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Introducción

En este documento se muestra el análisis teórico y el
desarrollo proyectual del complejo botánico Oasis,
propuesta que busca a través de la implantación de espacios
forestales públicos y equipamientos arquitectónicos
ambientales, crear ejes claros para la conexión de las áreas
divididas de la antigua industria Quintal y el Batallón
Militar ubicados en el barrio Paraíso de la localidad norte
centro histórico de Barranquilla.
La singularidad de este proyecto radica en su formulación
basada en los conceptos como conectar y revitalizar,
presentes en el urbanismo pensado para el peatón, la bici, y
el transporte masivo sostenible, donde la biodiversidad se
conecta con la vida diaria de la comunidad a través de redes
ecológicas presentes en los nuevos espacios públicos
propuestos, y también en el fortalecimiento del potencial
forestal del Batallón Militar, en el que se genera un
equipamiento ambiental, educativo y recreativo que
representa simbólicamente a través de su distribución,
materialidad, morfología, funcionamiento bioclimático y
estética, las características esenciales del BST (Bosque
Seco Tropical) y el espíritu industrial del lugar. Con esto
disminuyendo la barrera espacial y contaminante que
representa la vía 40 actualmente, y cohesionando social,
urbanamente y ambientalmente las zonas fraccionadas bajo

criterios de urbanismo ecológico.
El siguiente trabajo está conformado por dos ítems. El
primero sobre la formulación teórica, donde se explican
conceptos tales como la fragmentación urbana y el
urbanismo ecológico bajo criterios de autores
especializados y donde bajo metodologías de análisis
urbanos de varios referentes se hace un acercamiento al
sector en estudio. El segundo ítem sobre la formulación
proyectual, donde se presenta el análisis del sitio en un
contexto macro (trabajo en conjunto con Kathleen Ferrer y
Valentina García) y sectorial, bajo metodologías de análisis
urbanos propuestos en el curso y una propuesta por el autor
de este proyecto, y la propuesta de diseño a partir de los
resultados de los análisis representada en las intervenciones
urbanas y arquitectónicas.
Al final se concluirá con las referencias bibliográficas
correspondientes a las fuentes usadas como base y
fundamento para realizar este trabajo.
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Objetivos del proyecto

Objetivo general

El objetivo principal del proyecto es conectar y revitalizar
la zona ribereña de Barranquilla con el resto de la ciudad a
través de nuevos espacios públicos y equipamientos
arquitectónicos que permitan a la comunidad
barranquillera habitar de manera confortable, ecológica y
sostenible en zonas actualmente abandonas, fraccionadas y
contaminadas, creando así una ciudad más cohesionada
social y urbanamente.

Para lograr este objetivo se plantean tres objetivos
específicos con sus respectivas estrategias aplicadas en la
formulación del proyecto.

Objetivos específicos

Bajo los conceptos a implementar:

1. Crear a través de la intervención urbana una conexión
transversal que articule espacialmente y visualmente los
dos lados de la Vía 40 (Batallón – Quintal y Malecón).
Apropiarse del espíritu histórico del lugar (Finca el Oasis y
antigua industria Quintal) y establecerlo por medio de su
potencial forestal como un gran bosque periurbano y lugar
de esparcimiento para la ciudad, manteniendo su imagen

industrial en lo estético pero ambiental en su uso,
conectado a través de redes ecológicas y movilidad urbana
sostenible.

2. Desarrollar una intervención que revitalice y preserve la
biodiversidad urbana en relación con el desarrollo urbano
de la ciudad de Barranquilla.
Recuperar los residuos de Bosque Seco Tropical (BST)
que se encuentran en el lote del Batallón a través de la
creación de un Jardín Botánico con los tres énfasis de
trabajo: Investigación, transferencia y educación.

3. Generar nuevas actividades y dinámicas sociales, por
medio de equipamientos ambientales, educativos y de
esparcimiento, y por medio de un desarrollo urbano que
permita al usuario habitar el espacio con un alto grado de
confort y sostenibilidad.
Tomar elementos prefabricados del Quintal y crear nuevos
usos ambientales para estos a través de su reutilización, y
la creación de nuevas piezas arquitectónicas para usos
educativos y de esparcimiento dentro del complejo.
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Ítem 1: Formulación teórica:

1. Marco teórico

1.1. Fragmentación Urbana

Haciendo un recuento histórico, podemos ver que la ciudad
de Barranquilla ha tenido como actividad principal la
industria, el comercio y las actividades portuarias, esto
gracias a su cercanía a la desembocadura del Río
Magdalena que le permite tener salida al mar y por lo tanto
gran capacidad para el comercio internacional. Sin
embargo, esta ventaja que posee la ciudad frente a otras,
provocó que en la ribera del río se establecieran diferentes
industrias y una gran arteria vial que al paso del tiempo se
han convertido en una barrera social, visual y ambiental
dentro de su crecimiento urbano.
En la actualidad por medio de nuevos proyectos de
urbanismo y espacio público realizados en el distrito como
el Malecón del Río, se ha logrado que la ciudad
nuevamente le dé la cara al río, y que los barranquilleros se
puedan desenvolver social, recreacional y económicamente
en una zona estrechamente relacionada al origen de su
ciudad. Sin embargo, existe aún aquella división que no
permite una articulación directa, sostenible y que a futuro
permita habitar esta zona.
Siendo así, el análisis de este trabajo basado en los

conceptos de conectar y revitalizar, busca crear una nueva
forma de vivir aquellos espacios fragmentados y
deteriorados dentro de una zona en constante crecimiento
urbano. Primeramente, para mayor comprensión definamos
los anteriores términos. La Real Academia Española
(RAE), define el término conectar como “unir, enlazar,
establecer relación, poner en comunicación”, y el término
revitalizar como “dar más fuerza y vitalidad a algo”.
Ambos conceptos direccionados hacia las problemáticas
presentes en la zona de la ribera del Río Magdalena, la Vía
40 y los barrios y lotes aledaños.
En la actual globalización económica que están viviendo
muchas ciudades a nivel mundial, es preciso identificar
como este proceso ha tenido una fuerte influencia en el
desarrollo urbano de estas. Este proceso ha traído
transformaciones relacionadas a aspectos políticos y
económicos que han definido la visión a futuro de muchas
ciudades, siendo en el caso de Barranquilla la
implementación de estrategias con miras a su desarrollo
portuario y mercantil las que han desarrollado una
infraestructura urbana que al día de hoy ha ocasionado la
fragmentación de muchas zonas dentro de su urbe.
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Según Santos y Harvey (1994) también otros aspectos como
el de la tecnología y las comunicaciones, han facilitado el
transporte de las finanzas, la información y los mismos
humanos, permitiendo que la movilidad del capital se
dispare, teniendo gran inferencia en la estructura de la
ciudad (como se citó en Jirón y Mansilla, 2014).
Estos cambios políticos-económicos y tecnológicos-
comunicacionales están en el origen de las intervenciones y
cambios estructurales que las condiciones espacio-
temporales de muchas ciudades enfrentan en la actualidad
(Jirón y Mansilla, 2014).

