Barranquilla.   

42
 Literal K, artículo 4, ibidem.  

43
 El artículo 46 del Decreto No. 654 de 1993 estableció como sector patrimonial el siguiente polígono “A 

partir del cruce de la calle 53 y la carrera 54 hasta el cruce con la cra 50/50C y por esta hasta el cruce con la 

calle 74, por la calle 74 al sur hasta la carrera 49B por ésta hacia el occidente hasta la calle 76, por la calle 76 

hacia el norte hasta la carrera 51, por la carrera .51 hacia el occidente hasta la calle 80 de éste punto hacia el 

norte bordeando la calle hasta 'la Cra 53, por la carrera 53 al oriente hasta la calle 76, por esta hacia el 
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La reglamentación particular del sector, atinente a la intervención de 
manzanas, predios o edificaciones fue encargada al entonces Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital de acuerdo con lo acordado con Colcultura (Hoy 
Ministerio de Cultura) y el Consejo de Monumentos Nacionales. La reglamentación 
aquí enunciada tenía que ser aprobada previamente por el extinto Consejo de 
Monumentos Nacionales, sin que llegara a ser expedida.  

De manera transitoria hasta tanto no se expidiera la reglamentación 
manifestada en el párrafo anterior, los proyectos de construcción en el sector 
requerían para su aprobación el concepto favorable del Centro Filial del Consejo de 
Monumentos Seccional Atlántico, sujetándose a las normas urbanísticas 
determinadas para cada zona en el mismo estatuto. 

El artículo 48 establece los criterios para obtener la aprobación de construcción 
en edificaciones de Conservación “a. Que garantice la conservación existente, su 
volumetría y sus fachadas así corno sus áreas libres y arborización ubicadas en el 
frente del lote (aislamientos y antejardines). b) Que su remodelación sea sólo interior 
y con posible ampliación del área posterior empatando con los aislamientos laterales 
y las alturas de la casa original y cumpliendo con el aislamiento mínimo exigido en la 
zona”. 

El estatuto determinó 18 edificaciones de estricta conservación, destacando en 
la zona de estudio La Escuela de Bellas Artes, La Perla (Casa de la Cultura), Colegio 
de Nuestra Señora de Lourdes, Sede de Comfamiliar (Antigua Adeco), El Hotel el 
Prado y el Museo Romántico. Las edificaciones ubicadas en los barrios El Prado, 
Bellavista y Altos del Prado constituyen el preinventario de inmuebles de valor 
patrimonial, identificando 448 inmuebles con carácter provisional, facultando al 
Departamento Administrativo de Planeación su complementación, adición, o 
supresión de inmuebles en el desarrollo del estudio para la reglamentación particular 
del sector. 

Este estatuto divide el territorio para proceder a su ordenación bajo la 
denominación de zonificación, estableciendo los usos y la intensidad de cada terreno 
que lo conforman, así como las características urbanísticas y arquitectónicas de los 
mismos. Las zonas son divididas en áreas de actividad así: Área de Actividad 
Residencial (zona residencial R1, zona residencial R2, zona residencial R3, zona 
residencial R4 y zona residencial R5), Área de Actividad Múltiple y Comercial (zona 
múltiple 1, zona múltiple 2 y zona múltiple 3), Área de Actividad Industrial (zona 
industrial) y, por último, Área de Actividad Especializada (zona institucional y zona de 
servicios metropolitanos)44. 

A los Barrios El Prado y Alto prado se le asigna la Actividad Residencial, 
específicamente zona residencial R145. Cada zona (residencial, múltiple, etc.) es 
subdividida en sectores, determinando Sector Altos del Prado y Villa Country, Sector 
Bellavista, Sector El Prado, Sector Boston - Prado y Zona Múltiple 2.  

 

 
nororiente hasta la carrera 62, por la carrera 62 hacia el sur oriente hasta la calle 58, por la calle 58 al sur 

hasta Ia carrera 54 y por ésta hacia la calle 53 punto de partida”. 

44
 Artículo 53, Decreto Distrital No. 0564 de 1993. Barranquilla.  

45 Artículo 284, Decreto Distrital No. 0564 de 1993. Barranquilla.  
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Tabla 2. Sector Altos del Prado y Villa Country. 

ACCION URBANA 

Rehabilitación 

USO DEL SUELO 

Principales: 

Vivienda unifamiliar 

Vivienda bifamiliar no pareada 

Vivienda trifamiliar 

Conjunto Residencial 

Vivienda Multifamiliar 

Complementarios: 

Comercio grupo A 

Institucional grupo A 

Recreativos grupo A 

Oficinas 

ALTURA MÁXIMA 

11 pisos, semisótano y altillo 

AREA MINIMA DE VIVIENDA 

Vivienda de 1 alcoba 45 m2 

Vivienda de 2 alcoba 90 m2 

Vivienda de 3 alcoba 135 m2 

ESTACIONAMIENTOS 

Residentes (Cubiertos) 1 por Vivienda mínimo 

Visitantes (cubiertos o descubiertos) 1 por cada 3 Vivienda mínimo 
Comercial 2 por cada 100 M2 y/o fracción de 50m2 

Elaboración Propia. Fuente: Artículos 284 al 294 del Decreto Distrital No. 0564 de 1993. Barranquilla.  

 

Al Barrio Bellavista se le asigna la Actividad Residencial, concretamente zona 
residencial R246. 

Tabla 3. Sector Bellavista 

ACCION URBANA 

Conservación urbanística 

USO DEL SUELO 

Principales: 

Vivienda unifamiliar 

Vivienda bifamiliar no pareada 

Vivienda trifamiliar 

Conjunto Residencial 

Vivienda Multifamiliar 

Complementarios: 

Comercio grupo A 

Institucional grupo A 

Recreativos grupo A 

Oficinas 

ALTURA MÁXIMA 

4 pisos y semisótano 

 
46

 Artículo 342, Decreto Distrital No. 0564 de 1993. Barranquilla.  
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AREA MINIMA DE VIVIENDA 

Vivienda de 1 alcoba 35 m2 

Vivienda de 2 alcoba 70 m2 

Vivienda de 3 alcoba 105 m2 

ESTACIONAMIENTOS 

Residentes (Cubiertos) 1 por Vivienda mínimo 

Visitantes (cubiertos o descubiertos) 1 por cada 3 Vivienda mínimo 

Comercial 2 por cada 100 M2 y/o fracción de 50m2 

Nota. Elaboración Propia Fuente: Artículos 342 al 350 del Decreto Distrital No. 0564 de 1993. 
Barranquilla. 

 

El barrio Bellavista presenta una doble asignación de acción urbana al 
establecer el Estatuto en su artículo 342 de rehabilitación y en el artículo 353 de 
Conservación Histórica. 

El Barrio El Prado se le asigna la Actividad Residencial como se manifestó 
anteriormente, pero de manera taxativa en el artículo 388 ibidem al definir el Sector 
El Prado se encuadra como Zona Múltiple 1, presentándose una disyuntiva en la 
asignación de Zonificación, y especialmente en la vocación del sector. 

 

Tabla 4. Sector El Prado 

ACCION URBANA 

Conservación histórico - arquitectónica 

USO DEL SUELO 

Principales: 

Vivienda unifamiliar 

Vivienda bifamiliar no pareada 

Vivienda trifamiliar 

Conjunto Residencial 

Vivienda Multifamiliar 

Compatibles: 

Comercio grupo A 

Institucional grupo A 

Recreativos grupo A 

Oficinas 
Usos Restringidos Restaurantes 

ALTURA MAXIMA 

4 pisos 

AREA MINIMA DE VIVIENDA 

Vivienda de 1 alcoba 45 m2 

Vivienda de 2 alcoba 90 m2 

Vivienda de 3 alcoba 135 m2 

ESTACIONAMIENTOS 

Residentes (Cubiertos) 1 por Vivienda mínimo 

Visitantes (cubiertos o descubiertos) 1 por cada 3 Vivienda mínimo 
Comercial (empleados) 1 por cada 100 M2 y/o fracción de 50m2 
Comercial (visitantes) 1 por cada 80 M2 y/o fracción de 40m2 
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Nota. Elaboración Propia. Fuente Artículos 388 al 395 del Decreto Distrital No. 0564 
de 1993. Barranquilla. 

 
 

Adicionalmente el mismo sector El Prado, en la zona comprendida entre las 
carreras 50 y 54 colindante con el Barrio Boston, se establece una menor carga 
urbanística, tanto en frente mínimo, retiros, y áreas mínimas de viviendas.  

 

Tabla 5.  Sector Boston - Prado entre Carreras 50 y 54 

ACCION URBANA 

Conservación histórico - arquitectónica 

USO DEL SUELO 

Principales: 

Vivienda unifamiliar 

Vivienda bifamiliar no pareada 

Vivienda trifamiliar no pareada 

Conjunto Residencial 

Vivienda Multifamiliar 

Complementarios: 
Comercio grupo A 

Institucional grupo A y B 

Oficinas 

ALTURA MAXIMA 

4 pisos 
AREA MINIMA DE VIVIENDA 

Vivienda de 1 alcoba 35 m2 

Vivienda de 2 alcoba 70 m2 

Vivienda de 3 alcoba 105 m2 

ESTACIONAMIENTOS 

Residentes (Cubiertos) 1 por Vivienda mínimo 

Visitantes (cubiertos o descubiertos) 1 por cada 3 Vivienda mínimo 
Comercial (empleados) 1 por cada 100 M2 y/o fracción de 50m2 
Comercial (visitantes) 1 por cada 80 M2 y/o fracción de 40m2 

Nota. Artículos 396 al 403 del Decreto Distrital No. 0564 de 1993. Barranquilla. 

 

Finalmente, en la zonificación del barrio El Prado converge una nueva 
clasificación, Zona Múltiple 2 sobre el corredor vial de la carrera 54 entre la calle 58 y 
la calle 70, destacando la posibilidad de desarrollo de 11 pisos frente a los 4 pisos 
predominantes en el Barrio. 

 

Tabla 6.  Zona Múltiple 2 

ACCION URBANA 

Rehabilitación 

USO DEL SUELO 

Principales: 
Vivienda unifamiliar 

Vivienda bifamiliar no pareada 
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Vivienda trifamiliar 

Conjunto Residencial 

Vivienda Multifamiliar 

Compatibles: 

Comercio grupo A 

Institucional grupo A, B y C 

Recreativo grupo A 

Industrial grupo E 
Restringido Estaciones de Servicios 

ALTURA MAXIMA 

11 pisos, semisótanos y altillos 

AREA MINIMA DE VIVIENDA 

Vivienda de 1 alcoba 30 m2 

Vivienda de 2 alcoba 60 m2 

Vivienda de 3 alcoba 90 m2 

ESTACIONAMIENTOS 

Residentes (Cubiertos) 1 por Vivienda mínimo 

Visitantes (cubiertos o descubiertos) 1 por cada 3 Vivienda mínimo 
Comercial (empleados) 1 por cada 100 M2 y/o fracción de 50m2 
Comercial (visitantes) 1 por cada 80 M2 y/o fracción de 40m2 

Nota. Elaboración Propia. Fuente Artículos 421 al 428 del Decreto Distrital No. 0564 de 1993. 

Barranquilla. 

 

Es menester resaltar, que este Estatuto bajo la figura de Usos Permitidos 
Excepcionalmente en Zona Residenciales, legalizó el funcionamiento de hoteles, 
talleres, Industrias, Microempresas, Pequeñas y Medianas Industrias, 
Supermercados, Clínicas, u otro tipo de instituciones educativas en el sector objeto 
de estudio, establecidos con anterioridad a esta norma, que funcionaran en 
edificaciones de carácter permanente47, bajo la premisa que la actividad no 
ocasionaran incomodidad a las áreas residenciales colindantes y se diera solución a 
los estacionamientos. 

 

7.3 Tercer Hito Jurídico: Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Barranquilla. 2000. 

 

En el año 2000 el Distrito de Barranquilla, expide mediante el Decreto 0154 de 
06 de septiembre del mismo año, el “Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Barranquilla”, constituyendo el primer instrumento de gestión territorial bajo la 
regulación establecida en la Ley 388 de 1997, modificado mediante el Acuerdo 
Distrital 003 de 2007, el cual “define las políticas para el Desarrollo Urbano del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y establece las Normas Urbanísticas 
encaminadas a orientar e inducir el crecimiento físico de la ciudad y de su espacio 

 
47

 Decreto No. 0654 de 1993. ARTÍCULO 125. EDIFICACIONES DE CARÁCTER PERMANENTES: Se 

entiende por edificaciones de carácter permanente aquellas consideradas como estables que se presentan una o 

varias de las siguientes situaciones: - Edificaciones sometidas al tratamiento de conservación histórica y 

edificaciones no demolibles de la conservación urbanística. (...). 
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público48” y establece la directrices del desarrollo urbano, resaltando la de conservar 
e intervenir las zonas con valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos con el fin 
de garantizar la permanencia y recuperación de los valores señalados, entre otros. 

Esta norma continúa con la determinación del sector como Zona Patrimonial, 
conformado por el barrio El Prado, Altos del Prado y Bellavista, determinando un 
polígono con algunos cambios en sus límites49, frente a los establecidos en el Estatuto 
urbano de 1993, conservando la inclusión dentro del sector de los predios que tienen 
frente a las correspondientes vías limítrofes. 

Para la intervención de los distintos inmuebles que conforman la Zona 
Patrimonial y es objeto de estudio, este instrumento crea una categorización 
denominando como niveles de intervención: 1. Conservación Integral (CI), 2. 
Conservación Especial (CE), 3. Conservación Tipológica (CT), 4. Reestructuración 
(RE), 5. Obra Nueva (ON), 6. Edificio (ED) Y 7. Lote (LT). 