“En el contexto de estas transformaciones, la fragmentación
espacial es uno de los fenómenos urbanos que se imprimen
con más fuerza sobre la ciudad contemporánea” (Jirón y
Mansilla, 2014, párr.4). Como afirman Caprón y González
(2006), a través del concepto de fragmentación el fin es
señalar una ruptura en la concepción integral de la ciudad
(como se citó en Jirón y Mansilla, 2014). Concepto
relacionado a la física, pero introducido en los estudios
urbanos para señalar como lo afirma Ibid (como se citó en
Jirón y Mansilla, 2014) de una unidad homogénea,
autónoma, donde importa poco la diferenciación con los
otros fragmentos, replicándose en el escalón siguiente hasta
el infinito.
Con él se hace referencia a la segmentación y la
atomización del espacio urbano, las que generan
discontinuidades espaciales que limitan la unificación del

conjunto urbano. La noción de fragmentación permite,
entonces, describir las lógicas de separación, extensión y
nuevas fronteras urbanas, que establecen distinciones entre
los diversos grupos sociales. (Jirón y Mansilla, 2014, párr.4)

Los focos de estudios donde se analizan cada una de estas
trasformaciones presentes en las ciudades como
Barranquilla han sido detallados con respecto a cómo la
fragmentación se presenta dentro de la morfología y trama
urbana, afectando su operatividad provocando
desigualdades, esto, estudiado en diferentes artículos de
autores especializados.
Ahora para tener un mayor entendimiento de qué es la 
fragmentación en el urbanismo actual de ciudades como 
Barranquilla, veamos la definición que nos dan Jirón y 
Mansilla (2014):
Más que un estado, se argumenta que el urbanismo 
fragmentador es un proceso, una serie de acciones, prácticas 
e intervenciones sistemáticas sobre las condiciones físico-
espaciales de la ciudad, pero sobre todo en la relación de las 
personas con el espacio urbano, todas ellas operaciones que 
generan un estado de fragmentación. (párr.9)
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Los estudios existentes acerca del proceso de
fragmentación urbana, señalan dos aspectos existentes en
el: De acuerdo con Valdés (2007) el primero relacionado
con las discontinuidades en el proceso de expansión
urbana respecto de su trama; y el segundo, ligado a
procesos de desigualdad social y barreras materiales o
inmateriales de esta fragmentación (como se citó en Jirón
y Mansilla, 2014).
En el primero, los análisis que explican las
discontinuidades dentro del proceso de fragmentación
urbana se remiten (como se citó en Jirón y Mansilla,
2014) al actual proceso de revalorización del papel de las
áreas metropolitanas en el funcionamiento de la economía
capitalista (De Mattos, 2002). El que comporta una serie
de transformaciones urbanas que cambian
sustancialmente la estructura y funcionamiento de la
ciudad (Link, 2008). Según Link (2008):
Tal tendencia genera una súper especialización funcional
e interconectada en la ciudad, que se traduce en múltiples
centros especializados, de comercio, industria, servicios o
residencias, que obedecen a procesos diferentes entre sí,
pero que se relacionan en la configuración de una trama
de funciones especiales, complementarias,
interdependientes, conectadas y marcadamente
discriminantes (como se citó en Jirón y Mansilla, 2014).
Así que como se cita en Jirón y Mansilla (2014), este
proceso genera un paisaje dual entre sectores exitosos de

la ciudad global y sectores marginados de los beneficios
de la modernización (De Mattos, 2006); es decir, la
ciudad se fragmenta en espacios ganadores y perdedores,
territorios iluminados y oscuros, islas de riqueza sobre
mares de precariedad y vulnerabilidad (Caravaca, 1998;
Veltz, 1999).
Borsdorf (2007) denomina este proceso como
"fragmentación", una nueva forma de separación de
funciones y elementos socioespaciales, ya no -como
antes- referida a la totalidad de la ciudad (ciudad rica-
ciudad pobre, zona habitacional-zona industrial), sino en
una dimensión menor: la fragmentación urbana como la
disposición de núcleos de riqueza incrustados en
territorios de pobreza. Tal situación se encuentra
reforzada por la construcción de muros y otros
dispositivos de seguridad, que separan y aseguran el
distanciamiento entre la pobreza y los enclaves de
riqueza. Asimismo, Borsdorf, Bahr y Janoschka (2002)
afirman que la construcción de autopistas urbanas permite
el desarrollo de esta nueva organización espacial, al unir
los fragmentos distantes en los que ha sido descompuesta
la ciudad. Esta ya no se constituye a partir de zonas bien
diferenciadas de los grupos sociales, sino que ve su
espacio fragmentado y segregado en pequeños barrios
homogéneos (como se citó en Jirón y Mansilla, 2014).
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Ahora, es necesario resaltar la diferenciación que autores
como Caprón y González (2006) hacen de los procesos de
segregación y los procesos de fragmentación; para ellos la
segregación, da cuenta de una ciudad que se encuentra
formada por partes -no por fragmentos- que mantienen
relaciones de complementariedad, pero también de
oposición. La fragmentación, en tanto, da cuenta de
fraccionamientos cerrados con relativa autonomía y
aislamiento espacial, aunque los múltiples impactos
generados a partir de estos fraccionamientos influyen en
diversos espacios del contexto urbano (como se citó en
Jirón y Mansilla, 2014).
En el segundo los estudios de fragmentación están
orientados a la comprensión de la desigualdad social y las
barreras materiales e inmateriales entre sectores sociales.
Como se cita en Jirón y Mansilla (2014) desde esta
perspectiva, se interpreta la fragmentación espacial como
resultado de un mercado desregulado en la asignación de
recursos, en la localización de las inversiones y en la
infraestructura urbana, lo que habría derivado en un
desarrollo desigual al interior de la ciudad (Rodríguez &
Winchester, 2004).
Como se cita en Jirón y Mansilla (2014), la fragmentación
urbana también se asocia a una ruptura, separación o
distanciamiento social en la ciudad, estudiado básicamente
mediante la idea de segregación, en tanto coexistencia en la

ciudad de grupos sociales distintos que habitan espacios
reducidos y separados entre sí (Sabatini, Cáceres & Cerda,
2001; Rodríguez & Arriagada, 2004; Sabatini, Salcedo,
Wormald & Cáceres, 2010). Destacan los autores las
diferencias geográficas, en cuanto la localización de los
grupos; demográficas, según las características de la
población; y sociológicas, en el distancia-miento social en
los discursos y conflictos entre estos grupos. Otros autores
también mencionan la conformación de una ciudad
fragmentada por los discursos del miedo y la seguridad
(Dammert, 2004; Souza, 2008; 2008; Caldeira, 2000). Se
trata de la fragmentación entendida como una estructura que
propicia procesos de segregación o "tugurización", a partir
de una cierta "ecología del miedo" (Davis, 1999), que
ordena la ciudad en función de un distanciamiento del otro.
También como Jirón y Mansilla (2014) citan, la
combinación de los factores señalados da origen a una
ciudad fragmentada que involucra componentes espaciales,
como la desconexión física y discontinuidades
morfológicas; dimensiones sociales, como el repliegue
comunitario; y lógicas excluyentes y políticas, como la
dispersión de actores y autonomización de dispositivos de
gestión y regulación urbana (Prévót-Schapira, 2001
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). El autor Harvey (2004) estima que está en juego el uso
colectivo de la ciudad, la que siempre ha estado
fragmentada, aunque nunca dejó de haber relaciones entre
los fragmentos y preocupación por unirlos. Hoy, en
cambio, se han formado islas o compartimentos estancos,
fragmentación que correspondería a una fractura social
reflejada en el espacio, que desata las luchas por el derecho
a la centralidad (Fani, 2011).

De todo lo mencionado podemos concluir que en
Barranquilla al ser una ciudad con un crecimiento
exponencial gracias a su carácter portuario y mercantil su
estructura urbana ha sido pensada para satisfacer las
demandas de una ciudad con gran movimiento económico,
reflejo de esto serían las grandes infraestructuras viales
como la Vía 40 y la zona industrial, las cuales han
ocasionado una fragmentación urbana y social con respecto
al resto de zonas aledañas. Esta problemática de
fragmentación precisa de una nueva restructuración que
permita que la ciudad crezca como un todo de manera
cohesionada y sostenible.
A través de estrategias y procesos urbanos que conecten y
revitalicen zonas con problemáticas ocasionadas por
fragmentación, podremos alcanzar los objetivos específicos
planteados en este proyecto.