CONSERVACIÓN INTEGRAL (CI): Acciones dirigidas a la protección de los 
inmuebles de carácter monumental, ya sea que estén declarados monumentos 
nacionales o no, buscando su preservación integral, tanto en su configuración 
espacial como en sus materiales. Las intervenciones en esta categoría están 
dirigidas a mantener el bien cultural en su totalidad (...) 
CONSERVACIÓN ESPECIAL (CE): Son las acciones que tienen como objeto 
la conservación y recuperación de los inmuebles que no tienen el carácter de 
monumentales, pero son excepcionales. (...) 
CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA (CT): Son las acciones aplicables a los 
inmuebles o al conjunto de ellos, que por sus valores reconocidos deben ser 
recuperados o conservados. Se trata de edificaciones que partiendo del 
respeto por sus elementos tipológicos, permiten su adecuación a las 
exigencias de los usos contemporáneos. (...) 
REESTRUCTURACIÓN (RE): Acciones dirigidas a los inmuebles que no tienen 
individualmente valores arquitectónicos notables. (...) 
OBRA NUEVA (ON):  Es el conjunto de acciones que tienen por objeto la 
construcción de una edificación en un predio baldío o en un predio liberado 
como resultado de la demolición de un inmueble sin interés arquitectónico (...) 
EDIFICIO (ED): Refiere a edificaciones de dos o más pisos, constituidas por 
tres o más unidades de vivienda o de cualquier otro tipo de uso, que a pesar 
de no observar características arquitectónicas, culturales o históricas 
relevantes, pueden armonizar o no con el entorno. (...)  
LOTE (LT): Es el terreno sobre el cual no existe ningún tipo de edificación sobre 
su superficie. (...)50. 

 
48 Artículo 1°, Decreto Distrital 0154 del 6 de septiembre de 2000. Barranquilla. 

49 El artículo 81 del Decreto No. 0154 de 2000, estableció como sector patrimonial el siguiente polígono “A 

partir del cruce de la Calle 53 y la Carrera 54, siguiendo hacia el sur por la calle 53 hasta el cruce con la Carrera 

50 y 50C; por ésta hasta el cruce con la Calle 74, por la Calle 74 al suroccidente hasta la Carrera  49B,  por  ésta 

hacia el noroccidente  hasta la Calle 76; por la Calle 76 hacia el nororiente hasta la Carrera 51; por la carrera 51 

hacia el Occidente hasta la Calle 80, bordeando la calle hacia el norte hasta la Carrera 53;  por la Carrera 53 al  

suroriente  hasta  la  Calle  76;  por ésta hacia el Nor- oriente  hasta la Carrera  62; por la Carrera 62 hacia el 

Sur-Oriente hasta la calle 58,  por la Calle 58 al Sur hasta la Carrera 54 y por ésta hacia la Calle 53 punto de 

partida. Esta demarcación incluye ambos frentes de las vías” 

50
 Artículo 82°, Decreto Distrital 0154 del 6 de septiembre de 2000. Barranquilla. 
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La Secretaria de Planeación Distrital es investida de competencia para velar 
por la aplicación de las consideraciones para cada nivel de intervención y para la 
elaboración del inventario de los bienes inmuebles sometidos a los niveles de 
intervención enunciados, así como también para expedir las reglamentaciones del 
caso para el sector patrimonial. La reglamentación debía tener como base el estudio 
realizado por EDUBAR.  

En el mismo orden del POT de 1993, esta norma continúa con la división del 
territorio para proceder a su ordenación bajo la denominación de zonificación, 
estableciendo los usos y la intensidad de cada terreno que lo conforman, así como 
las características urbanísticas y arquitectónicas de los mismos. Las zonas son 
divididas en áreas de actividad así: a) residenciales; b) portuarias: fluvial y marítima; 
terrestre y de telecomunicaciones; c) viales; d) abiertas: parques, áreas verdes, 
servidumbres y de protección; e) recreativo – deportivas, culturales y turísticas; f) 
industriales; g) institucionales; h) de equipamiento urbano; i) servicios comerciales 
generales y j) rurales51. En las zonas residenciales se establecen de manera 
excepcional los usos permitidos en los que respecta a las actividades de hoteles, 
talleres, industrias, microempresas, supermercados, clínicas, Instituciones 
educativas, centros de Estética y salud Física (Gimnasios) y oficinas que funcionen 
en edificaciones especialmente diseñadas para estos fines, instaladas antes del 30 
de mayo del año 1994, de esta manera dando continuidad a estas actividades.  

Al barrio Alto Prado se le asignó Uso Residencial R6, al barrio Bellavista Uso 
Residencial R5 y R4. El artículo 184 ibidem, realiza la asignación general de usos 
para la zona de estudio así: 

 

Tabla 7. Usos Generales POT 2000. 

USO/ACTIVIDADES 
USO PRINCIPAL: RESIDENCIAL 

U. 
complementario 

U. 
Compatible 

U. 
Restringido 

U. 
Prohibido 

Comercio C-1 SI SI NO NO 

Comercio C-2 NO SI SI NO 

Comercio C-3 NO NO NO SI 

Comercio C-4 NO NO NO SI 

Servicio Grupo 1 SI SI NO NO 

Servicio Grupo 2 NO NO SI NO 

Servicio Grupo 3 NO NO SI NO 

Servicio de Alto Impacto 
Soci-sociologico NO NO NO SI 

Institucional Grupo 1 NO SI NO NO 

Institucional Grupo 2 NO SI SI NO 

Institucional Grupo 3 NO NO SI NO 

Recreo-Deportivo Grupo 
1 SI SI NO NO 

Recreo-Deportivo Grupo 
2 NO SI SI NO 
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 Artículo 92°, Decreto Distrital 0154 del 6 de septiembre de 2000. Barranquilla. 
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Recreo-Deportivo Grupo 
3 NO NO SI NO 

Industrial Grupo 1 NO NO NO SI 

Industrial Grupo 2 NO NO NO SI 

Industrial Grupo 3 NO NO NO SI 

Industrial Grupo 4 NO NO NO SI 

Industrial Grupo 5 NO NO SI NO 

Industrial Grupo 6 NO SI SI NO 

Industrial Grupo 7 NO NO NO SI 

Industrial Grupo 8 NO NO NO SI 

Nota. Artículo 184 del Decreto 0154 de 2000. Alcaldía de Barranquilla. 
 

7.4 Cuarto Hito Jurídico: Declaración como Bien de Interés Cultural de Carácter 
Nacional. 2005 

 

El Ministerio de Cultura, procedió a declarar como Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional, el sector comprendido por el Barrio El Prado, Bellavista y una parte 
del Barrio Altos del Prado mediante la Resolución No. 0087 de 02 de febrero de 
200552, fecha desde la cual este sector queda cobijado por un régimen especial de 
protección, materializado en el -PEMP-, (Resolución No. 0068 de 2021 expedida por 
el Ministerio de Cultura53). 

La propuesta presentada por el Consejo de Monumento Nacionales obedece 
previamente a la recomendación efectuada por la Dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura, que estableció que el sector objeto de declaratoria cumplía con 
los Valores de Orden Temporal, Físico, Estético, Representación Histórica y, por 
último, Representatividad Cultural. 

 
 

Valores de orden temporal: 
(...) corresponden a una época, un estilo, un tipo, una región, un autor, un 

constructor, o una combinación de estos elementos que definían el grado de 
originalidad o singularidad de su construcción. (...) 

Valores del orden físico: 
Constitución del Bien: El trazado vial, la conformación de manzanas, la 

división predial, la ocupación, los estilos arquitectónicos y los perfiles urbanos 
(...) Estado actual de conservación: (...) Autenticidad: (...) 

Valores del Orden estético: 
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 Resolución Número 0087 de 2005 “Por la cual se declaran cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los 

departamentos del Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de interés Cultural de Carácter 

Nacional”. 

53 Resolución DM Número 0068 de 2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del 

sector comprendido por los Barrios Prado, Bellavista, y una parte de Altos del Prado de Barranquilla y su zona 

de influencia, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional”. Ministerio de Cultura. Publicado en el 

Diario Oficial No. 51.676 del 16 de mayo de 2021. 
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Estos valores resultan del análisis de los elementos formales sobresalientes 
(...) Aquí se analizan los sectores en función de su morfología de manzanas, 

división predial, ocupación, estilos arquitectónicos y perfiles urbanos. 
Valores de representatividad histórica: 

(...) El urbanismo de estos sectores es un testimonio de la evolución de cada 
uno de sus respectivos municipios o distritos, constituyendo el centro 

fundacional o una ampliación de la ciudad, regida por los conceptos de 
“ciudad jardín”, propios de la modernidad. (...) 

Valores de representatividad cultural: 
(...) de destacan por su representatividad cultural en la medida que 

constituyen concentraciones urbanas tradicionales54; 

El día 02 de febrero de 2005, constituye un hito jurídico de la ciudad de 
Barranquilla, fecha desde la cual este sector obtiene esta categorización de Bien 
interés Cultural – BIC- y es a partir de la expedición de este acto administrativo que, 
para la realización de cualquier intervención sobre los inmuebles ubicado en este 
sector urbano, en sus áreas de influencias y predios colindantes, se debe contar con 
la autorización previa del Ministerio de Cultura, es decir, que el Ministerio asume la 
responsabilidad de intervención en los bienes inmuebles del barrio El Prado por su 
estado de deterioro y propendiendo a su protección. 

 

7.5 Quinto Hito Jurídico: Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Barranquilla. 2012-2032. 

 

Con el propósito de modificar el POT del año 2000, en todos sus 
componentes55, el Distrito de Barranquilla expidió el Decreto No. 0212 de 2014, “Por 
el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla 2012-2032”. La modificación se dio al considerar la 
Administración Distrital que los términos de vigencia establecidos en la Ley 388 de 
1997, se encontraban agotados, procediendo a adoptar el mismo. 

Bajo la denominación Ejes de la Visión del Distrito, estableció el denominado 
“Una Ciudad con Memoria”56 en la búsqueda del respeto y valoración del patrimonio, 
bajo acciones e intervenciones de regulación e inversión pública, cuyo propósito es 
revitalizar y rentabilizar el patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

Dentro del POT se estableció un programa denominado “Integral de 
Conservación”, asignando al sector el tratamiento de conservación, es decir este 
instrumento local, da inicio a una regulación del suelo. 

“Los tratamientos urbanísticos. Se refiere a las determinaciones y formas de 
intervención que se hacen sobre el territorio, atendiendo las características 
físicas de cada zona considerada y estableciendo las normas urbanísticas 
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 Resolución Número 0087 de 2005 “Por la cual se declaran cuatro (4) sectores urbanos, localizados en los 

departamentos del Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca, como Bienes de interés Cultural de Carácter 

Nacional” 

55
 Los componentes enunciados corresponden a los establecidos en la Ley 388 de 1997, que conforman los 

Planes de Ordenamiento Territorial. 

56
 Numeral 6, artículo 9, Decreto No. 0212 de 2014. Barranquilla. 
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específicas que definen un manejo diferenciado para los distintos sectores en 
suelo urbano y de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos los 
denominados: Tratamiento de desarrollo, de renovación urbana, de 
consolidación, de conservación y de mejoramiento integral”57. 

Adicionalmente, para el sector objeto de estudio, so pretexto de declararlo 
sector de interés cultural del Distrito, yendo más allá como pieza urbana, determinó 
niveles de conservación de los predios, niveles de intervención, definió proyectos de 
intervención urbana e instrumentos de gestión y financiación para la conservación del 
patrimonio del sector, bajo el fundamento de la no adopción para la fecha de su 
aprobación del PEMP correspondiente, es decir, se abrogo competencia ante la falta 
de la adopción del PEMP, por parte del Ministerio de Cultura, que como se estableció 
en el análisis de la Ley 397 de 1997 y 1185 de 2008, es la única autoridad competente 
sobre los BIC de orden nacional. 

Otro hecho relevante para la zona de estudio en esta norma es el 
establecimiento de una delimitación territorial58 diferente a la fijada por la Resolución 
0087 de 2005 (Declaratoria del Sector como Bien de Interés Cultural Nacional), 
adicionando su área de influencia, incluyendo parcial o totalmente a los barrios El 
Golf, Villa Country, La Concepción, San Francisco, Santa Ana, Modelo, Montecristo, 
Barrio abajo, Boston, Colombia, América, El Porvenir  y Granadillo, pasando de 
1.952.721 M2 a 5.647.128 M2 de extensión. 

En relación con lo anterior, el Ministerio de Cultura mediante Oficio MC-
009293-EE-2014 y Radicado MC-015521-EE-2014 manifestó al Distrito lo siguiente: 
“De las normas y apartes transcrito, es claro que no es posible al Distrito de 
Barranquilla modificar a través de su POT las competencias que normas legales 
nacionales le han otorgado al Ministerio de Cultura con relación al manejo del centro 
histórico de Barranquilla, del sector del Prado y de la zona de influencia de estos. Así 
las cosas, no pueden ser usurpadas por las autoridades distritales de Barranquilla, 
competencias otorgadas a este Ministerio, so pretexto de la ubicación del bien y por 
medio de la expedición del POT”59. 

Es menester resaltar que el Anexo No.5 del Decreto 0212 de 2014, el cual 
estableció las condiciones urbanísticas aplicables a los bienes que integraban el 
polígono fue suspendida, en virtud que él mismo realizaba una regulación sobre los 
BIC, no siendo este instrumento competente para tal fin. En virtud de lo anterior, la 
clasificación vigente entre este momento normativo hasta la expedición del PEMP en 
el año 2021, fue la establecida el Anexo No. 12 del POT de 2000. 

 

El articulado suspendido, facultaba a un Comité Técnico Asesor de orden 
distrital para determinar las condiciones particulares de las obras, así como su 
alcance sobre los BIC de orden nacional, con la particularidad que tomaba como base 
las normas expedidas en la pieza urbana, en ficha reglamentaria y en la ficha que se 
estructurara para cada predio. Dentro del tipo de obras permitida se establece la 
liberación de los bienes con nivel de intervención de conservación de tipo 

 
57

 Numeral 3, Artículo 336, Decreto 212 de 2014. Gaceta Distrital No. 393-6 

58
 Numeral 2.7.1 del Libro II, Componente Urbano, del Documento Técnico de Soporte. 

59
 Oficio MC-009293-EE-2014, 21 de abril de 2014. Ministerio de Cultura.  
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arquitectónico, es decir, el levantamiento de la declaración sobre este tipo de bienes, 
por parte del Ministerio de Vivienda, lo que probablemente conlleva a la pérdida de 
vocación del sector. Se destaca que este POT, daba prioridad al desarrollo de 
actividades comerciales, desplazando el uso residencial como principal. 

Corolario de lo anterior, es al definir en su artículo 115 la vocación y acciones 
estratégicas de cada pieza urbana, le asigna al sector objeto de estudio la pieza Prado 
Norte, Centralidad calle 72 (sectores 2 y 3) como sector patrimonial con predominio 
comercial y complemento de vivienda e instituciones, cambiando totalmente la visión 
original correspondiente a Vivienda como uso principal. 