1.2. Urbanismo ecológico

Para hacer que una ciudad en crecimiento como
Barranquilla, se estructure de manera cohesionada y
sostenible, debe ser pensada bajo estándares de un
urbanismo ecológico. Bajo el marco teórico de urbanismo
ecológico de Salvador Rueda analizaremos como este
modelo de hacer ciudad es el más adecuado para ciudades
como la nuestra. A continuación, haremos una
transcripción parafraseada y textual en algunos casos de
este modelo estudiado por Rueda:

Puesto que una ciudad, un barrio, un nuevo desarrollo, un
edificio o una casa pueden ser vistas como ecosistemas, es
preciso entender que todo sistema es un conjunto de
elementos físico-químicos que interaccionan. Si entre los
elementos que lo conforman hay organismos biológicos, al
sistema lo llamamos ecosistema. El tamaño no es
relevante, en todos los casos la definición aplica (Rueda,
2017).

Lo que distingue a un sistema de otro, es el conjunto de
restricciones que se imponen en el comportamiento
potencial de los elementos relacionados. Por ejemplo, si
escogemos como ecosistema una conferencia, los
participantes tendrían muchos comportamientos
potenciales que no usan (restringidos): podrían comer y ya
sería un comedor; podrían acostarse y se convertirá en un
dormitorio; podrían bailar y cantar y la sala se convertiría
en una discoteca, y así con varios comportamientos.
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hacen estar sentados, escuchando y, tomando notas
(Rueda, 2017).
Al ecosistema le tenemos que añadir los otros
elementos físicos que caracterizan el espacio, donde si
necesitamos poca luz tendremos mecanismos para
oscurecer la sala o si tenemos calor tendremos otros
dispositivos para reducir la temperatura, y así otros
(Rueda, 2017).

El ejemplo de la conferencia podríamos llevarlo a una
ciudad o al sistema de movilidad de esta y
reconoceremos los mismos mecanismos. Este cuenta
con más de 500 restricciones incluidas en el código de
circulación, por lo que el conjunto de normas hace
posible la funcionalidad urbana y evita, entre otros, que
los autos colisionen en los cruces, y que los peatones
cuenten con elementos mínimos de seguridad, por
ejemplo (Rueda, 2017).

Ahora bien, como menciona Rueda (2017):

Si todos los desarrollos urbanos son ecosistemas,
¿cómo distinguir el urbanismo
ecológico de aquel que no lo es? ¿Cuáles son las
razones para calificar a un nuevo
desarrollo como "ecológico"? Pues, como no podría ser
de otra forma, por el sistema
de restricciones (indicadores y condicionantes) y sus

características. (p.5)

A continuación, veamos aquellas restricciones propias
de un urbanismo ecológico según Salvador Rueda:

El Contexto

El primer conjunto de restricciones del urbanismo 
ecológico está determinado por el contexto, hasta el 
punto que, a veces, lo mejor es no intervenir. En otros 
casos, la intervención puede ser recomendable porque 
con ella se podría regenerar algún ecosistema o parte de 
él. En cualquier caso, la propuesta de planificación 
deberá evaluar el impacto y las modificaciones que ha 
de provocar y, también, renunciar o acomodar la 
propuesta para reducir el impacto al mínimo posible si 
es necesario (Rueda,2017).

Ecológicamente, abordar la transformación de un 
determinado territorio (sistema) obliga a hacerlo 
teniendo en cuenta el medio (sistema más amplio) 
desde todas las vertientes: ambiental, económica y 
social. La solución adoptada no puede crear 
disfunciones en el contexto ni en las variables 
secundarias que lo acompañan.
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Los componentes del contexto son tan vastos como la
propia realidad: paisajística, patrimonial, identitaria,
geográfica, metabólica, sobre la biodiversidad, etc. La
escala del contexto tiene la forma y medida de cada
variable según sus características. La contaminación,
por ejemplo, puede tener un impacto eminentemente
local tipo partículas sedimentables, regional tipo SO2 y
COV, o global tipo gases de efecto invernadero. Así
que cualquier intervención sobre el territorio emitirá
más o menos cantidades de estos contaminantes por lo
que el contexto, en este caso, tendrá todas las escalas y
deberán tenerse en cuenta todas ellas (Rueda,2017).

En el caso de Barranquilla y la zona en estudio, es
necesario revisar hasta qué punto es recomendable
intervenir y que componente es mejor preservar o
revitalizar, teniendo en cuenta que es una zona
industrial con una carga histórica importante pero que
a su vez posee una riqueza natural y paisajística igual
de importante.

Ahora bien, dentro de una intervención propiamente
urbanística se pueden distinguir dos grandes conjuntos

de restricciones (indicadores y condicionantes), uno
asociado a la eficiencia del sistema y otro asociado a la
habitabilidad. Estos dos conjuntos comprenden la
mayor parte de los
condicionantes que a continuación se explican
(Rueda,2017).
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2. Marco contextual

2.1. Situación del crecimiento de ciudades medianas a nivel
global y local

En el año 1976, se celebró en Vancouver la primera
conferencia de las Naciones Unidas sobre los desafíos
inherentes al proceso de urbanización en el mundo, esto
por la preocupación que ocasionan las consecuencias
negativas del rápido y descontrolado crecimiento de las
ciudades, consecuencias analizadas anteriormente, tales
como un urbanismo fraccionado, ciudades poco
cohesionadas y desligadas a su entorno natural.

En esos tiempos 37,9% de toda la población mundial era
urbana, el resto vivía en el campo. En la actualidad de
acuerdo a los datos arrojados por el Banco Mundial la tasa
de población urbana es del 55%, es decir 4200 millones de
habitantes viven en las ciudades, sumándose a este número
alrededor de 73 millones al año. Y se cree que esta
tendencia continuará. En 2050, la población urbana se
duplicará, y casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades
(Banco Mundial, 2020).

Según el Banco Mundial (2020):
Dado que más del 80 % del producto interno bruto (PIB)
mundial se genera en las ciudades, si la urbanización se
gestiona adecuadamente puede contribuir al crecimiento
sostenible, aumentando la productividad y facilitando la

innovación y el surgimiento de nuevas ideas.
Sin embargo, el ritmo y la magnitud de la urbanización
plantea desafíos, como satisfacer la creciente demanda de
viviendas asequibles, de sistemas de transporte bien
conectados y de otros tipos de infraestructuras y servicios
básicos, así como de empleo, en particular para los casi
1000 millones de pobres que viven en asentamientos
urbanos informales para estar cerca de las oportunidades.
Los conflictos van en aumento, lo que lleva a vivir en
zonas urbanas al 60 % de las personas desplazadas por la
fuerza. (párr.2-3)

En este contexto de crecimiento tan dinámico y acelerado,
la necesidad de adecuar y adaptar las recomendaciones de
política internacional a la realidad urbana actual resulta
evidente (Ecosistema urbano, 2016).
Sobre la mayor cantidad de esta ola de urbanización se
prevé que se concentre en ciudades medianas de países
emergentes o en vías de desarrollo tales como Colombia.
Son las ciudades pequeñas y medianas las que acogen al 59
por ciento de la población mundial y, lo que es más
representativo, las que crecen a tasas más altas (Ecosistema
urbano, 2016). Barranquilla entra en esta categoría, el
crecimiento inmobiliario y en su infraestructura vial son
procesos que hoy la posicionan como una ciudad en
crecimiento, por lo que es necesario que su planeación sea
pensada de manera sostenible y socialmente incluyente.
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2.2. La ciudad compacta como modelo urbano más

sostenible

Tras hacer un análisis comparando diversos sistemas
urbanos, el modelo urbano que mejor se ajusta al
principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es
el de “la ciudad compacta” puesto que esta cumple
dichos principios en su morfología, la complejidad en su
organización, su eficiencia metabólica y cohesión social.
El urbanismo ecológico adopta este modelo tanto en la
transformación de tejidos existentes como en el diseño
de nuevos desarrollos urbanos (Rueda, 2017). Para
reforzar esa afirmación podemos apelar a que:

Un equipo multidisciplinar del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), España, mediante el
estudio ¿Cómo se mueve la gente en las ciudades?,
realizado en las 174 ciudades más pobladas del mundo,
concluyó que las urbes con una movilidad concentrada, o
ciudades jerárquicas, tienen una mayor calidad de vida
(IEU, 2019).