Estas facultades entre otras le serían propias a este comité técnico precedido 
por la Secretaría de Cultura Distrital, hasta tanto no se adoptará el Plan Especial de 
Manejo y Protección del sector objeto de estudio. 

 

7.6. Sexto Hito Jurídico: Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-. 2021 

 

Dieciséis años después de la declaratoria del sector objeto de estudio como 
BIC de Orden Nacional, es adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección del 
sector y su zona de influencia -PEMP-, mediante la Resolución No. 0068 de 2021, 
expedida por el Ministerio de Cultura, estableciendo las acciones necesarias para 
garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo a la luz de lo consagrado en el 
artículo 11 de la Ley 397 de 1997. 

A partir de este instrumento se establecen dos delimitaciones espaciales, la 
primera denominada área afectada conformada por los Barrios El Prado, Bellavista, y 
una parte de Altos del Prado, y la segunda denominada zona de influencia que 
comprende otra parte del Barrio Altos del Prado y los barrios circunvecinos, creando 
una nueva limitación a la zona objeto de estudio. 

En su artículo 6°, se determinan los niveles permitidos de intervención de los 
inmuebles dentro de la zona afectada y su zona de influencia, bajo la denominación 
a) Nivel 1. Conservación Integral, b) Nivel 2. Conservación de Tipo Arquitectónico, c) 
Nivel 3. Conservación Contextual y d) Nivel 4. Inmueble sin valores patrimoniales en 
el ámbito arquitectónico. De conformidad al Nivel de Intervención se establece la 
instancia de decisión previa a la licencia de construcción, así: 

 

Tabla 8. Autoridad Competente. 

NIVEL  
AUTORIDAD  

COMPETENTE  

1 Conservación integral  Ministerio de Cultura  

2 Conservación de tipo arquitectónico  Ministerio de Cultura  

3 Contextual  Distrito de Barranquilla  

4 
Inmuebles sin valores patrimoniales en 

el ámbito arquitectónico 
Distrito de Barranquilla  

Nota. Artículo 6°, Resolución DM Numero 0068 de 2021. Ministerio de Cultura. 
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El nivel 1 de Conservación Integral en el área afectada corresponde a 
inmuebles que son considerados irremplazables y por ende preservados en su 
integridad, identificando treinta (30) bienes inmuebles con esta categoría. Dentro de 
este mismo nivel se destaca que dentro de la zona de influencia son valorados nueve 
(9) inmuebles con esta condición.  

El nivel 2 de Conservación de tipo arquitectónico son los que “cuentan con 
características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), 
volumen edificado, organización espacial, circulaciones, elementos ornamentales, 
disposición de accesos, fachadas, técnicas constructiva y materialidad, entre otros”60. 
Son identificados en el área afectada 1254 inmuebles y en la zona de influencia 349 
inmuebles, bajo esta categorización. De manera especial se identifican 20 predios 
que ubicados unos en el área afectada y otros en la zona de influencia pertenecientes 
a este nivel de intervención fueron modificados, demolidos parcial o totalmente sin la 
debida autorización previa de la autoridad y en los cuales se puede de manera 
taxativa adelantar obras de restauración, reconstrucción y reintegración con el 
objetivo de ser restituido a su estado original. 

El otro nivel permito de intervención sobre los BIC localizados en el área de 
estudio es denominado Contextual correspondiendo a los inmuebles “que, sin 
mantener valores individuales patrimoniales de especial significación, cuentan aún 
con características representativas que contribuyen a la consolidación de la unidad 
del paisaje61” correspondiendo a 74 inmuebles en el área afectada y 208 en la zona 
de influencia. 

El ultimo nivel de intervención establecido en el PEMP, bajo la denominación 
Inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico, el cual corresponde 
a los inmuebles ubicados en el área afectada y la zona de influencia que no cuentan 
con los valores para ser considerado patrimonio arquitectónico, pero tienen el papel 
de consolidad las calidades y características del sector. Los factores que determinan 
la clasificación que conforman este nivel conciernen a construcciones incompatibles, 
inmuebles sin construir y los que carecen de valores patrimoniales. Pertenecen a este 
nivel 9041 inmuebles en el área afectada y 6981 inmuebles en la zona de influencia. 

El PEMP no limita su regulación a los predios afectados, sino que la extiende 
a la zona de influencia de estos de una manera integral, resaltando que dentro de los 
listados establecido en este documento se incluyen garajes, depósitos y demás 
unidades que tengan su respectiva matricula inmobiliaria. 

El espacio público como elemento integrante del sector, se le establece tres 
niveles de intervención, identificándose plenamente los que corresponden a los 
niveles 1 y 2, conformados por parques y un boulevard; de manera genérica se 
determina que los espacios públicos ubicados en la zona de estudio y no estén 
relacionados en los correspondientes al nivel 1 y 2 se consideran nivel 3, encuadrando 
en el mismo los andenes, alamedas, bulevares, vías, separadores y zonas verdes 
públicas.  

 

 
60 Artículo 8, Resolución DM Numero 0068 de 2021. Ministerio de Cultura. 

61 Artículo 9, Resolución DM Numero 0068 de 2021. Ministerio de Cultura. 
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Tabla 9. Espacios públicos nivel de intervención 1. 

N° ESPACIO PUBLICO  LOCALIZACION  

1 Parque Bulevar Los Fundadores   Bulevar central de la carrera 54 con calles 59 y 64  

2 Parque Santander   
Entre las carreras 54 y 58 con calles 64 y 66 e identificado con el número 

de manzana 0306  

3 Parque 11 de noviembre Sobre la esquina de la Avenida 11 de noviembre (carrera 54) y la calle 58 e 
identificado con el número de manzana 0244  

Nota. Artículo 11, Resolución No. DM 0068 de 2021. Ministerio de Cultura. 

 

Tabla 10. Espacios públicos nivel de intervención 2. 

N° ESPACIO PUBLICO  LOCALIZACION  

1 Parque Inmaculada Concepción  
 Frente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, calles 70 y 69 y las 

carreras 57 y 56 e identificado con el número de manzana 0341. 

2 Parque Karl C. Parrish  Esquina de la calle 76 con carreras 53 y 54 e identificado con el número 
de manzana 0034. 

3 Parque Washington  
Entre la carrera 53 con calle 80 e identificado con el número de manzana 

0140. 

4 
Parque de Nuestra Señora de las 

Misericordias  
Esquina calle 80, carrera 518 e identificado con el número de manzana 

0078. 

5 Parque Cuba  
Esquina carrera 49C calle 75 e identificado con el número de manzana 

0448. 

6 Parque Bellavista Calle 72 entre carrera 61 y 61B Carrera 61 70 No. - 14) e Identificado con 
el número de manzana 0385.  

7 Parque de las Américas   Carrera 49 y 50 entre calles 63, 64 y 65 e identificado con los números 
de manzanas 0300 y 0303. 

8 Parque calle 54 con carrera 62  Frente al Instituto Técnico Nacional de Comercio, calle 54 entre carrera 
62 y 63 e identificado con el numero de la manzana 0518.  

9 Bulevar de la carrera 50 con calle 56   Carrera 50 entre calles 55 y 57. 

Nota. Artículo 11, Resolución No. DM 0068 de 2021. Ministerio de Cultura. 

 

El órgano competente para aprobar la intervención de los espacios publico 
nivel 1 es el Ministerio de Cultura, salvo las obras mínimas que le competerá al Distrito 
de Barranquilla, correspondiéndole a este ultimo la competencia para aprobar la 
intervención de los espacios publico nivel 2. En relación con la autorización de estos 
espacios nivel 3, la norma no determino jurisdicción. 

El tipo de obras permitidas en los bienes inmuebles delimitados en el PEMP, 
son “primeros auxilios, reparaciones locativas, reforzamiento estructural, adecuación, 
restauración, obra nueva, ampliación, demolición, modificación, reconstrucción y 
cerramiento” y en el espacio público obras de “Mantenimiento y reparación; 
Intervención del espacio público para la localización de equipamiento comunal 
público; Construcción, rehabilitación, sustitución, modificación o ampliación de 
instalaciones y redes; Utilización del espacio aéreo o del subsuelo que genere 
elementos de enlace urbano; dotación de amoblamiento urbano, expresiones 
artísticas y paisajismo; Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, 
alamedas, separadores, ciclorrutas, intercambiadores, enlaces viales, vías 
peatonales, escaleras y rampas; y Obras mínimas”62. 

 
62 Tomado del artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019. Ministerio 

de Cultura. 
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La asignación de normas urbanísticas aplicables se realiza mediante seis 
sectores normativos, denominados Núcleo Histórico, Bellavista, Portal, Bulevares, 
Parrish y Altos del Prado. Las fichas normativas correspondiente a cada sector 
establecen las características urbanas, uso del suelo, edificabilidad permitida, 
aislamientos, tipos de englobes de acuerdo cada nivel de intervención establecido. 

Los seis sectores normativos determinados en el PEMP establecen como uso 
principal el de Vivienda. Como uso complementario se permite los usos 
institucionales, comercio de servicios y comercio de bienes, en una escala local y 
zonal, es decir con un área máxima de ocupación de hasta 500 m2 (local) y 1500 m2 
(zonal), salvo el sector normativo No. 1 que no es permitido el comercio de bienes. 
En toda el área delimitada en este instrumento no se permite el comercio de bienes y 
servicios a una escala distrital, es decir, que sea desarrollada en un área de 1501 m2 
a 2500 m2., ni el desarrollo de actividades industriales a ninguna escala. 

 

Tabla 11. Usos y Sectores Normativos. 

ACCION URBANA 

Conservación 

USO DEL SUELO 

Principales: 

 Vivienda unifamiliar 

 Vivienda bifamiliar 

Vivienda trifamiliar 

Vivienda Multifamiliar 

Complementarios: 

Institucional 

Comercio de Servicios 

Comercio de Bienes 

EDIFICABILIDAD 

Sector 
Normativo Altura máxima 

SN-1 Hasta siete (7) metros sin superar los dos (2) pisos 

SN-2 Hasta trece (13) metros sin superar los cuatro (4) pisos 

SN-3 Hasta diecinueve (19) metros sin superar seis (6) pisos 

SN-4 Hasta veinticinco (25) metros sin superar ocho (8) pisos 

SN-5 Hasta treinta y siete (37) metros sin superar doce (12) pisos 

SN-6 Hasta cuarenta y nueve (49) metros sin superar dieciséis (16) pisos 

Nota. Elaboración propia a partir del Anexo 5F PEMP. 

 

Figura 4. Línea de tiempo de hitos jurídicos 

  
Nota. Elaboración propia 
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8. DESARROLLO URBANO DEL SECTOR PATRIMONIAL 

 

Este apartado aborda, los hechos históricos más relevantes inherentes al 
desarrollo urbano de Barranquilla hasta la planificación y construcción del barrio El 
Prado, a fin de comprender la transformación del territorio, como parte y consecuencia 
de los procesos que se han dado en la ciudad de Barranquilla y en distintas escalas. 

Por ello, se listan sucesos e infraestructura como la construcción de nuevas 
vías, equipamientos, zonales y metropolitanos, la generación de nuevas áreas de 
actividad o de vacíos urbanos, que influyeron en la transformación del área de estudio, 
en los cambios de uso del suelo, en las dinámicas sociales y/o cambios físicos en el 
sector urbano que hayan incidido en su sostenibilidad. 

 
8.1. Desarrollo urbano y movimientos arquitectónicos del siglo XX 

 

Para el año 1900, las zonas con mayor proyección urbana y con noción de élite 
buscaron alejarse de los caños y asentarse en áreas topográficamente más elevadas, 
como lo fue el barrio Las Quintas, construido entre la última década del 1800 y la 
primera del siglo siguiente y en el cual se instauró el modelo de “casa quinta” por la 
predominancia de patio y antejardín en una misma vivienda. (Minski, S. (Dir.). 2009, 
p 31). 

Paralelamente al desarrollo más ostentoso de la ciudad y dado el fenómeno de 
especulación respecto a los lotes donde podía darse el desarrollo urbano de sectores 
más populares, se dieron invasiones y asentamientos informales en algunas fincas 
como la que hoy día constituye el barrio Montecristo. Invasión que se dio al noroeste 
del territorio a partir de 1914, en el sector contiguo a la finca que cinco años después 
se planificaría para el barrio El Prado en 1919. 

Figura 5. Barranquilla 1922. 

 
Nota. Sánchez, L. (Comp.) El desarrollo urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777-1993. 

En: Barranquilla: Lecturas Urbanas. 2003, p. 20.). 
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Lo anterior es parte del acelerado desarrollo urbano de la ciudad en las 
primeras décadas del siglo XIX, en las cuales se dio la construcción de numerosos 
barrios que resultaron tanto de procesos de planificación como de urbanizaciones 
espontáneas al oeste y al sur de la ciudad, la cual durante varios decenios tuvo una 
mejora significativa a nivel urbanístico, aunque mantuviera déficit de servicios 
públicos básicos en muchos de sus sectores. 

En este proceso de rápida transformación influyeron tanto hechos a nivel 
municipal como extranjeros. Como por ejemplo el asentamiento de poblaciones 
afrodescendientes que provenían de Cartagena y sus alrededores, las cuales 
invadieron y posteriormente conformaron el actual barrio El Bosque, nombre dado por 
su homónimo en la ciudad vecina. Además de extranjeros que llegaban por el puerto 
de Barranquilla, punto por donde ingresaron ideales, estilos y elementos 
arquitectónicos que fueron impulsando la modernización de distintas zonas. 

Varios de estos hechos podrían agruparse como una búsqueda por implantar 
en el territorio un modelo europeo, el cual definiría parte del urbanismo en la ciudad, 
dada la implementación de bulevares arborizados, la puesta en valor del viario 
peatonal que armonizada con el vehicular, parques y otros aspectos propios del 
modelo de Ciudad Jardín, del cual se basó Ray Floyd Weirick, de la firma constructora 
Parrish & Co para el diseño del barrio El Prado como un sector mayor predominio del 
uso residencial.   

 

[Ray Floyd] Weirick llevó a cabo entre 1918 y 1919 un recorrido por La 
Florida, La Habana, Ciudad de Panamá, Kingston y Nueva York, para 
finalmente hacer con base en ese estudio una propuesta de diseño con 
recomendaciones para el futuro barrio. “La idea era que hiciera un recorrido 
para tomar las referencias más importantes de todas estas ciudades, que en 
ese momento se parecían en el clima a Barranquilla” Larios, K. (Heraldo, 
2020). 

 

También, como consecuencia de corrientes extranjeras y en consonancia con el 
movimiento de arquitectura republicana, en el cual se buscó emular valores estéticos 
de tipo neoclásico a lo largo del territorio nacional, por lo que El Prado fue concebido 
con la implantación necesaria de un paradigma urbano y arquitectónico, adaptado a 
las condiciones del Caribe colombiano, en el cual se consideraron a Barranquilla y 
Cartagena como posibilidad de inversión del nuevo proyecto inmobiliario y para el que 
se analizaron las variables de 1) Brisas del mar; 2) Mosquitos; 3) Accesibilidad y 4) 
Belleza. (Llanos, R. & Vargas, Y. 2021) “las dos primeras eran necesarias según 
Weirick, para valorar las condiciones de confort climático y salubridad; la tercera, para 
sopesar el posicionamiento estratégico con otras ciudades o partes de ciudades, y la 
última como un valor subjetivo de amenidad y estética a partir del paisaje natural y 
cultural” Llanos, R. (Dir.). Vargas, Y. (Dir.). (2021). El Prado. En busca de la ciudad 
jardín en el trópico. Editorial Universidad del Norte. p 264 
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8.2 Planificación y dotación urbana en área de estudio. 

 

En cuanto a la dotación y oferta de servicios urbanos, que naturalmente 
incrementaba a la par de la expansión y modernización de la ciudad, se fueron 
construyendo edificaciones icónicas, dotación privada y equipamientos públicos de 
cara al proyecto de ciudad del siglo XX. El ya mencionado estilo neoclásico que 
destacó durante las primeras décadas para luego dar paso a geometrías más 
depuradas, también influenciadas por las corrientes arquitectónicas, tanto europeas 
como americanas, como lo fueron el Art Déco y posteriormente el movimiento 
moderno. 

De esta manera, la influencia del paradigma internacional pudo verse reflejada, 
de cierta medida en forma cronológica con la transformación de la ciudad, dado que 
la planificaron sectores y diseñaron proyectos que tenían una correspondencia clara 
con modelos extranjeros adaptados a las condiciones específicas de Barranquilla. 
Hecho impulsado por la creciente formación de arquitectos en el extranjero y la 
constitución de firmas de diseño, así como de empresa constructoras como la de Karl 
Parrish, quien entró en escena con el desarrollo se al menos 17 barrios de la ciudad 
entre 1920 y 1970. (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Desarrollo 
urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777/1993). 

La Empresa Urbanizadora Parrish & Cía. fue la empresa que construyó los 
barrios El Prado en 1920, Bellavista en 1927, Altos Del Prado en 1935. En cuanto a 
este primer desarrollo inmobiliario de la compañía, dado su carácter netamente 
residencial, para el cual se dictó un decálogo de normas para los solares que 
posteriormente albergarían ostentosas residencias, analizado anteriormente. 

Motivo por el cual las edificaciones privadas con usos no residenciales se 
implantaron en la periferia de El Prado, que para el momento en que se desarrollaron 
nuevos proyectos urbanísticos, estas edificaciones se convirtieron en una oferta de 
servicios a escala zonal y en algunos casos de tipo municipal. 

Figura 6. Barrios de Barranquilla 

 

Nota. Elaboración propia con base al plano U17 del POT 2012-2032 
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Con el tiempo, en este polígono conformado por los tres barrios que conforman 
el sector de conservación, en sus distintas variaciones a lo largo del tiempo fueron 
desarrollando, al interior y a sus alrededores, infraestructura de soporte para 
actividades urbanas, servicios y espacios de uso público como los plasmados en la 
siguiente línea de tiempo del sector urbano, junto los hitos jurídicos y demás sucesos 
relevantes a escala municipal que incidieron en la creación y transformación del 
mismo: 
 

En cuanto a la construcción de nuevos barrios, (...) es importante tenerlos en 
cuenta dado que El Prado “no sólo fue en su momento un proyecto urbano de 
gran tamaño y la primera urbanización moderna de la ciudad, sino que terminó 
constituyéndose en la incubadora de toda una época en que la planeación y la 
construcción de proyectos urbanos se tornó en un negocio muy rentable con 
ofertas de vivienda para todos los grupos sociales. Para Porfirio Contreras, los 
dos hechos más sobresalientes de este periodo fueron: la primera invasión en 
la ciudad -el barrio Montecristo en 1916-, y la primera urbanización del país en 
1922.” (Vergara & Vidal, 2020, p 29). 
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Figura 7.  Línea de tiempo de hitos urbanos inherentes al área de estudio hasta el 
siglo XX. 

 
 

 
 

Fuente:  

• (Minski, S. (Dir.). 2009, Barranquilla, Historia, Crónicas y Datos Esenciales, 

Editorial La Iguana Ciega  

• Llanos, R. (Dir.). Vargas, Y. (Dir.). (2021). El Prado. En busca de la ciudad 

jardín en el trópico. Editorial Universidad del Norte 
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9. DIAGNÓSTICO URBANO Y DE SOSTENIBILIDAD 

 

9.1 Diagnostico Urbano y definición del área de estudio 

 

El área del sector patrimonial conformado por el Barrio El Prado, Bellavista y 
parte de Altos del Prado, ha sufrido variaciones a lo largo del periodo 1919 – 2021, 
establecidas en los diferentes Hitos Jurídicos. Para evaluar el sector es necesario 
conocer espacialmente el área sobre la cual se realiza el análisis y la consiguiente 
aplicación de indicadores de sostenibilidad urbana; que por la temática se 
implementan de manera general en toda el área de estudio, al abordar aspectos de 
crecimiento urbano, planificación y áreas verdes e infraestructura de servicios. Todo 
ello teniendo como base el periodo histórico en que se aborda el sector urbano, lo 
cual determina tanto la superficie y la delimitación de manzanas que lo conforman, 
junto con otros aspectos demográficos relevantes de cada año, los cuales inciden en 
el proceso evaluatorio y aplicabilidad de los indicadores.  

A lo largo de la historia de El Prado y de acuerdo con los hitos jurídicos 
abordados en el presente documento se establecen los polígonos; que inicialmente 
lo delimitaron como barrio, posteriormente un conjunto urbano conformado por 
distintos barrios, y hoy día conforman como sector patrimonial o de conservación, con 
el fin de preservarlo una vez se reconoció su valor histórico, arquitectónico y 
urbanístico.  

A fin de realizar un adecuado contraste entre las variaciones de los polígonos 
definidos como de conservación, que a su vez inciden en la superficie del área urbana 
calculada, estos están trazados sobre una misma base cartográfica, obtenida la base 
catastral de Barranquilla, sobre la que se plasmarán otros aspectos urbanos a 
cuantificar. 

El análisis de aspectos físicos, cuantitativos y cualitativos en distintos años 
permiten, entre otras conclusiones, evidenciar o refutar al área de estudio como un 
sector urbanísticamente sostenible. Por lo que es definido seis momentos históricos 
relevantes a desarrollar, teniendo en cuenta información territorializada en cuanto a 
población, viviendas y otros aspectos urbanos relevantes. 

En cuanto a la información demográfica, son tomadas cifras de los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y se ponderarán otras variables, disponibles o cuantificables, 
como la densidad urbana con el fin de realizar un estimado de los habitantes dentro 
del área de estudio. 

 

9.1.1 AÑO 1938: Periodo de consolidación del barrio El Prado 

 

El inicio de la construcción del barrio data del año 1920, bajo los postulados 
del reglamento inicial formulado por el urbanizador; y transcurriendo 18 años es 
realizado el Censo Nacional del 5 de julio de 1938, por parte de la Dirección Nacional 
de Estadísticas (Hoy DANE), constituyendo una fuente oficial de información, 
permitiendo conocer variables para la aplicación de indicadores a un sector 



65 

consolidado, estableciendo una línea base con el fin de contrastar los resultados de 
análisis concernientes a los años posteriores que se abordan. 

Inicialmente el proyecto inmobiliario contó con 68 manzanas y se localizó al 
noroeste de la ciudad aún en consolidación de sus nuevos sectores que crecían 
alrededor del centro histórico y del sistema de caños, aún funcionales para aquella 
época en cuanto a navegabilidad y productividad de la Barranquilla industrial del siglo 
XX. 

 

Figura 8. Barrio el prado año 1919 

 

Nota. Elaboración propia a partir del plano de la urbanización El Prado de Parrish & 
Co. 1919. 

En el año 1939, El Prado colindaba con el límite urbano de la ciudad, hacia el 
cual se podían observar manzanas enteras aún en proceso de ocupación, con unas 
cuantas casas a la vista en un sector confinado por el ya existente Country Club, 
inaugurado en 192663. Así mismo el barrio se veía delimitado al norte por lo que luego 
sería el barrio Bellavista, al Noroeste por el trazado de las primeras manzanas de lo 
que tiempo después la Empresa Urbanizadora Parrish & Co. planificaría como Altos 
del Prado; al sur con los ya existentes barrios Boston y Colombia, así como al sureste 
con Montecristo (invasión a la finca Montecristo) y el Barrio Abajo como parte de los 
núcleos fundacionales de Barranquilla. 

Con un eje principal claramente marcado en la vía que atraviesa el sector 
urbano de sureste a noroeste, hoy día es la carrera 54, la cual se bifurca en las 
carreras 54 y 58. Sobre este eje se encontraban los principales espacios públicos del 
sector, es decir el boulevard sobre la avenida 11 de Noviembre y el hoy día Parque 
Santander. Respecto a esta zona del barrio, la más inmersa entre sectores más 
consolidados de la ciudad, cabe destacar la concentración de los callejones 

 
63

 Historia del Country Club, disponible en  https://country.com.co/historia/ 

https://country.com.co/historia/
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peatonales originales del trazado urbano como testimonio del carácter del viario 
público, el cual contemplaba la calidad urbanística más allá de la movilidad vehicular.  

 

Figura 9. Aerofotografía de El Prado 1939 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Meisel, A. (Dir.). (2019). Barranquilla, Paisaje Aéreo (1.ª ed.). 

Editorial Universidad del Norte 

Figura 10.  Área de estudio 1938 

 

Nota. Elaboración propia con base al plano de la urbanización El Prado de Parrish & Co. 
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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1951, el cual contiene 
información poblacional del atlántico de 1938 se establece una población en la 
cabecera municipal de 150.395 y de 152.348 en la totalidad del municipio como citado 
en distintos documentos. 

El crecimiento de la población durante el periodo que va de 1918 a 1938 es de 
64.543 a 152.348 habitantes. Del periodo de 1938 a 1951 se llega a 279.627 
habitantes. En 1964 se calculan 493.034 habitantes, lo que indica tasas de 
crecimiento anual de 6.8%, 6.4% y 5-8% respectivamente. Lo anterior muestra 
una intensa dinámica de crecimiento poblacional especialmente migratorio y, 
de acuerdo con el mismo autor, de crecimiento urbano, pues la ciudad aumentó 
en el periodo comprendido entre 1922 y 1944 en 1617 hectáreas, lo cual 
representa cerca del 25% del crecimiento urbano de la ciudad hasta 1993. 
(Sánchez, L. 2003, p. 20.) 

En cuanto a la densidad poblacional, vivienda y población específica del área 
de estudio, primero es necesario conocer la superficie de Barranquilla. Que de 
acuerdo con el primer plano de la ciudad que se conoce data del año 1897, levantado 
por Cayetano Moreno y David Granados, Barranquilla ocupaba un área de 386.47 
hectáreas. (Sánchez, L. 2003, p. 15.). 

A partir de esta área se lista el crecimiento urbano de la ciudad por periodos 
de acuerdo con los barrios desarrollados durante los mismos: 
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Tabla 12. Crecimiento urbano de Barranquilla 1897-1944 

CRECIMIENTO URBANO 1897  CRECIMIENTO URBANO 1905-1922  

BARRIO (Ha) BARRIO (Ha) 

Centro 97 San Roque 33,66 

Rosario 68,02 Rebolo 15,29 

San Roque 67,99 Abajo 16,42 

Abajo 70,81 Chiquinquirá 20,42 

Chiquinquirá 50,91 Rosario (Antiguas Quintas) 15,57 

Parte de Rebolo 31,74 Monte Cristo 3,19 

Total en hectáreas 1897 
386,4

7 

El Prado 130,1 

Incremento en hectáreas a 1922 234,72 

CRECIMIENTO URBANO 1922-1944  

BARRIO (Ha) BARRIO (Ha) 

Chiquinquirá 7,57 Rebolo   30,63 

Boston  96,72 Montes  64,69 

El Recreo  
111,9

6 
Las Nieves 1ª. Etapa 

89,5 

Olaya 89,71 Atlántico 17,02 

Las Delicias 65,74 Alfonso López  21,59 

Colombia 62,23 San Isidro 49,39 

América 6,52 Loma Fresca 8,33 

El Porvenir 56,15 Buena Esperanza  28,89 

Altos del Prado  
108,3

6 
Las Flores 

31,03 

El Paraíso  74,31 Pumarejo 17,66 

Urb. Montecristo 3 Urb. El Valle 27,89 

Modelo 34,04 Urb. San Felipe 47,75 

Santa Ana 35,32 El Lucero 55,48 

Bellavista   23,34 Nueva Granada 24,78 

La Concepción 57,64 Sto. Domingo 13,72 

San Francisco   32,65 
Barranquillita 

205,72 San Salvador  17,78 

Incremento en hectáreas a 1944 1.617,11 

ÁREA DE LA CIUDAD EN 1944  2.238,3 

Fuente: Ospino, P. El desarrollo urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777-1993. En: 

Barranquilla: Lecturas Urbanas. 2003, p. 19-24 
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Teniendo en cuenta que la información anterior hace referencia años 
posteriores al abordado en este ítem, se hace necesario estimar el área urbana de la 
ciudad en 1938 con base al crecimiento anual de acuerdo con las cifras de la tabla 
anterior: 

Tabla 13. Crecimiento urbano de Barranquilla 1922-1938 

CRECIMIENTO URBANO % Ha 

1922-1944 72,24 1.617,11 

Crecimiento anual 3,28 73,505 

1922-1938 52,54 1.176,08 

ÁREA DE LA CIUDAD EN 1938 1.797,27 

Nota. Elaboración propia 

A partir del ejercicio anterior, se puede concluir que la densidad poblacional de 
la ciudad en 1938 era de 83,67 Habitantes por hectárea (84 Hab/Ha), y a partir de esa 
cifra es posible extrapolar el resultado y con ello calcular la población dentro del área 
de estudio. En cuanto a la densidad de viviendas, utilizando la misma fuente de 
información, es decir el Censo de Edificios y Vivienda de 1938 de la Dirección 
Nacional de Estadísticas, en la cual se cuantifican 18.050 edificaciones para el 
municipio y 17.667 para la cabecera municipal (DANE, Censo de Edificios y Viviendas 
de 1951, p 8). Sin embargo, dicho censo no tuvo en cuenta los usos, tipologías ni 
materiales de dichas construcciones, por lo que no se cuenta con información 
suficiente para estimar la cantidad de viviendas del sector. 