2.3. Antecedentes de la ciudad compacta y el

urbanismo ecológico en el mundo y su aplicación en el

contexto local

A continuación, en lo que compete a este proyecto,
veremos casos donde a través de un modelo de ciudad o
espacio urbano ecológico y compacto se cumple los
requerimientos para ser una ciudad más sostenible.

París - Francia
De acuerdo con el CSIC (2019), ciudades europeas como
París cumplen con la categoría de ser ciudad compacta,
gracias a su morfología urbana en esta hay una movilidad
concentrada, se le considera una ciudad jerarquizada, y
además posee una mayor calidad de vida. En ella se usa
más el transporte público, el cual posee una amplia red
distribuida por la ciudad, se hacen más trayectos a pie,
hay menos coches, menos polución, e incluso se atiende
mejor las emergencias.
Además, este estudio analiza y muestra la importancia de
tener una buena organización urbana, la cual garantiza
una mejor conexión entre centros socioeconómicos,
siendo París un ejemplo de esto, pues por su
organización urbana posee una correlación (aunque
débil) entre lo compacta de su estructura y cuánto se
mezcla entre sí su población. A más jerárquica, más
mezcla, en sí la idea es que hay un lugar donde la gente
de distintas zonas se encuentra, permitiendo así tener una
mayor cohesión social (como se citó en IEU, 2019).
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Medellín - Colombia
Otro caso donde se aplican estrategias de un urbanismo
ecológico es en el actual proyecto Parques del Río en la
ciudad de Medellín. El proyecto ubicado en el sector
occidental de Medellín, entre el río y el barrio
Conquistadores, tardó 17 meses e implicó una inversión de
alrededor de 198 mil millones de pesos en su primera
etapa, de lo que sería el megaproyecto urbano más
ambicioso para la ciudad, con un estimado de 10 años para
su total finalización. La conectividad que generará entre
los dos costados del río se dará por medio de puentes que
desliguen la concepción de este como un no lugar. El
trazado vial que anteriormente colindaba con el río y
funcionaba como conector vehicular pero barrera para la
integración de las personas, se condujo por medio de un
soterrado, permitiendo que el parque esté nivel del agua y
paralelo a este (ArchDaily Colombia, 2016).

Según la revista de arquitectura ArchDaily Colombia
(2016):
Fueron entregados entonces 145.181 m2 de espacio
público, 22.765 m2 de zonas verdes, 300 m2 de ciclorrutas,
45 ciclo parqueaderos, 7.500 m2 de andenes peatonales y 3
zonas de bancas asoleadoras. Los trabajos de paisajismo y
silvicultura estuvieron a cargo del Jardín Botánico, quienes
sembraron más de 1.000 árboles y 20.000 plantas
ornamentales. (párr.3)

Pero lo más importante a resaltar en este caso, es que en

este proyecto se planteó una intervención dentro de la
ciudad, que permitirá mayor cohesión entre partes que
están separadas. Y siguiendo los lineamientos del POT de
la ciudad, donde se establece que esta tiene que dejar de
crecer hacia las montañas y reorganizarse a lo largo del río,
aprovechando la estabilidad de sus suelos y potenciando
este como eje estructurante y ecológico de la ciudad, la
ciudad cumplirá con características de un modelo de
ciudad compacta y de urbanismo ecológico (ArchDaily
Colombia, 2016).

Esto anterior se reafirma con los objetivos principales de
este mega proyecto, los cuales según ArchDaily Colombia
(2016) son:

La recuperación del espacio público.
El fortalecimiento del sistema hídrico/ambiental de la
ciudad.
Tejer conectividades en términos de movilidad.
Crear nuevos espacios públicos más sostenibles,
Integrar sectores fragmentados cohesionando a toda la
comunidad.
Permitir la reivindicación del río y el interés por preservar
la biodiversidad.
Conectividad ambiental metropolitana por medio de redes
ecológicas.
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3. Metodología de análisis

3.1. Planteamiento general

Para la formulación de la propuesta urbana y arquitectónica 
como proyecto, se hace un análisis del sitio desde dos 
componentes distintos: Macro urbano y sector predio –
arquitectónico. Tomando como fundamento el buscar una 
solución proyectual que cohesiones social y espacialmente, 
revitalice y preserve la esencia del lugar y sea 
ecológicamente sostenible, se realizará un diagnóstico bajo 
dos metodologías principales.

La primera metodología usada en el análisis macro urbano 
en la que se analizan aspectos cualitativos y cuantitativos 
de un espacio urbano, está basada en los planteamientos de 
Laura Gallardo (2015) “Metodología de análisis de 
contexto. Aproximación interdisciplinar” y de Ana Herrera 
(2017) “La identidad urbana como categoría de análisis. 
Una propuesta metodológica para la lectura del territorio a 
través de la consolidación histórico-espacial de sus 
atributos urbanos característicos”. Bajo 7 dimensiones: 1. 
Carácter, vocación y/o Genius Loci, 2. Normativa, 3. 
Movimiento - Quietud, 4. Análisis sensorial, 5. Espacio 
público y zonas verdes, 6. Estudio etnográfico y 7. Síntesis.
Esta metodología fue aplicada en conjunto con las 
compañeras Kathleen Ferrer y Valentina García, la cual fue 
propuesta en el curso.

La segunda metodología usada en el análisis sector predio 

– arquitectónico en la que se analizan aspectos de 
adaptación, intervención y cualificación de los sistemas 
urbanos en un territorio, está basada en los planteamientos 
de Niño, Badillo y Dávila (2019) “Indicadores como 
instrumento de análisis para el diseño de proyectos de 
espacio público”. Bajo 4 ejes, cada uno desarrollados en 
indicadores: 1. Compacidad (morfología, ocupación del 
suelo-densidad, equipamientos, espacio público y 
movilidad), 2. Complejidad (complejidad urbana y, 
espacios verdes y biodiversidad), 3. Eficiencia 
(metabolismo urbano), y 4. Cohesión social (cohesión y 
vivienda).
Esta metodología fue aplicada por el autor de este 
proyecto, la cual fue una propuesta escogida en base a los 
cursos de Taller Ciudad dados a lo largo de la carrera.

Cada metodología será usada para analizar el lugar a 
intervenir bajo sus criterios de estudio, para que al final los 
resultados de cada dimensión en el caso del análisis macro 
urbano permitan desarrollar una propuesta bajo tres 
categorías como: Conectividad, Inclusión y servicios 
mixtos y, Ecología y sostenibilidad. Y los resultados de 
cada indicador en el caso del análisis sector predio -
arquitectónico, permitan desarrollar una propuesta que 
recogen sus planteamientos bajo categorías tales como: 
Conexión, Espacial, Accesibilidad, Espacio público y 
Ecología.



18

3.2. Componente macro urbano 

“Metodología de análisis de contexto. Aproximación 
interdisciplinar” de Laura Gallardo (2015) / “La identidad 
urbana como categoría de análisis. Una propuesta 
metodológica para la lectura del territorio a través de la 
consolidación histórico-espacial de sus atributos urbanos 
característicos” Ana Herrera (2017).

Carácter, vocación y/o Genius Loci

En esta dimensión es importante comprender la vocación o 
espíritu del lugar para proteger y llegar a ser parte de la 
totalidad comprensiva de este. El escuchar el lugar para 
descifrar su sentido y entender su voluntad con respecto al 
proyecto arquitectónico, para así poder llegar ser parte de la 
ciudad como un todo (Gallardo, 2015).
Las herramientas a usar deben ser: primero el análisis de su 
contexto local o ubicación, el cómo se emplaza en este 
topográfica y geográficamente, y su relación con el medio 
físico del resto de la ciudad, región y nación. Segundo la 
creación de una base cartográfica donde se identifiquen por 
medio de anotaciones o imágenes aquellas particularidades 
características del lugar, tales como redes de comunicación 
terrestre, fluvial, marítima y aérea, hitos, nodos entre otros. 
Y tercero realizar un análisis histórico con el que se pueda 

destacar aquellos valores simbólicos y patrimoniales 
materiales e inmateriales que lo convierten en un lugar 
único, e influyen en sus actividades sociales, culturales y 
económicas (Gallardo, 2015).

Normativa

En esta dimensión se tiene presente el POT actual del lugar 
a analizar (o según esté clasificado el territorio). En este 
apartado es importante tener en cuenta que está permitido y 
que no lo está, para así no cruzar los lineamientos legales 
establecidos, los cuales en su mayoría están fundamentados 
en un estudio profundo de muchas condicionantes de 
clasificación y potenciales usos de suelos. Igualmente 
teniendo en cuenta aquellos planes especiales de manejo y 
protección, y nuevos proyectos a ejecutar en la zona 
(Herrera, 2017).
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Movimiento – Quietud

En esta dimensión según Pozueta (como se cita en Gallardo,
2015) es necesario realizar un análisis de los tipos de flujos
existentes en el lugar: automóviles, motos, bicicletas,
peatones, entre otros. Además de la intensidad de los
mismos, destacando los sentidos, jerarquías de movilidad e,
incluso, los distintos ritmos producidos por sus conexiones.
También se deben tener en cuenta los elementos de reposo:
bancos, cafés, miradores, malecones y demás; estos se
identifican y ubican para establecer las relaciones entre el
reposo-movimiento que se da cada según la hora y día.
Esto para que en el proyecto a ejecutar se integre en su
esencia el reposo y el movimiento, para permitir la
permanencia y la serenidad, y al tiempo ofrezca la
posibilidad de ser un lugar de sosiego que permita el
apreciar la existencia para producir desde la quietud el
movimiento del admirar (Gallardo, 2015).

Análisis sensorial

En esta dimensión según Fernández Alba (como se cita en
Gallardo, 2015) “el espacio pueda llegar a ser el lugar
tangible donde se hace realidad el poema arquitectónico”.
Consecuentemente siendo la esencia de la arquitectura, la
búsqueda de un lugar donde el ser humano pueda habitar. Es
el ser humano la esencia y centro de los proyectos
arquitectónicos, por lo que debe ser el foco principal en las
estrategias proyectuales, la conjunción de óntico y

ontológico, el cual debe estar siempre presente en su
finalidad. Esta finalidad de la arquitectura se logra como
dice Le Corbusier “en la concordancia de las cosas con el
lugar” y para esto es necesario tener en cuenta las visuales y
colores predominantes, ruidos, olores, texturas, recorrido
del sol y la luna, el clima y su oscilación de temperaturas y
vientos, y sobre todo la combinación de todas las
sensaciones como un todo (Gallardo, 2015).

Espacio público y zonas verdes

En esta dimensión es preciso la identificación,
caracterización y valorización de las especies de flora
(árboles, arbustos y tapizantes) presentes en la zona de
estudio, y el cómo estas, como un todo ecosistémico se
relacionan con el proyecto arquitectónico. Pues ya habiendo
establecido las bases del proyecto (firmeza, utilidad y
belleza) como menciona Vitruvio hay que atender la
naturaleza del sitio, dando un buen uso y realzando la
belleza del entorno ya sea quitando o añadiendo de manera
sostenible. El análisis se puede realizar identificando la
especie, colores, texturas, formas, hojas, tipos de sombra,
entre otros. También estudiando espacios como parques,
plazas, plazuelas, malecones, senderos, bulevares, y la
relación de estos espacios públicos con el ecosistema
natural y urbano (Gallardo, 2015).
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Estudio etnográfico

En esta dimensión se considera el análisis desde la
antropología, por medio del estudio etnográfico que
complementa el análisis arquitectónico, ya que permite
obtener información directa de las fuentes primarias, es
decir las personas en su contexto espacial y temporal. Es
una observación que identifica a los diferentes
personajes que habitan el espacio, y el cómo sus
diferencias influyen en la acción e interacción con este y
el resto de la comunidad. Se hace un reconocimiento
cuantitativo y cualitativo de la población local, en la que
se propone primero su caracterización personal, el uso y
la rutina que realiza en el espacio, y tercero su opinión y
sugerencias con respecto al lugar, para así acercarnos de
manera humana y real a la experiencia físico-espiritual
que estos poseen del espacio (Gallardo, 2015).

Síntesis

En esta dimensión, a partir del diagnóstico
fundamentado en los análisis que permitirán conocer a
profundidad el lugar de estudio se buscará interconectar
cada uno de los resultados, sintetizar los elementos más
importantes, y tener una noción clara de las fortaleza,
oportunidades, debilidades y amenazas, para así
formular estrategias de diseño que respondan a la
necesidad central del lugar sin desvincularse de su

identidad (Gallardo, 2015).

3.3. Componente sector predio – arquitectónico

“Indicadores como instrumento de análisis para el diseño
de proyectos de espacio público” de Niño, Badillo y
Dávila (2019).

1. Compacidad

Este eje hace referencia a la propiedad urbana que
relaciona la densidad en las intervenciones y dinámicas
urbanas sobre la extensión de territorio ocupado, siendo
una ciudad compacta, el modelo más acorde a la
compacidad La compacidad hace referencia al modelo
de ocupación física de la ciudad sobre el territorio, a las
dinámicas que este modelo influye sobre el espacio y por
consiguiente al paisaje urbano que refleja. La valoración
del Eje se hace cuantitativa y cualitativa, numérica y
cartográfica por medio de los indicadores Morfología,
Ocupación del suelo y densidad, Equipamientos, Espacio
Público y Movilidad (Niño, Badillo y Dávila, 2019).
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Morfología:

Indicador que analiza la imagen de la geometría
urbana, la cual se forma como resultado de los
procesos de expansión física sobre el territorio, siendo
polígonos regulares y/o manchas orgánicas, de origen
planificado o de crecimiento espontáneo, promovidos
por alguna dinámica normativa, política, social, cultural
o económica. Esta silueta que presenta la ciudad está
influida por patrones como: el emplazamiento, la
situación, el plano, la construcción y el uso del suelo.
Conformándose geometrías con polígonos: irregulares
orgánicos, radio céntricos y ortogonales en cuadrícula
o lineales con relaciones yuxtapuestas, mixtas,
utópicas y espontáneas que se identifican por medio
de planos, actuales o de momentos históricos, para
identificar patrones de crecimiento. Además, cada
geometría condiciona el comportamiento bioclimático
del lugar, por lo que deben ser tenidas como fuente de
valoración su forma como distribución espacial (Niño,
Badillo y Dávila, 2019).

Ocupación del suelo y densidad:

Indicador que analiza la relación entre las áreas libres
y ocupadas que generan una proporcionalidad y
permiten identificar grados de saturación o escasez de
suelo urbano, al nivel de crear percepciones por
niveles de compactación del desarrollo urbano sobre
el área dominada por las actividades de la cabecera

urbana funcional. Así mismo, los espacios construidos
según el cálculo de densidad clásico, que es la
relación entre el porcentaje de ocupación y tipo de
desarrollo en altura o cantidad de población, aportan
parámetros precisos sobre los niveles de
consolidación que presenta toda la estructura urbana
o cada polígono homogéneo identificado (Niño, Badillo
y Dávila, 2019).