 

Tabla 14. Datos especializados del barrio El Prado en el año 1938 

ÍTEM CANTIDAD 

Área de estudio (m²) 1.534.691 m² 

Densidad poblacional 84 Hab/Ha 

Población estimada 12.891 habitantes 

Km de vía vehicular 29,413 

m de vía peatonal 641 

Nota. Elaboración propia 

 

En este año, de acuerdo con los insumos gráficos y planimétricos se evidencia 
que en lo que respecta al desarrollo inmobiliario del sector, 18 años posteriores a la 
planificación de El Prado, se apreciaban que el proceso de ocupación del sector se 
dio gradualmente hacia el noroccidente de la ciudad. 
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También y con base a la aerofotografía de SCADTA, se puede apreciar el uso 
predominantemente residencial, dado el tamaño y proximidad de las edificaciones que 
se observan en la imagen, a excepción de las construcciones en los predios del Hotel 
del Prado y el del antiguo Hospital de El Prado.  

 

9.1.2 AÑO 1993-1994: Estatuto Urbano 

 

El Estatuto Urbano adoptado mediante el Decreto Distrital No. 654 de 1.993, 
como instrumento de planificación física, modificado por el Decreto Distrital No. 572 
de mayo 30 de 1.994, año en que se declara la ciudad como un Distrito Especial, 
Industrial y Portuario, introduce la delimitación de un sector patrimonial conformado 
por la totalidad del barrio El Prado, parte de Alto Prado y Bellavista64, iniciando una 
reglamentación diferencial al sector, marcando un momento histórico en el desarrollo 
y transformación de este, por lo cual es de vital importancia su estudio. 

Figura 11. Área de estudio 1993 – 1994 

 

Nota. Elaboración propia con base a las delimitaciones del estatuto urbano de 1993. 

 

 
64

 El estatuto urbano establece el polígono a partir del cruce de la calle 53 y la carrera 54 hasta el cruce con la 

era 50/50c y por esta hasta el cruce con la calle  74, por la calle 74 al sur hasta la carrera 49B por esta hacia el 

occidente hasta la calle 76, por la calle 76 hacia el norte hasta la carrera 51, por la carrera 51 hacia el occidente 

hasta la calle 80 de este punto hacia el norte bordeando la calle hasta carrera 53, por la carrera 53 al oriente hasta 

la calle 76, por esta hacia el nororiente hasta la carrera 62, por la carrera 62 hacia el sur oriente hasta la calle 58, 

por la calle 58 al sur hasta la carrera 54 y por esta hacia la calle 53 punto de partida. (Decreto 572 de 1994 [con 

fuerza de ley]. Por el cual se modifica el decreto 654 de 1993 con el cual se adopta el Estatuto Urbano de Usos 

del Suelo y Normas Urbanística del Distrito Especial de Barranquilla. 30 de mayo de 1994) 
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 Este polígono resulta en un área urbana de 193,3 hectáreas, donde para 
realizar el ejercicio de estimar la densidad urbana y la cantidad de habitantes en el 
mismo, se recurre a registros del crecimiento urbano de la ciudad entre 1938 y 1993, 
el cual maneja las siguientes cifras: 

 

Tabla 15. Crecimiento urbano de Barranquilla 1944-1957 

CRECIMIENTO URBANO 1944-1957 

BARRIO Ha BARRIO Ha 

San José 92,55 Los Andes 39,05 

Boyacá 20,09 La Sierra 34,75 

La Unión 53,36 La Ceiba 28,92 

Las Nieves 2da etapa 50 La Florida 5,58 

Simón Bolívar 107,29 Ciudad Jardín 80,45 

Cevillar 35,95 Nuevo Horizonte 31,4 

El Carmen 

50,78 

Granadillo 23,4 

Altos del Prado 21,01 

Incremento en hectáreas 674,58 

Nota. Ospino, P. El desarrollo urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777-1993. En: 
Barranquilla: Lecturas Urbanas. 2003, p. 28 

Sin embargo, de acuerdo a la fuente de información, estas áreas corresponden 
a algunas fechas de etapas posteriores al periodo analizado, por ello se toma como 
base cuantitativa el área calculada de la ciudad en 1957, en que “se expide el Plan 
Regulador, formulado con base en la ley 88 de 1947 y con la cual se dio inicio a la 
planeación de corte moderno en el país. Sin embargo, ya para ese entonces la ciudad 
abarcaba 2.881,85 hectáreas.” (Sánchez, L. 2003, p. 28.) 

Tabla 16. Crecimiento urbano de Barranquilla 1957-1963 

CRECIMIENTO URBANO 1957-1963 

BARRIO Ha BARRIO Ha 

Las Palmas  56,34 Las Colinas  13,01 

La Magdalena 39,24 Los Alpes  26,69 

La Alboraya 33,49 La Campiña 23,39 

Buenos Aires 35,63 La Cumbre  25,25 

Santuario  68,44 El Tabor 25,42 

Carrizal  101,06 Altamira 13,45 

La Victoria 1a. Etapa 29,42 El Poblado 36,17 

El Bosque 204,04 Riomar 42,23 
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Cuchilla de Villate 17,37 Villa del Este 6,26 

San Felipe 22,08 San Salvador 17,78 

Betania  21,51 Siape 7,96 

Las Mercedes 9,04 Pasadena 16,92 

Los Jobos 9,66 

La Luz 70,39 

Rebolo 15,22 

Incremento en hectáreas 987,46 

Nota. Ospino, P. El desarrollo urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777-1993. En: 

Barranquilla: Lecturas Urbanas. 2003, p. 29 

 

Tabla 17. Crecimiento urbano de Barranquilla 1963-1983 

CRECIMIENTO URBANO 1963-1983 

BARRIO Ha BARRIO Ha BARRIO Ha BARRIO Ha 

La Chinita 36,79 
Nueva 
Colombia 36,09 Kennedy 23,04 

La Pradera 1a 
Etapa. 66,26 

El Ferry 21,43 Carlos Meisel 29,78 La Sierrita 49,97 
Ciudad Jardín 2da 
Etapa. 48,99 

Barlovento 12,29 La Libertad 5,14 Las Américas 35,01 Los Nogales 24,22 

Santa Elena 25,76 El Silencio 37,31 
Sto. Domingo 
de Guzmán 16,14 Villa Santos 61,93 

Tayrona 18,87 Los Trupillos 13,07 Siete de Abril 169,05 Santa Mónica 85,7 

El Limón 5,02 Los Pinos 14,5 Santa María 35,01 Altos de Riomar 53,7 

Universal 12,33 Mercedes Sur 13,21 20 de Julio 25,56 Altos del Limón 32,19 

El Campito 17,22 Mequejo 36,62 San Luís 29,43 Andalucía 25,06 

La Victoria 2da 
etapa 51,37 La Manga 40,46 El Bosque 204,04 El Limoncito 17,38 

José A. Galán 29,2 La Paz 65,97 Evaristo Surdis 100,42 El Golf 16,33 

San Nicolás 12,37 Los Olivos I y II 82,24 Lipaya 19,21 
Las Tres 
Avemarías 13,16 

Villa Blanca 16,04 Por Fin 47,96 
Siete de 
Agosto 14,94 La Floresta 6,62 

Ciudadela 20 de 
Julio 212,49 El Pueblo 29,79 La Esmeralda 80,34 

San Salvador 19,11 Los Continentes 14,04 Campo Alegre 93,11 
Ciudad 
Modesto 30,8 

Incremento en hectáreas 2334,44 

Nota. Ospino, P. El desarrollo urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777-1993. En: 

Barranquilla: Lecturas Urbanas. 2003, p. 32-33 
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Tabla 18. Crecimiento urbano de Barranquilla 1983-1993 

CRECIMIENTO URBANO 1983-1993 

BARRIO Ha BARRIO Ha 

Los Girasoles No define Sn. Pedro Alejandrino III 12,14 

7 de Abril 15,47 La Gloria 4,28 

Villa San Pedro I 4,78 Las Malvinas 70,18 

Villa San Pedro II  9,5 Los Rosales  11,25 

Romance 9,8 La Pradera 66,26 

California 8,66 Urb.Los Laureles  5,19 

Villa Flor 7,05 Urb. El Milagro 6,16 

Cordialidad 16,11 Villa Country 24,82 

Incremento en hectáreas 271,65 

Incremento en hectáreas con cálculos del autor 440,07 

Nota. Ospino, P. El desarrollo urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777-
1993. En: Barranquilla: Lecturas Urbanas. 2003, p. 36 

De acuerdo a las cifras finales de extensión urbanizada de la ciudad, para el 
año 1993 Barranquilla contaba con una extensión de 6.675,48 hectáreas (Sánchez, 
L. 2003, p. 37.), cifra que se utilizará directamente y sin cálculos adicionales dado que 
el año en que culmina el estudio del crecimiento urbano coincide con el del hito jurídico 
abordado en este apartado. Así mismo y en cuanto a la población dentro del polígono, 
se toma como base el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, de 1993 en 
donde calcula para la cabecera municipal unos 993.759 habitantes (Santiago, E. 
(Dir.). 1993, p 5). 

Tabla 19. Datos especializados del barrio El Prado en el año 1993 

ÍTEM CANTIDAD 

Área de estudio (m²) 1.933.314 m² 

Densidad poblacional 149 Hab/Ha 

Población estimada 28.806 

Km de vía vehicular 38,655 

m de vía peatonal 641 

Nota. Elaboración propia. 

 Teniendo como línea base los datos obtenidos en el año 1938 el área de 
estudio tiene un incremento de 398.623 M2 y aumenta la densidad poblacional al 
pasar de 84 Hab/Ha a 149 Hab/Ha, es decir un 78%. Se presenta un aumento de 
15.915 habitantes que representa un aumento de 224%, y de 9.242 Km de vía 
vehicular, sin ningún cambio en relación con las vías de uso peatonal. El aumento de 
la población y la longitud de vía obedece a la incorporación del barrio Bellavista y 
parte de Altos del Prado al polígono del sector patrimonial.  
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9.1.3 AÑO 2000: Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Al formularse el instrumento de planificación de Barranquilla de cara al nuevo siglo en 
el año 2000, en que se buscó solventar las desigualdades, territoriales, urbanas, 
viales y ambientales que se habían presentado tras el crecimiento acelerado de la 
ciudad durante el siglo XX, (Tomo de formulación II, año 2000, p. 13). Paralelamente 
a dicho crecimiento se dio un deterioro del sector de estudio, lo que llevó a listarlo 
dentro de las áreas de la ciudad con requerimientos de redesarrollo urbano y 
renovación65, se torna como un momento especial objeto de estudio, al reglamentar 
el desarrollo de la zona y al establecer cambios del área que lo conforma en 
comparación con el instrumento anterior.  

Por ello y como resultado de cambio de usos del sector, ameritan contrastar 
las condiciones urbanísticas de este en comparación con anteriores épocas. Sin 
embargo, su delimitación mantiene tres barrios (El Prado, Bellavista y parte de Alto 
Prado), incorporados en el Estatuto Urbano de 1993, agregando únicamente una de 
las dos manzanas que hacen parte del trazado original del barrio El Prado y que se 
encontraban por fuera de la delimitación.  

  

 
65 Áreas de Renovación Urbana: Comprende el área de Barranquillita, en el Distrito Central de Barranquilla. Detallados estudios han sido elaborados sobre 

sus características de usos, estructura predial, potencialidades, etc., destacándose los correspondientes al Plan Integral de Desarrollo del Área 

Metropolitana de Barranquilla - PIDAMB -, el Estudio de Factibilidad para el desarrollo del Distrito Central de la Misión Japonesa y el Macroproyecto 

Barranquillita elaborado por el Ministerio de Desarrollo, EDUBAR y la Administración Distrital. Del segundo han partido singulares propuestas en materia de 

reestructuración predial, como es el caso de la técnica de reajuste de tierras, como instrumento para conferir mayor racionalidad a la distribución y tamaño 

de manzanas y predios, incentivar la inversión, propiciar una mejor organización del sistema de tráfico y la utilización más eficiente de los inmuebles. El 

último de los estudios señalados amplía la estructura de usos del suelo propuesta por la Misión Japonesa, abordando con mayor especificidad 

planteamientos relacionados con diseños urbanos sectoriales y, dentro de ellos, proyectos de vivienda. Componente Urbano del Plan De Ordenamiento 

Territorial Del Distrito De Barranquilla. 2000, P, 34) 
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Figura 12. Área de estudio 2000 

 

Nota. Elaboración propia con base al plano de Patrimonio Histórico Distrito Centro del Grupo de 
Trabajo P.O.T. 1998 

 

En cuanto al ejercicio para cuantificar la población en el área de estudio, de 
acuerdo con la proyección del censo DANE de 1993, para el año 2000, Barranquilla 
contaría con 1.252.195 habitantes dentro de un territorio cuya área municipal era de 
14.450 hectáreas, de las cuales 8.566 corresponden a zonas urbanizadas en la cual 
se contabilizaron 236.328 viviendas; cifras con base a las cuales se estimarán los 
valores correspondientes al sector abordado. (Tomo de aspectos generales I, año 
2000, p. 101, 106 y 160). 