Equipamientos:

Indicador que analiza el conjunto de elementos
puntuales que conforman los sistemas de soporte y
proporcionan los espacios para las actividades
urbanas de educación, salud, bienestar, comercio y
servicios administrativos. Estos deben corresponder
con los tipos de usos del suelo, dinámicas urbanas,
usuarios y muy especialmente con la cercanía o
ubicación estratégica que estos posean en relación
con los usuarios, de manera que permitan disponer
niveles de conectividad, identidad y relaciones
socioculturales. Los niveles de influencia están
relacionados con la capacidad de atención a los
usuarios y se caracterizan en tres escalas: a) peatonal
hasta 1 Km., b) local hasta 10 Km. y c) metropolitana
hasta los 100 Km (Niño, Badillo y Dávila, 2019).
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Espacio Público:

Indicador que analiza aquellos espacios que son una red
dispuesta para el uso, goce y disfrute de la población, los
cuales generan una lectura particular de la ciudad, con base
en un imaginario comunitario de la capacidad urbana
entregada para la libre circulación y estancia de la
comunidad. Esta propone una cuantificación absoluta y se
proporciona con la cantidad de población urbana en
relación con la identificación de los escenarios urbanos
como parques, jardines, calles peatonales, paseos,
bulevares, malecones, plazas, plazoletas y andenes
consolidados. Complementariamente la habitabilidad
entendida como el conjunto de capacidades para brindar
accesibilidad universal, ergonomía, confortabilidad y
seguridad para la permanencia en términos de luz, sonido,
temperatura, aire y estabilidad; lo que genera un universo
de elementos que condicionan una percepción de bienestar
y sin riesgos ambientales en el espacio construido para la
sociedad. Entonces para áreas de 1000 m² la influencia es
de 200 metros a la redonda, 5.000 m² la influencia es de
750 metros a la redonda, para 10.000 m² son dos
kilómetros de influencia, y para 10 hectáreas serían 4
kilómetros a la redonda (Niño, Badillo y Dávila, 2019).

Movilidad:

Indicador que analiza la caracterización de las

conectividades que facilitan las dinámicas de intercambio y
transporte de recursos y personas, asimismo, de cualificar
el tránsito entre diversos sistemas de transporte, de tal
manera que se identifique la facilidad de multimodales. En
este también se valora la cercanía y la eficiencia en la
prestación de servicios que complementan las dinámicas
urbanas indicadas por niveles de proximidad. En la
cartografía del lugar de estudio se marcan los traslados
normales y cómo influyen sobre las velocidades de
desplazamiento y disminución de tiempo entre orígenes y
destinos, en medio de las condiciones sociales de
integración o desarticulación (Niño, Badillo y Dávila,
2019).

2. Complejidad

Este eje es aquel donde se abarca el conjunto de
indicadores que identifica en el contexto urbano la
variedad de componentes y la capacidad determinada en
ellos, para generar interacciones de acuerdo con la
posibilidad que presenta la infraestructura y los usos de
suelo urbano, esto incluye el volumen instalado de
espacios verdes y la interacción entre estos en conjunto con
la diversidad funcional existente. El eje se examina a partir
del estudio de los indicadores de Complejidad Urbana y,
Espacios Verdes y Biodiversidad (Niño, Badillo y Dávila,
2019).
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Complejidad Urbana:

Indicador que señala en la ciudad la estructura
multidimensional de relaciones dinámicas, por lo tanto, se
identifican unidades de gran escala compuestas por
elementos que interactúan recíprocamente en diversos
niveles de la organización, estableciendo relaciones de
jerarquía interconectada en los múltiples niveles para
conformar una estructura interdependiente. En la medida
que se identifican zonas que comparten distintas
actividades y estas se complementan y articulan
permitiendo mixtura de usos, se favorece la diversidad
funcional y la articulación sistémica de usos, evitando
zonas muertas, baldías o relegadas por temporadas. Este
indicador se identifica por la delimitación de polígonos y su
nivel se pondera a partir de los cruces, intersecciones y
colindancias que se presenta en las áreas de estudio. La
complejidad urbana delimita zonas, que, por su cantidad de
usos, se califican en baja que es de dos usos, mediana de
tres usos, y alta de cuatro en adelante (Niño, Badillo y
Dávila, 2019).

Espacios Verdes y Biodiversidad:

Indicador que sirve para identificar los lugares reconocidos
por dinámicas ecosistémicas originales o nativas del
territorio donde habitan comunidades bióticas (flora y
fauna), así como espacios urbanos que por su alto valor a
conservar o por la necesidad de controlar o prevenir el
riesgo natural, se convierten en reservas urbanas;

estableciendo áreas que se califican como permeables y
semipermeables, con un alto contenido de coberturas
verdes. Así, estos escenarios se convierten en lugares
transitorios o permanentes de especies de flora y fauna que
favorecen redes y estructuras verdes por su interacción o
conectividad. En este indicador también se revisan las
relaciones de proporcionalidad entre los espacios verdes y
la cantidad de habitantes del área en estudio. Los valores de
ponderación son relativos a las coberturas y en relación con
la mancha urbana. Se busca identificar redes y estructuras
de soporte verde en articulación con los espacios verdes y
la dimensión urbana (Niño, Badillo y Dávila, 2019).

3. Eficiencia

Este eje analiza la relación entre los procesos urbanos y el
territorio para referirse a la producción y consumo de
recursos naturales y abióticos, estados de bienestar y la
producción de residuos y desechos que terminan en el
medio ambiente. Además, analiza el cómo inciden en los
procesos de movilidad, empleo y reducción de desperdicios
de materia y energía. Hace referencia al manejo adecuado
de los sistemas de soporte de flujos y energía
fundamentales para el funcionamiento del centro urbano.
Este proceso implica valorar el desarrollo adecuado de
sistemas de interconexión que garanticen el buen
funcionamiento de la asimilación de las dinámicas urbanas.
Como indicador de medición se desarrolla el Metabolismo
Urbano (Niño, Badillo y Dávila, 2019).
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Metabolismo Urbano:

Indicador en el que se identifican las relaciones presentes en
los ciclos de uso y sistemas de soporte: energías renovables,
agua y residuos generales orgánicos, constructivos,
especiales, sistemas de reciclaje, emisiones de gases al
ambiente producto de centros industriales, extracciones a
cielo abierto, desarrollo de agricultura urbana y cercanía a
zonas agrícolas y la interconexión con estas. Asimismo, se
debe revisar el nivel y cobertura de servicios públicos
básicos, a la par que sistemas de reciclaje y aprovechamiento
de recursos. También es deseable identificar sistemas de
soporte para el reciclaje de residuos, la depuración del agua
urbana (potable, pluvial y de alcantarillado) y sistemas de
manejo de aire (Niño, Badillo y Dávila, 2019).

4. Cohesión Social

Este eje busca identificar la calidad y cantidad de buenas
interacciones de los diferentes grupos sociales presentes en el
lugar de estudio, con el fin de disminuir situaciones que
conlleven a la marginación o la conformación de escenarios
de marginalidad y segregación urbana. Está dado por la
calidad de las interacciones que se presentan entre los
elementos y las funciones, independiente de la variedad y la
escala en la cual estas se desarrollan. Esto implica la
desaparición de elementos y estructuras aisladas en los
asentamientos urbanos y su territorio. Este eje se conforma
con dos indicadores que son Cohesión y Vivienda (Niño,
Badillo y Dávila, 2019).

Cohesión

El indicador de cohesión identifica la medida en que se logran
los procesos de integración social y se evitan los procesos de
segregación socio-espacial, para alcanzar una mejor
compactación de las diversas comunidades urbanas,
mejorando de manera notoria los índices convencionales de
satisfacción de bienestar. Así se construyen lecturas
espaciales con base en la estratificación social y su
localización, esto permite identificar los niveles de
integración por proximidad espacial y los escenarios que
delimitan zonas marginales, periféricas o no integradas
independiente del nivel de la estratificación socio-económica
(Niño, Badillo y Dávila, 2019).

Vivienda

El indicador vivienda analiza que una ciudad brinde las
condiciones adecuadas para que una población determinada
pueda vivir, por lo tanto la ubicación de los complejos de
vivienda, la calidad, las interconexiones de servicios y las
tipologías son fundamentales para identificar el nivel de
cohesión social que puede alcanzar un centro urbano, en esta
medida la articulación de la vivienda con la ciudad se
encuentra determinada por la ubicación y los elementos
vecinales que caracterizan el entorno inmediato (Niño,
Badillo y Dávila, 2019).
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Ítem 2: Formulación proyectual:

4. Análisis del sitio

4.1. Contexto urbano y social macro

4.1.1. Localización

La ubicación del lugar de estudio se encuentra en la zona llamada “Ribera occidental” al norte de la ciudad de Barranquilla -
Atlántico, colindante al Río Magdalena. Es una zona demarcada y atravesada longitudinalmente por la Vía 40 abarcando la zona
del Malecón del Río, industrias y el margen fluvial, hasta el otro extremo lateral que abarca zonas residenciales y usos mixtos, y
desde el extremo superior en el barrio Siape hasta el extremo inferior en la isla La loma. Esta zona pertenece además a las
localidades Norte – Centro histórico y Riomar.
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4.1.2. Diagnóstico – “Metodología de análisis de contexto.
Aproximación interdisciplinar” / “La identidad urbana como
categoría de análisis. Una propuesta metodológica para la
lectura del territorio a través de la consolidación histórico-
espacial de sus atributos urbanos característicos”.

Carácter, vocación y/o Genius Loci

En el año 1871 se construye la vía férrea bordeando la costa
del río magdalena, y cuyo fin sería el de comunicar el
asentamiento de Barrancas con el puerto marítimo de Puerto
Colombia y los municipios de Sabanilla y Salgar. Gracias a
esto y al auge de desarrollo se crea la zona industrial a lo
largo de la ribera del río y colindante a la vía férrea,
permitiendo así que se creara un puerto marítimo fluvial que
tenía como entrada Bocas de Cenizas, desplazando con el
tiempo el ya configurado puerto de Pto. Colombia. A
principios del siglo XX (1919) en la zona de los caños del Río
Magdalena se crea el hidropuerto de Veranillo SCADTA,
muestra del progreso y pujanza de Barranquilla, además de la
ejecución y construcción de múltiples empresas industriales y
fabriles. Por los años 40 se diseña y crea el tramo de lo que
sería la avenida “Industrial de Veranillo” donde antes estaban
las vías del tren, produciendo así nuevas dinámicas de
comunicación e intercambio dentro del territorio
barranquillero. Al pasar los años en busca de mejorar y

optimizar los desplazamientos se comenzó la conexión de la
Vía Industrial con otras vías principales y existentes, tales
como la calle 72 y 30. Pero por el incremento del flujo
vehicular en 1980 se pavimentó y amplió la vía a tres carriles
por cada sentido, con el fin de comunicar la ciudad de Norte-
Sur en menos tiempo (20min. aproximadamente). Gracias a
esto el polígono industrial y portuario de Barranquilla se
consolidó en la ribera occidental convirtiendo esta zona en un
lugar predominantemente de industrias fabriles y al tiempo de
circulación vehicular pesada.
Además de su vocación industrial esta zona desde el año 1991
ha sido la sede del evento cultural más grande y famoso de
Colombia, El Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Cultural
de la Nación en 2001 y Obra Maestra del Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad en 2003, el cual se lleva a cabo
en la Vía 40 al ser apropiada para el recorrido de dicho
evento, por lo que también es llamada “La arteria del
progreso”, nombre que se identifica con el espíritu e imagen
del lugar. En la actualidad en busca de cohesionar esta zona
con el resto de la ciudad y el nuevo Malecón, y a su paso
mejorar la calidad del viento en esta zona, se ha establecido
un nuevo polígono industrial para la ciudad en su zona
metropolitana, sin embargo, hasta la fecha pocas industrias se
han trasladado del lugar, apropiándose de espacios y vías
públicas. Generando así una desconexión físico – espacial y
de actividades causada por las actividades y la estructura
urbana que existe en el lugar.
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• Historia
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• Normativa

- Tratamientos Urbanos

En la normativa vigente del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2012 - 2032 para la zona en
estudio se plantean tratamientos urbanísticos de consolidación, renovación, desarrollo y
conservación, y distintos tipos de actividades de uso de suelo. Además, el POT, propone como
visión para la Barranquilla de hoy y a futuro como Ciudad Región, Ciudad Río, Ciudad equitativa e
incluyente, Ciudad verde y sostenible, Ciudad segura y bien administrada, Ciudad en movimiento,
Ciudad con memoria y Ciudad competitiva. Para alcanzar dichas cualidades como ciudad, se
establece como estrategia de solución el recuperar y crear nuevos espacios públicos, para así
ampliar el porcentaje de espacio público efectivo de calidad de 0,86 m2 a 6 m2 por habitante a
través de parques metropolitanos y urbanos; y la consolidación de nuevos servicios portuarios,
turísticos, recreacionales y culturales que atraigan inversión extranjera en el polígono ribereño en
estudio, para así, llegar a ser una ciudad más cohesionada y compacta (Plan de Ordenamiento
Territorial, 2012.)
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Movimiento - Quietud

En el área de estudio existen 3 tipos de vías urbanas clasificadas según su intensidad y flujo
vehicular. Siendo la más importante la vía 40, calle de 3 carriles en cada sentido que atraviesa la
zona de norte a sur, y en este último extremo converge con la calle 45 (Murillo Toro) y la calle
30 (Calle de las Vacas); la vía 40 está asociada a flujo de vehículos pesados como tracto
camiones, ya que, las zonas de bodegas e industrias se encuentran paralelamente a ella, situación
que le ha privado de poseer un carácter peatonal y creado barreras físico espaciales en el área.
Sin embargo, en la zona se presentan varias vías tipo semiarterias que atraviesan el polígono de
manera transversal y longitudinal, y permiten conectarla con el resto de localidades y polígonos
de la ciudad. Tales vías como la calle 78ª, calle 72 y aún la Avenida del Río, actualmente poseen
un flujo vehicular medio pues son usados para llegar y trasladarse en el Malecón del Río, estas
poseen 2 carriles por sentido, pero sí poseen zonas para el tránsito peatonal y de bicicletas, lo
que las convierte en vías multimodales pues tienen capacidad para el tránsito de diferentes tipos
de transporte con sus respectivas señalizaciones y elementos viales para mayor seguridad y
eficiencia en el movimiento. También están aquellas vías locales internas en los sectores donde
el uso residencial predomina (calles y carreras), las cuales poseen un flujo vehicular bajo y, por
consiguiente, es más segura para el peatón en términos de movilidad vial, aunque por ejemplo
vías como la calle 77ª, 69 y 68 ubicadas en zonas industriales o de bodegas presentan una
imagen de inseguridad o soledad por su falta de dinamismo espacial, por lo que son poco
concurridas por peatones.
En resumen, el movimiento en la zona se refleja en el alto flujo de vehículos particulares y de
carga pesada, pero con bajo flujo peatonal en la arteria principal vía 40; Opuestamente lo que
sucede en las vías locales donde el flujo vehicular es bajo, pero el peatonal alto; y en un grado
medio las vías semiarterias donde hay un flujo constante de vehículos, pero también de peatones,
bicicletas y medios de transporte alternativos. Las zonas vinculadas a la quietud y permanencia
de las personas son el Centro de Convenciones Puerta de Oro, mayor espacio de reunión cubierta
en la zona, y el Gran Malecón del Río el espacio público más grande y visitado por locales y
extranjeros.
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Análisis sensorial