 

Tabla 20. Datos especializados del barrio El Prado en el año 2000 

ÍTEM CANTIDAD 

Área de estudio (m²) 1.944.924 m² 

Densidad poblacional (Barranquilla) 146 Hab/Ha 

Densidad de vivienda (Barranquilla) 28 Viv/Ha 

Población  28.346 

Viviendas 5.446 
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Espacio público efectivo66 (m2) 12.284 

Km de vía vehicular 39,036 

m de vía peatonal 67 326 

Nota. Elaboración propia 

 

En cuanto a esta variación del área de estudio, se observa un incremento de 
aproximadamente 0,6% en cuanto a la superficie del sector delimitado, además de un 
incremento de 0.38km de vías al interior del sector y una reducción de más del 50% 
en vías peatonales. Sin embargo, las cifras de población y densidad urbana denotan 
que para el año 2000, El Prado y sus alrededores se encontraban en un periodo de 
deterioro urbano, en especial en relación con el crecimiento urbano a nivel general de 
la ciudad. 

 
 

9.1.4 AÑO 2005: Declaración del sector como Bien de Interés Cultural del Orden 
Nacional 

 

En el año 2005 se expidió por parte del Ministerio de la Resolución No. 0087 
del mismo año, por la cual se declara el sector urbano Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional, con la cual el área de estudio pasa de ser un sector con valor 
arquitectónico y urbanístico para la ciudad a la luz de lo que contemplaba las normas 
de 1993 y 2000, a un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional -BIC-, lo cual no 
solo tiene una connotación de mayor importancia sino un respaldo jurídico para su 
protección y un manejo de carácter supramunicipal para su conservación en el tiempo. 

En este año se establece una nueva línea base para el diagnóstico del sector, 
ahora considerado patrimonial, cuyo desarrollo y condición urbanística se verían 
condicionadas por regulaciones de orden nacional, tanto a nivel de inmuebles a 
escala predio a predio como a nivel zonal; en un sector cuya delimitación se basa en 
la establecida en el POT vigente, con la modificación de que en este se incluyó un 
espacio residual sobre la Calle 76, entre Cra. 53 y 54 (hoy día el Parque Karl Parrish), 
el cual había sido incluido en polígono de conservación en el año 1993 y 
posteriormente excluido en 2000. Por lo que no presenta una variación significativa 
en cuanto a superficie o trazado vial. 

 

 

 

 
66

 Tomado del Inventario Espacios Recreativos - Deportivos y Zonas Verdes de POT 2000, espacios en estado 

“bueno” “bueno regular” o “regular” en los que se encontraban los parques Santander, Los Fundadores, Villa 

Country, Bellavista, Bellas Artes y La Inmaculada. 

67 Cifra a partir de la observación de ortofotografías históricas del área de estudio, donde a partir del año 2000 se 

observan algunos de los antiguos callejones peatonales de El Prado en estado de deterioro o convertidos en vías 

de tránsito vehicular. 
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Figura 13.  Área de estudio 2005 

 

Nota. Elaboración propia con base la delimitación del polígono delimitado como centro histórico en la 
Resolución No. 087 de 2005. 

 

En cuanto a las variaciones demográficas, el Censo Nacional de Población y 
Vivienda del 2005 detalló geográficamente las cifras de sus informes por primera vez, 
lo cual permite una lectura más precisa del sector y sus variables, sin necesidad de 
extrapolar la densidad urbana con base al crecimiento de la ciudad y la población 
total. Además, teniendo en cuenta que la transformación urbana del sector se vería 
limitada por su nueva condición patrimonial posterior a la declaratoria del Ministerio 
de Cultura, se hace indispensable calcular datos y cifras de manera específica y 
focalizada para el área de estudio. 
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Figura 14. Ilustración x. Área de estudio 2005 y cartografía censal DANE. 

 
Nota. Elaboración propia a partir de la cartografía censal DANE 2004 

 

Con base a la cartografía DANE, cuya información está distribuida en sectores 
urbanos, es decir los barrios; Secciones Urbanas como una porción de estos, y 
Manzanas como su nombre indica; se cuantifica la población habitante en el área de 
estudio, compuesta por 2 barrios y 25 manzanas en los cuales se censaron 16.832 
habitantes y 4.429 viviendas68. 

 

Tabla 21. Datos especializados del barrio El Prado en el año 2005 

ÍTEM CANTIDAD 

Área 1.952.721 m² 

Densidad poblacional (área de estudio) 86 Hab/Ha 

Densidad de vivienda (área de estudio) 23 Viv/Ha 

Población 16.832 

Viviendas 4.429 

Km de vía vehicular 39,202 

m de vía peatonal 326 

Nota. Elaboración propia 

 
 

 
68 El cálculo de población y vivienda se encuentra desglosada por quiebres de área según dispone el DANE en el “Anexo No. 1-Censos de Población y Vivienda Áreas de 

Estudio 2005-2018”, la cual contiene la información disponible en  http://systema59.dane.gov.co/bincol/rpwebengine.exe/PortalAction?lang=esp sobre los censos de 

población y vivienda 2005 y 2008. 

http://systema59.dane.gov.co/bincol/rpwebengine.exe/PortalAction?lang=esp
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9.1.5 AÑO 2014: Plan de Ordenamiento Territorial 

 

En el año 2014 se adopta el Plan de Ordenamiento territorial de Barranquilla 2012-
2032, teniendo como referencia la delimitación del área de afectación establecida en 
la declaratoria de BIC en el año 2005, sin embargo, a falta la formulación y adopción 
del PEMP, de manera local se dictaron medidas enfocadas a la recuperación y 
aprovechamiento del patrimonio cultural de la ciudad, en especial el arquitectónico y 
urbano. Por ello y dado el mencionado conflicto de competencia entre el Distrito de 
Barranquilla y el Ministerio de Cultura, para la planificación del sector objeto de estudio 
este nuevo instrumento de planificación fija otro momento histórico en el sector, el 
cual había sufrido transformaciones sin la apropiada regulación como, por ejemplo, 
los cambios en el uso del suelo de este. 

Respecto a los usos podemos observar principalmente dos cambios: el primero 
es la disolución de zonas comerciales más densas para dar paso a corredores 
comerciales a lo largo de las vías principales. Luego está la conformación de una zona 
de uso central, contemplada tanto en el uso del suelo y polígonos normativos como 
en las áreas de actividad definidas en el POT 2012, en la cual parte de los barrios El 
Prado, América, Colombia y Las Delicias conforman una de las siete centralidades 
del Distrito y la más grande en extensión. 

También, la existencia de esta zona central implica tanto una mixticidad de 
usos y escalas que confluyen. Lo que conlleva tanto a una mayor intensidad de usos 
como a la disminución de las áreas residenciales. 

Figura 15. Usos de suelo POT 2012 

 

Nota. Elaboración a partir del plano U15 del POT 2012 y del U7 del Grupo de Trabajo P.O.T. 1998. 
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Lo anterior, entre otras razones, hacen de este un momento histórico a 
considerar como hito, en el cual pese a no contar con un Plan Especial de Manejo y 
Protección formulado ni adoptado, se cuenta con normas del POT para manejo del 
conjunto arquitectónico y sus inmuebles dentro de los cuales también existen 
declaratorias de Bienes de Interés Cultural en un sector cuya delimitación, al estar por 
fuera de los tres barrios que anteriormente69 conformaban el área de conservación de 
la ciudad, resultó en un nuevo polígono que abarcó nuevas zonas con tipologías, 
densidades, cantidad y calidad de espacio público, así como  otros aspectos del 
entorno urbano más heterogéneos a comparación con el área de estudio conformada 
por los desarrollos inmobiliarios de Parrish & Co. durante la primera mirada del siglo 
XX. 

Así mismo, se introducen los conceptos de área de influencia en los barrios 
Prado, Alto Prado, La Concepción y Bellavista70. Y el de niveles de intervención predio 
a predio, lo cual que se manejaba anteriormente como un inventario de inmuebles 
dentro del área de estudio con un único reglamento para su conservación, 
indistintamente de sus valores arquitectónicos específicos. 

Por ello se aplicarán los indicadores pertinentes a este periodo histórico que 
acarreó otra transformación en las dinámicas urbanas y normativas del sector, cuyo 
polígono fue ampliado significativamente, con un incremento en su extensión 
alrededor del 290%71. 

  

 
69

 Haciendo referencia a los polígonos abordados en los hitos del año 1993, 2000 y el 2005 

70 El área de estudio de este hito jurídico incluye estos barrios de acuerdo al Documento Técnico De Soporte - 

Libro II: Componente Urbano, p 384-385 

71 El área de estudio de este hito comprende cra. 46 con calle 48, subiendo por la calle 82 hasta la cra. 59c, a 

partir de allí hacia el suroeste por la cra 60 hasta llegar a la calle 77 hasta llegar a la cra. 68; a partir de allí hacia 

el este hasta llegar a la calle 68b, a partir de la cual y en sentido sur hacia la cra. 67 para subir de nuevo por la 

calle 66 hasta llegar a la calle 70. La cual se recorre hasta llegar hasta la calle 48 en sentido este y luego en 

sentido sur hasta conectar con la cra. 46 en el punto de partida. 
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Figura 16.  Área de estudio 2014. 

 

Nota. Elaboración propia con base a la cartografía U-09 del POT Barranquilla 2012-
2032 

 

En cuanto al cálculo de población y vivienda, se toma como base la cantidad 
de habitantes y viviendas censadas en 2005, utilizando el polígono del área de estudio 
del 2014, la cual consta de 2 sectores urbanos, 11 secciones urbanas y 141 manzanas 
en las que cuantifican 59.249 habitantes y 14.045 viviendas.   
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Figura 17.  Área de estudio 2014 y cartografía censal DANE 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la cartografía censal DANE 2004 

 

A partir de estas cantidades, se aplica la tasa de incremento en las 
proyecciones realizadas al año 201472, lo que resulta en un incremento poblacional 
del 5,643% y del 32,134% en unidades de vivienda dentro de la cabecera municipal. 
Este último porcentaje se aplica de forma absoluta a pesar de lo establecido en la 
Resolución No. 087 de 2005, pues el área de estudio excede al polígono que delimita 
el sector de conservación, así como el hecho de que el marco normativo de este hito 
permitió la transformación del entorno urbano más allá de los parámetros establecidos 
en la declaratoria por parte del Ministerio de Cultura.  

 

Tabla 22.  Datos espacializados del barrio El Prado en el año 2014 

ÍTEM CANTIDAD 

Área 5.647.128 m² 

Área con normativa de intervención 3.093.505 m² 

Población 62.592 

Densidad poblacional (área de estudio) 123 Hab/Ha 

Viviendas 18.558 

Densidad de vivienda (área de estudio) 33 Viv/Ha 

 
72 El cálculo de población y vivienda se encuentra desglosado por quiebres de área según dispone el DANE en el “Anexo No. 1-Censos de Población y Vivienda Áreas de 

Estudio 2005-2018”, junto con las proyecciones del DANE con base a las cuales se extrapola la información del año 2005 hasta el 2014, en los archivos “anexo-area-

proyecciones-poblacion-Municipal_Area_1985-2017” y “anexo-proyecciones-viviendas-dptal-1993-2017-mnpal-2005-2017”. Disponibles en: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-viviendas-y-hogares 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-viviendas-y-hogares
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Espacio público efectivo73 (m2) 114.684 m² 

Km de vía vehicular 108,78 

km de vía peatonal 326 

Nota. Elaboración propia. 

 

Podemos observar un notorio incremento en cuanto al área de estudio, es decir 
la delimitada por el POT como área de influencia, con un aumento de 189% en su 
superficie comparada con el área declarada de 2005, la cual si bien es tenida en 
cuenta como base para el polígono inherente a este hito normativo, existe una 
diferencia considerable entre la zona que contiene las manzanas con regulación en 
cuanto a niveles de intervención de inmuebles y el límite del área de estudio, dado 
que el 45% del polígono definido por el POT no cuenta con normativa específica. Sin 
embargo, sí define predios con inmuebles arquitectónicos que el equipo técnico de 
formulación consideró propensos a estudios para declaratoria patrimonial. 

 

Figura 18.  Niveles de intervención 2014 e inmuebles en estudio. 

 

Nota. Plano U9 del POT 2012-2032 

 
  

 
73 Área cuantificada a partir del plano de uso del suelo del POT “POTU5_Sistema_Espacio_Publico” aplicado a las manzanas de Plano catastral de Barranquilla y a partir 

de aerofotografías históricas de Google Earth. 
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9.1.6 AÑO 2021: Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP- 

 

Al ser adoptado el -PEMP- (año 2021), las variables aplicadas en el área de 
estudio se convierten en una nueva línea base para evaluar la sostenibilidad urbana 
del sector, dado que al momento en que entra en vigencia la Resolución 0068 de 2021 
con las que se adopta este, se fija un marco normativo formulado de manera 
específica definiendo las condiciones que se deben lograr en el polígono declarado, 
además, que se concretan las estrategias y acciones necesarias para proteger y 
aprovechar el potencial del patrimonio cultural de la nación. 

En este hito jurídico, la definición del sector urbano del equipo técnico del 
PEMP en 2019, consta de 93 manzanas localizadas entre los barrios América, La 
Concepción, Barrio Abajo, Santa Ana, San Francisco, Modelo, Montecristo, Boston, 
Colombia, El Porvenir y Villa Country; y se ajusta a las definiciones dadas por el 
Ministerio de Cultura, en virtud que en la formulación se incluyó el concepto de Área 
de Afectación o Área Afectada, como aquella con características urbanas 
predominantes y homogéneas entre las distintas zonas que componen entre sí este 
primer sector. 

Por otro lado, con la adopción del PEMP se mantiene el concepto de Zona de 
Influencia, la cual representa el colchón que permite mitigar los impactos negativos 
que puedan afectar los valores del BIC, tales como edificaciones de gran altura, la 
gentrificación de los residentes y la saturación de usos comerciales, la ocupación 
desmedida del espacio público para uso de estacionamiento, el alto tráfico vehicular 
y el alto impacto visual de la publicidad exterior, los cuales dictan los argumentos para 
analizar las potencialidades y afectaciones de esta zona, que posteriormente arroja 
los criterios necesarios para establecer la delimitación en el PEMP. (Documento 
Técnico De Soporte Formulación De La Propuesta Integral, diciembre 2020). Zona 
cuyos límites además de haber sido redefinidos, acotan el área de estudio para este 
ejercicio con base en este hito histórico y normativo74.  

 
74

 Con ello resulta un polígono acotado y coordenado que inicia a partir del cruce de la carrera 50 con calle 

53; siguiendo por la calle 53 en sentido norte hasta la carrera 54; por la carrera 54 en sentido oriente hasta la 

calle 52; por la calle 52 en sentido norte hasta la carrera 62; por la carrera 62 en sentido noroccidente hasta la 

calle 76; por la calle 76 en sentido suroccidente hasta la carrera 59; por la carrera 59 en sentido noroccidente 

hasta la calle 77; de ahí́ por la calle 77 en sentido suroccidente bordeando la manzana 035 (arroyo del 

country), hasta la carrera 54; por la carrera 54 hasta la intersección con la carrera 53 bordeando la manzana 

034, en sentido suroccidente hasta la calle 76; por la calle 76 en sentido suroccidente hasta la carrera 52; por 

la carrera 52 en sentido suroriente hasta la calle 74; por la calle 74 en sentido suroccidente hasta la carrera 

50; por la carrera 50 en sentido suroriente hasta la calle 72; por la calle 72 en sentido suroccidente hasta la 

carrera 49; por la carrera 49 en sentido suroriente hasta la calle 70; por la calle 70 en sentido nororiente hasta 

la carrera 50 (bordeando la manzana 375 del colegio Nuestra Señora de Lourdes); por la carrera 50 en sentido 

suroriente hasta la calle 53 punto de partida. (Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio. 2020. Formulación 

Y Complementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección- Pemp- De Los Barrios El Prado, Bellavista Y 

Una Parte De Altos Del Prado. Volumen II: Documento Técnico De Soporte Formulación De La Propuesta 

Integral, diciembre 2020) 
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Figura 19.  Área de estudio 2021. 

 

Nota. Elaboración propia con base al plano “F-01 Delimitaciones” del Equipo Técnico PEMP 2019. 

 

Para este último hito normativo, se toma como línea base la población y 
viviendas censadas en el 2018 por el DANE, la cual cuantificó unos 18.203 habitantes 
y 6.141 viviendas en un área conformada por 2 sectores urbanos, 1 sección urbana y 
98 manzanas 
 

Figura 20. Área de estudio 2021 y cartografía censal DANE. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la cartografía censal DANE 2004. 
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Con esta línea base y de la misma manera que el hito anterior, se aplica la tasa 
de crecimiento poblacional75, de 7,565% para un total de 19.580 habitantes; mas no 
la de vivienda, dado que este año es posterior al oficio  Nº 1 del 21-04-2014 y Nº 2 
del 16-07-2014 al Distrito De Barranquilla, a partir de los cuales se suspendieron 
normas dictadas desde lo local, lo cual supuso un refrendó en las posibilidades de 
edificabilidad y con ello la transformación urbana del sector hasta la formulación y 
adopción del PEMP, con el cual quedaría definido el marco normativo de este sector 
de conservación. 

 

Tabla 23. Datos especializados del barrio El Prado en el año 2021. 

ÍTEM CANTIDAD 

Área de estudio (Área de afectación + Zona de influencia) 2.840.427 m² 

Población 19.580 habitantes 

Densidad de Población (área de estudio) 69 Hab/Ha 

Viviendas  6.141 

Densidad de viviendas (área de estudio) 27 Viv/Ha 

Espacio público efectivo76 32.632 m² 

Km de vía vehicular 54,163 

m de vía peatonal 326 

Nota. Elaboración propia 

 
9.1.7 Variaciones del polígono que define al área de estudio. 

 

Tras establecer el área en los seis años abordado, dentro del periodo 
comprendido entre 1919 y 2021 como hitos jurídicos, con su delimitación espacial 
según los polígonos determinados en el marco jurídico bajo los que se dictaron; se 
pueden contrastar estas variaciones y evidenciar que hasta el 2005 el sector 
considerado de conservación no presentó cambios significativos en cuanto a su 
trazado o extensión, hasta el año 2014 donde el POT vigente expandió el polígono, 
que posteriormente el PEMP redujo la zona de influencia, así como también 

 
75 El cálculo de población y vivienda se encuentra desglosado por quiebres de área según dispone el DANE en el “Anexo No. 1-Censos de Población y Vivienda Áreas de 

Estudio 2005-2018”, junto con las proyecciones de población del DANE con base a la cual se extrapola la información del año 2018 hasta el 2021, en el archivo “anexo-

proyecciones-poblacion-departamental_2018-2050”.  

Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-viviendas-y-hogares 

 

76
 Área cuantificada a partir del plano de uso del suelo del POT “POTU5_Sistema_Espacio_Publuco” aplicado a las manzanas del plano 

catastral de Barranquilla y a partir de aerofotografías históricas de Google Earth con las cuales se descontaron zonas en desuso como el 

espacio público alrededor del teatro Amira de la Rosa 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-viviendas-y-hogares
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estableció el principal sector77 de la declaratoria con un límite distinto al que se tuvo 
desde 1993 hasta el 2005. 

Figura 21.  Área de estudio 1919-2021. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

9.2 APLICACIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA 

 

A partir de los hitos jurídicos definidos y las variables de acuerdo con base a 
información disponible de distintas fuentes, se aplican simultáneamente indicadores 
de sostenibilidad urbana de acuerdo cada año desarrollado en el ítem de “Definición 
del Área de Estudio” con el propósito de graficarlos y contrastar la favorabilidad o 
desfavoralidad de los postulados del PEMP, en relación con la sostenibilidad urbana.  

Para ello son utilizados indicadores de sostenibilidad urbana, tomados del Plan 
Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de 
Sevilla elaborados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y de la Guía 
Metodológica del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)78, la cual está destinada a territorios con un 
acelerado y poco regulado crecimiento urbano, principalmente en los países de 
Latinoamérica y el Caribe, definidos en el marco teórico. La guía elaborada por el BID 
se ajusta a las condiciones de Barranquilla, en donde a partir de 1922 tuvo un 
crecimiento urbano de más del 60% en veinte años, junto con otros sucesos que 

 
77

 Haciendo referencia al Área de afectación 

78 Los valores utilizados para la gráfica de los indicadores se encuentran en el “Anexo No. 2 - Cálculo de indicadores de sostenibilidad urbana” 
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ameritan la evaluación del área de estudio en sus distintas variaciones. Esto teniendo 
en cuenta a los valores de referencia determinados en el documento para cada 
indicador, donde los valores favorables se expresarán en intervalos verdes, los 
valores por mejorar estarán en amarillo, mientras que los valores negativos en rojo. 

 

Tabla 24. Indicadores de sostenibilidad urbana aplicables 

ENTORNO URBANO Y HÁBITAT 

1 Densidad Neta De Población Urbana  

2 Densidad De Viviendas Mínima De 60 Viviendas Por Hectárea  

PLANES DE USO DEL SUELO  

3 Plan De Uso de Suelo 

4 Plan Maestro Actualizado Y Legalmente Vinculante  

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 

5 Espacio Público Por Cada 100.000 Habitante  

6 Índice De Espacio Público Efectivo Por Habitante 

7 Proximidad A Espacio Público  

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EQUILIBRADO 

8 Km De Vías Por Cada 100.000 Habitantes  

9 Kilómetros De Pavimento Y Vía Peatonal Por Cada 100.000 Habitantes  

Nota. Elaboración propia 

 

9.2.1 Entorno Urbano y Hábitat 

 

9.2.1.1 Densidad Neta de la Población Urbana. Considerando la transformación del 
área de estudio en cuanto a la condición urbana y usos, los cuales inciden en tanto 
en la habitabilidad del sector como en su carácter residencial, se aplica el presente 
para conocer la cantidad de personas que viven en el sector objeto de estudio. 

 

Valores de referencia: 
● Rojo: <4.000; >25.000 Hab/Km2 
● Amarillo: 4.000-7.000 Hab/Km2; 20.000-25.000 Hab/Km2 
● Verde: 7.000-20.000 Hab/Km2 
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Figura 22. Densidad neta de población urbana (gráfica). 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 23. Mapa 1. Densidad neta de población urbana (mapa). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.1.2. Densidad de Viviendas Mínima de 60 Viviendas/Ha. Para una valoración 
más completa de la densidad urbana se aplicará el indicador de Vivienda Mínima de 
60 unidades por hectárea de la Agencia de Ecología Urbana79. Por ello y como 
complemento al indicador de densidad poblacional, se cuantifica la densidad de 
viviendas con base a los valores de referencia para entornos sostenibles y eficientes, 
como lo define la AEU en los que se deben articular la actividad urbana, la movilidad 
y el cuidado del territorio antes que la urbanización del mismo. 

Por ello y como complemento del indicador anterior, se cuantifica la densidad 
de viviendas con base a los valores de referencia para entornos sostenibles. 

En cuanto a los valores de referencia para este indicador, se establecen 4 
intervalos de acuerdo a la densidad cuantificada. 

 

● >150 viviendas/Ha (Azul oscuro) 
● 100-150 viviendas/Ha (Azul) 
● 60-100 viviendas/Ha (Verde marino) 
● <60 viviendas/Ha (Rojo) 

 

Figura 24.  Densidad de viviendas mínima de 60 viviendas/ha (gráfica) 

 

Nota. Elaboración propia.  

 
79 Indicador tomado del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla, el cual permite 

definir un marco de la transformación urbana, como base para la planificación del desarrollo territorial 
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Figura 25. Mapa 2. Densidad de viviendas mínima de 60 viviendas/ha (mapa). 

 

Fuente: Elaboración propia..
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9.2.1.4 Planes de Uso de Suelo 

 

En este apartado se abordan dos indicadores en simultáneo, el de “Existencia 
e Implementación Activa de un Plan de Uso de Suelo” y el de “Plan maestro 
Actualizado y Legalmente Vinculante”80 a fin de observar la gestión del suelo en el 
sector objeto de estudio, el cual, al haber contado con distintos instrumentos para el 
manejo del uso del suelo, implicó que la implementación adecuada, no adecuada o 
existencia de un marco normativo sólido, repercutiera en la condición urbana del área 
de estudio, llevándola a que los posteriores instrumentos de planificación debieran 
abordar el sector como uno destinado a la renovación y redesarrollo, como fue el caso 
del POT 2000, el cual listó el sector patrimonial dentro de las áreas destinadas a 
renovación y redesarrollo, hecho a partir del cual es posible inferir que el Estatuto 
Urbano de 1993 no contó con las medidas necesarias para la consecución de su 
objetivo. 

Valores de referencia: 

● Rojo (1): El sector no tiene un plan de uso del suelo/plan maestro o el plan 
tiene más de diez años de antigüedad. 

● Amarillo (2): El sector tiene un plan de uso del suelo/plan maestro, pero no se 
toman medidas para su implementación. 

● Verde (3): El sector tiene un único plan de uso del suelo/plan maestro y lo 
implementado. 

 

Figura 26.  Implementación activa de uso del suelo y plan maestro (gráfica) 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 
80 Los planes de uso del suelo son instrumentos que asignan usos en áreas delimitadas para lograr objetivos territoriales, mientras que los planes maestros planifican el 

funcionamiento de un sector de manera más estructurada y con base a distintos sistemas urbanos relevantes para la consecución de objetivos. 
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Figura 27. Mapa 3. Existencia e Implementación Activa de un Plan de Uso de Suelo (mapa). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Mapa 4. Plan maestro Actualizado y Legalmente Vinculante (mapa). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.2 Infraestructura de Soporte 

 

Los siguientes corresponden a indicadores que abarcan cuantitativamente la 
infraestructura presente en territorios, de acuerdo al número de habitantes, y con ello 
determinar su idoneidad o déficit para articular actividades urbanas y distintos usos 
del suelo.  

 

9.2.2.1 Espacio Público por cada 100.000 Habitantes. Como indicador para medir 
la cantidad de espacio público presente en el entorno urbano capaz de aportar a la 
calidad de vida de sus habitantes en cuanto a espacios de encuentro y uso colectivo. 
Por lo que se utiliza para la medición del indicador la cantidad de áreas cuyo estado 
físico y de elementos constitutivos permite el adecuado uso y disfrute de estos 
espacios (espacio público efectivo). 

 

Valores de referencia: 
● Rojo: <7 Ha /100.000Habitantes 
● Amarillo: 7-10 Ha /100.000Habitantes 
● Verde: >10 Ha /100.000Habitantes 

 

Figura 29. Espacio público por cada 100.000 habitantes (gráfica). 

 

Nota. Elaboración propia.  
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Figura 29. Mapa 5. Espacio público por cada 100.000 habitantes (mapa). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.2.2 Índice de Espacio Público por Habitante. Como indicador 
estandarizado internacionalmente para medir la cantidad de áreas para 
encuentro, uso y disfrute de las que disponen los habitantes de un territorio a 
nivel individual. Cuyos valores de referencia se consideran favorables a partir 
de los 10m2 por habitante (Ministerio de Vivienda, 202081). 

 

Valores de referencia: 
● Rojo: <10 m2/Hab 
● Amarillo: No aplica 
● Verde: >10 m2/Hab 

 

Figura 30.  Índice de espacio público efectivo por habitante (gráfica). 

 

Nota. Elaboración propia.  

 
81 Tomado de: https://www.minvivienda.gov.co/node/1267 

https://www.minvivienda.gov.co/node/1267
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Figura 31. Mapa 6. Índice de espacio público efectivo por habitante (mapa). 

 

Nota. Elaboración propia. 
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9.2.2.3 Proximidad a Espacio Público. Dado que la existencia y disposición 
de servicios urbanos a través de áreas e infraestructura incide en el grado de 
cohesión social y el codesarrollo82 de un territorio; la cobertura a 
equipamientos, servicios básicos y espacio público es esencial para la 
sostenibilidad del tejido urbano, además de la movilidad y bienestar de sus 
habitantes.  

Por ello se aplica el indicador de Proximidad a Equipamientos y Servicios 
Básicos de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, adaptado a la cobertura del 
espacio público en el área de estudio. Para esto se parte de la hipótesis de Plan 
Especial de Indicadores de Sostenibilidad, en el cual se establece que los ciudadanos 
deben contar con una disponibilidad de servicios a menos a diez minutos, tomando 
como base una velocidad peatonal promedio83 de 4km/h. Lo cual debe resultar en un 
tiempo de desplazamiento menor de cinco minutos (radio de 200m) para aplicado a 
una escala vecinal y de diez minutos (radio de 400m) para una barrial84.  

 
82 “La estabilidad social atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema urbano, es el eje relacionado con la cohesión social y el codesarrollo”. Plan Especial 

de Indicadores de Sostenibilidad Urbana Ambiental de la actividad Urbanística de Sevilla (2008). 

83 Bernal, S & Quijano, A. (2016).  Análisis De La Condición De Velocidades Peatonales En La Ciudad de Bogotá. Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Salle. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=ing_civil 

84
 Escalas definidas por la Agencia de Ecologías Urbana de Barcelona en su Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Urbana Ambiental 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=ing_civil
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Figura 32.Mapa 7. Proximidad a espacio público (mapa) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2.3 Infraestructura de Transporte Equilibrado 
 

En la siguiente gráfica se plasma el comportamiento de tres indicadores de 
movilidad a lo largo de los años abordados en este informe, evaluando así la 
suficiencia del viario público en función del número de habitantes presentes en la zona 
de estudio: 

 

9.2.3.1 Kilómetros de vías cada 100.000 habitantes 
 
Valores de referencia: 

● Rojo: >400 km/100.000 Habitantes 
● Amarillo: 300-400 km/100.000 Habitantes 
● Verde: <300 km/100.000 Habitantes 

 

Figura 33. Infraestructura de transporte equilibrado (gráfica). 

 

Nota. Elaboración propia.  
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Figura 345. Mapa 8. Kilómetros de vías cada 100.000 habitantes (mapa). 

 

Fuente: Elaboración propia.
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9.2.2.4 Kilómetros de pavimento y vía peatonal por cada 100.000 
habitantes. 

 

Dado el valor que Parrish & Co. dio al espacio público de circulación peatonal 
en el entorno urbano y la disminución de vías exclusivas para para transeúntes en el 
área de estudio, se aplica el indicador de la longitud de andenes y vías sin tránsito 
rodado en relación a la longitud total de calzadas en el área de estudio. En donde más 
de cuatro veces se considera un valor positivo (verde); de dos a cuatro intermedio 
(amarillo) y menor a dos veces se considera un valor negativo (rojo).  
 
Valores de referencia: 

● Rojo: Menos de dos veces la longitud de la red de carreteras 
● Amarillo: Entre dos y cuatro veces la longitud de la red de carreteras 
● Verde: Más de cuatro veces la longitud de la red de carreteras 

 
 

Figura 35.  Kilómetros de pavimento y vía peatonal por cada 100.000 habitantes 
(gráfica). 

 

Nota.  Elaboración propia.  



105 

Figura 37. Mapa 9. Kilómetros de pavimento y vía peatonal por cada 100.000 habitantes (mapa). 

 

Nota. Elaboración propia. 
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10. RESULTADOS 

  

A partir del recuento histórico realizado sobre el desarrollo urbano de la ciudad en 
relación al área de estudio, las variaciones que esta tuvo en los seis hitos normativos 
abordados en el presente documento (1938, 1993, 2000, 2005, 2012 y 2021) y la 
aplicación simultánea de los indicadores urbanos, lo cual resultó en una lectura 
cuantitativa de la transformación del sector en cuanto a población, uso del suelo y 
suficiencia de infraestructura; surgen las siguientes conclusiones del Diagnóstico 
Histórico – Normativo, Urbano y de Sostenibilidad. 

 

 

10.1 CONCLUSIONES DEL ANALISIS NORMATIVO 

 

• El Reglamento elaborado por la Empresa Urbanizadora Parrish & Co. se puede 

considerar como la primera norma de ordenamiento territorial de la ciudad 

moderna en Colombia al regular el desarrollo urbano en el área de estudio, 

estableciendo condiciones, materiales y plazos para la realización de 

construcciones; fijando normas sobre uso específico del suelo; enlistando el 

tipo de construcciones no permitidas en razón a su destinación; estableciendo 

un medio de control urbano al someter a consideración de la compañía la 

aprobación de diseños arquitectónicos de las edificaciones; y por último 

ejerciendo una función pública al reservarse la reglamentación futura de 

localización de edificios según el desarrollo de la población. 

 

• El Estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas del año 1993 – 1994, es 

la primera norma con rango de Ley que determina el sector objeto de estudio 

como Patrimonial, estableciendo un polígono normativo para los predios 

ubicados en el mismo. A partir de esta norma los proyectos urbanísticos en el 

sector patrimonial requieren para su aprobación de concepto favorable de 

autoridad administrativa de carácter cultural, iniciando una función pública de 

protección en aras de mantener el carácter patrimonial, asignando al área 

como actividad principal la de Vivienda, y como uso complementario Comercio, 

Institucional, Recreativo e Industrial de bajo impacto. 

 

• El Estatuto Urbano de 1993, si bien es cierto desde el ámbito de la 

Sostenibilidad Urbana dio origen a un marco legal de protección al patrimonio 

al regular el uso del sector (existencia e implementación activa de un plan de 

uso del suelo); y el Plan de Ordenamiento del año 2000 en el mismo sentido, 

ambos instrumentos normativos al legalizar el funcionamiento de hoteles, 

talleres, Industrias, Microempresas, Pequeñas y Medianas Industrias, 

Supermercados, Clínicas, u otro tipo de instituciones educativas en el sector 

objeto de estudio, que se encontraban establecidos con anterioridad a esta 

norma, solo limitándose al enunciar la actividad y sin fijar restricciones desde 
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lo urbano impacto negativamente la densidad de la población al pasar de 146 

Hab/ha a 86 Hab/ha en el año 2005, desfavoreciendo los resultados de este 

indicador.  

 

• A partir del año 2005 el área de estudio obtiene la connotación de Bien de 

Interés Cultural de orden nacional, y para la intervención de los inmuebles que 

la conforman se requiere autorización del Ministerio de Cultura, es decir, una 

entidad de orden nacional la cual no tiene presencia directa en Distrito de 

Barranquilla, afectando la toma de decisiones a la Alcaldía Distrital restando 

celeridad en los tramites y tomas de decisiones oportunas en aras de la 

búsqueda de conservación del sector. 

 

• La regulación expedida en relación con el patrimonio sobre el área de estudio 

contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial expedido por decreto en el 

año 2014 fue suspendida a solicitud del Ministerio de Cultura, considerando 

que el Distrito de Barranquilla no era competente para expedir reglamentación 

sobre el sector declarado BIC; dejando vigente lo regulado en el POT 2000. 

 

• En el año 2021, se adopta el Plan Especial de Manejo y Protección del sector 

y su zona de influencia -PEMP-, es decir, dieciséis años después de la 

declaratoria del sector como Bien de Interés Cultural, el cual no solo 

reglamenta la intervención de los inmuebles del Barrio El Prado, Bellavista y 

parte de Altos del Prado, los cuales denomina área afectada, sino que crea una 

zona de influencia conformada por los barrios circunvecinos, favoreciendo la 

Sostenibilidad Urbana del sector al constituir este elemento un Plan Maestro 

Actualizado y no un simple plan de usos de suelo, aunque tardío frente a los 

cambios del sector que solo fueron objeto de regulaciones de uso de 

actividades, sin planteamiento de estrategias y planes de conservación y 

recuperación del patrimonio arquitectónico.  

 

 

10.2  CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO URBANO Y DE SOSTENIBILIDAD. 

 

• El PEMP al permitir una mayor altura en las edificaciones que se pretendan 

desarrollar en los sectores normativos 3, 4, 5 y 6, contribuye al aumento de la 

densidad de vivienda y de población. En relación a la primera, analizando los 

años 2000, 2005 y 2014 fue de 28 Vivienda por hectárea, y teniendo en cuenta 

el ultimo perímetro (2021) es de 22 Vivienda por hectárea, destacando que en 

los hitos jurídicos anteriores la altura promedio era de 4 pisos y de 11 pisos en 

algunos sectores como Altos de El Prado y corredores viales; y el PEMP al 

establecer de manera escalonada por sector normativo alturas de 2, 4, 6, 8, 12 

y 16 pisos, favorece el aumento densidad existente, la cual es considerada 
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baja de conformidad al parámetro de comparación85, generando dinámicas que 

tienden a disminuir la Cohesión Social. En cuanto a la segunda, es decir, 

Densidad Neta de población urbana, la cual arroja como resultado negativo 

6.893 habitantes por kilómetro cuadrado, considerando el BIC que favorece a 

la sostenibilidad urbana que la población oscile entre 8.000 a 20.000 habitantes 

por kilómetro cuadrado, al permitir este instrumento mayor desarrollo en el 

sector aumenta la oferta de vivienda, lo cual conlleva el asentamiento de un 

número mayor de personas en el sector incidiendo favorablemente en la 

sostenibilidad urbana. 

• Frente al indicador de Planes de Uso del Suelo, en el cual se abordan dos 

indicadores, uno relacionado con la existencia e implementación activa de un 

plan de uso del suelo, y el segundo con un plan maestro actualizado y 

legalmente vinculante, donde los planes de uso del suelo son instrumentos que 

asignan usos en áreas delimitadas para lograr objetivos territoriales, mientras 

que los planes maestros planifican el funcionamiento de un sector de manera 

más estructurada y con base a distintos sistemas urbanos relevantes para la 

consecución de objetivos; se concluye que en solo dos momentos normativos 

correspondiente a los años 1919 y 2021 se cuenta con la implementación 

activa del uso del suelo y el plan maestro, lo cual es favorable a la 

sostenibilidad urbana del sector. 

La planificación del uso del suelo ha tenido sus momentos más favorables en 
el periodo de consolidación de El Prado, el cual contó con un desarrollo 
planificado y reglamentado, lo que podríamos denominar el plan maestro del 
barrio para aquella época; y a partir del 2021 donde el área de estudio cuenta 
con un Plan Especial de Manejo y Protección formulado de manera específica 
para su sostenibilidad en el tiempo. Durante los demás años abordados en el 
informe, se le dio un propósito al uso del suelo en este sector, a partir de un 
reconocimiento de su valor histórico y urbanístico a fin de conservarlo, 
renovarlo o desarrollarlo. Sin embargo, no se definieron normas o medidas 
específicas para la consecución de estos objetivos en los instrumentos de 
planificación respectivos a los años 1993, 2000 y 2005, mientras que en el caso 
del 2014 las normas dictadas no se implementaron 

• La infraestructura de soporte al ser evaluada en tres indicadores desde la órbita 

del espacio público, nos indica la desfavorabilidad en la sostenibilidad urbana 

del sector, tanto en espacio público por cada 100.000 habitantes, que mide la 

cantidad de espacio público destinado a el encuentro y uso colectivo y; el índice 

de espacio público por habitante que pretende establecer el espacio público a 

nivel individual. 

En el año 2000 con un área de 0.35 Ha/100.000 Hab, con una curva 

ascendente el año 2014 de 7.18 Ha/100.000 Hab, producto de la ampliación 

 
85  Se considera favorable de conformidad a la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona una densidad 
de 60 a 100 viviendas por hectáreas. 
Rojo: <4.000; >25.000 Hab/Km2 - Amarillo: 4.000-7.000 Hab/Km2; 20.000-25.000 Hab/Km2 - Verde: 
7.000-20.000 Hab/Km2. Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Plan Especial de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla. 2008. 

 parámetro de densidad.  
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del perímetro del área de estudio mediante el POT 2014; y no por la creación 

de nuevos espacios para los habitantes con un fuerte descenso de 0.64 

Ha/100.000 Hab, al disminuir el área de influencia al momento de adopción del 

PEMP, cuyo valor es considerado favorable a partir de contar con un área 

mayor de 10 Ha/100.000 Hab. 

En relación con el indicador, índice de Espacio Público por Habitante se 

obtiene igualmente un resultado desfavorable al no superar en los tres periodos 

(2000, 2014 y 2021) un área de 1.83 m2 por habitante, teniendo como valor de 

referencia establecido por el Ministerio de Vivienda, acogiendo lo establecido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un área de 10 m2 por 

habitante. 

Por último, al ser aplicado el indicador Proximidad a Espacio Publico se 

evidencia que en las variaciones del polígono que delimita el área de estudio, 

este ha contado con un máximo de 77% (4.396.242 m2) de su superficie con 

cobertura de hasta 10 minutos según radio de accesibilidad a espacios de uso 

colectivo, y un 55% dentro de los radios de hasta cinco minutos. Al ponderarse 

esta información con el Índice De Espacio Público por Habitante y el de Espacio 

Público por Cada 100.000 Habitantes, los cuales demuestran un déficit 

constante de áreas para uso colectivo en el sector; se puede evidenciar que la 

principal carencia en cuanto en este ámbito se refiere a la poca extensión de 

los espacios y no en cuanto al reparto de estos. Por lo que la capacidad del 

suelo destinado a espacio público para servir a la población resulta insuficiente 

para el número de habitantes dentro del área de estudio.  

En conclusión, frente a la infraestructura de soporte (Indicadores refrentes al 

espacio público) el PEMP no establece generación de nuevos espacios para 

uso individual y/o colectivo, por lo cual los indicadores analizados desde el 

punto de vista cuantitativo no tendrán variación, sin que este instrumento 

contribuya a la sostenibilidad urbana en esta materia. 

• Al evaluar la suficiencia del viario público en función del número de habitantes 

presentes en la zona de estudio, se aplica el indicador Kilómetros de vías cada 

100.000 habitantes, concluyendo que es favorable el resultado al tener en todo 

el periodo (Desde 1938 al 2021) un área <300 km/100.000 Habitantes. 

En cuanto a la suficiencia de las vías en el sector como soporte de la actividad 

urbana, donde se evidencia una constante favorabilidad en el indicador de 

Kilómetros de Vías Cada 100.000 Habitantes, en todos los años abordados en 

el informe, estas cifras competen más a la movilidad vehicular que a la 

exclusivamente peatonal, la cual al, aplicar el siguiente indicador, Kilómetros 

De Pavimento Y Vía Peatonal Por Cada 100.000 Habitantes, vemos que la 

relación de vías exclusivas para transeúntes respecto a la totalidad de la malla 

vial, pese a la existencia de callejones peatonales en El Prado, los cuales 

incluso en el periodo en que contaba con la totalidad de estos pasajes 

funcionando, no aportan de manera significativa a la movilidad peatonal del 

sector en relación a su extensión. 

El PEMP, no contempla creación de nuevas vías vehiculares, ni generación de 

estas para uso peatonal, favoreciendo la sostenibilidad urbana en relación al 

indicador denominado Kilómetros de vías cada 100.000 habitantes y 
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desfavoreciendo Kilómetros De Pavimento Y Vía Peatonal Por Cada 100.000 

Habitantes al no crear o destinar vías para uso peatonal. Frente a esta última 

contempla inversiones en la recuperación de andenes, lo cual mejora 

cualitativamente este elemento, pero sin incidir en los resultados obtenidos de 

favorabilidad. 
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