La percepción que refleja el lugar de estudio está vinculada con los usos y las dinámicas
sociales presentes y no presentes en el. Siendo esto así, en zonas residenciales como los
barrios Siape y Barlovento donde sus calles son angostas, poco organizadas, con
contaminantes de arroyo y algunas en mal estado o no pavimentadas, se refleja una gran
necesidad de mejorar el espacio para su calidad de vida. En zonas donde abundan la
industria y las bodegas, como la carrera 67 y la calle 69, se refleja un ambiente gris y
rústico, debido al uso del concreto como material más común, y sobre todo a la falta de
vegetación que mitigue el impacto que produce las islas de calor producidas por la inercia
del material y embellezca el paisaje urbano, por lo que el movimiento peatonal en estas
zonas es bastante escaso. En zonas como La loma 1 y 2, existen asentamientos urbanos
informales o las llamadas invasiones, emplazados en un área con un gran potencial
ecológico y de preservación de la flora y fauna, sin embargo, la imagen que muestran las
viviendas es precaria pero la riqueza natural del lugar es una característica a destacar.
Ambientalmente los caños naturales y sistemas de drenaje de aguas pluviales como los
arroyos, tales como los ubicados en la calle 82 y la carrera 51, son vistos como puntos
generadores de contaminación visual y olfativa, que ocasionan la propagación de
enfermedades infecciosas y plagas como los mosquitos. La imagen de la vía 40 está
permeada de características negativas como la inseguridad para el peatón a la hora de
transitarla, puesto no posee los elementos necesarios para un recorrido seguro y sostenible,
además de ser una gran generadora de contaminación auditiva y atmosférica por el gran
flujo de automóviles particulares y pesados.
Aunque hay que destacar la singularidad de los barrios Siape y Barlovento que poseen
fachadas coloridas; los murales que se han pintado en la mayoría de paredes de las naves
industriales colindantes; la amplitud, la sensación fresca por los vientos que vienen del
noreste y vistas que proporciona el Gran Malecón del Río. Aunque aún quedan zonas
donde las naves industriales representan una barrera visual y espacial para una mayor
permeabilidad entre la ciudad y el río.
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• Problemáticas

- Barreras Físicas
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- Espacio público y zonas verdes

En la zona de estudio el espacio público de mayor importancia y tamaño es el Gran Malecón
del Río en el que se encuentran zonas verdes, parques infantiles, plazas de comida, de cultura,
de artesanías, para eventos y convenciones como el Centro de convenciones Puerta de Oro y el
Pabellón de Cristal. Además, existen dos plazas de aprox. 1.100 y 1.500 m2 en el barrio Siape,
del polígono ribereño. Pero también es importante tener en cuenta aquellos espacios que,
aunque no se encuentran dentro del área de estudio su influencia en este se ve marcado y
conectado a través de las dinámicas que desempeña en el funcionamiento de la ciudad, ya sea
social o ambientalmente. Algunos ejemplos de estos espacios serían el estadio Edgar Rentería,
el parque vinculado al Teatro Amira de la rosa y los parques barriales en los barrios
Montecristo y Modelo. El resto de espacios públicos vinculados a la zona en estudio se
encuentra en deterioro y con una imagen bastante gris, pues la falta de elementos naturales
como zonas verdes potencian más el daño. Esta falta de áreas verdes para la conservación de la
biodiversidad urbana es de las carencias más presentes en el lugar, porque, aunque existen
zonas con pequeños parches verdes de Bosque Seco Tropical (ecosistema amenazado en
Colombia con aproximadamente el 8% en existencia) como el Batallón Paraíso, el lote
intermedio entre el Puerta de Oro y el Quintal, y la isla de la Loma, aun no se han gestionado
iniciativas para su conservación y revitalización, para así permitir el funcionamiento de
servicios eco sistémicos, ecológicos y biológicos en pro de la biodiversidad de la ciudad y su
uso público sostenible.



34

• Problemáticas

- Espacio Público
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- Estudio etnográfico

La zona de estudio podemos dividirla en tres zonas conformadas por varios barrios que poseen en
común personajes, habitantes y actividades que constituyen su propia dinámica. La demografía
presente en el área se distribuye en barrios con diferentes “estratos socioeconómicos” a lo largo del
área de influencia y en relación con el área: La primera zona conformada por Siape y San salvador.
Ubicados al norte de la zona, son barrios populares mayormente residenciales, poseen mala fama de
ser peligrosos, y donde la calidad de vida no es la mejor ya que son los más fragmentados con
respecto a todo el polígono. En estos se maneja un horario de trabajo de mañana a tarde, y en la noche
permanece la vivienda, con un micro tráfico de tipo barrial. Es común ver personas frentes a sus
casas, en comunidad y descanso, disfrutan y crean su propio carnaval. Los personajes presentes en la
localidad son pescadores y trabajadores del área portuaria, ya que tienen cercanía al rio. La segunda
zona conformada por Paraíso, Concepción y Santa Ana, barrios con una fama más favorable en
cuanto a seguridad y una mejor calidad de vida y conectividad con el resto de la ciudad, los cuales
están vinculados al área del batallón militar en Paraíso, la empresa industrial El Quintal S.A., el nuevo
centro de convenciones Puerta de Oro y su conectividad al malecón del río por la calle 78ª. Estos son
sectores residenciales que están mayormente relacionados con las dinámicas de trabajo y las
empresas, de esta forma, encontramos comerciantes, transportadores, militares, junto con turistas y
visitantes del malecón del río. Finalmente, la tercera zona conformada por los barrios Barlovento,
Montecristo y Barrio Abajo, barrios donde se dieron los primeros asentamientos y tejidos urbanos de
la cuidad. Estos poseen fama desfavorable y favorable a la vez en cuanto a seguridad y buen vivir de
sus habitantes, ya que se ha entrado en un proceso de renovación de muchas de sus zonas antes
olvidadas. Estos se vinculan al estadio Edgar Rentería y parte del centro histórico. De esta forma, la
población la constituyen residentes, visitantes y turistas de los equipamientos culturales, trabajadores
de los parques logísticos y la cárcel Modelo. Asimismo, se vincula La loma, en los que residen
algunas viviendas de carácter informal. Siendo así este polígono ribereño la fusión de personajes
como locales residentes, pescadores, comerciantes, empresarios, estudiantes, visitantes de otras zonas
de la ciudad y de otras ciudades y países entre otros.
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• Población
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Síntesis

En síntesis, luego del análisis de cada dimensión se puede concluir que el polígono ribereño
posee un carácter casi homogéneo en cuanto a usos ya que predominan el industrial y
portuario, con usos residenciales con poca habitabilidad y espacios públicos y zonas verdes
grandes pero desconectados de la ciudad como un todo y con poco valor ambiental y
ecológico. Falta de dinamismo en cuanto a las actividades urbanas, y varias zonas baldías y
descuidadas. Aunque el polígono este interconectado a través de las vías vehiculares y
algunas zonas peatonales, las barreras físico espaciales que aún existen en el lugar dificultan
una eficiente y sostenible cohesión social y espacial. Por tal motivo la comunidad
conformada por residentes y visitantes no se encuentran totalmente bajo una habitabilidad
sostenible y un bienestar en su calidad de vida, ya que las fragmentaciones causadas por las
barreras y los factores contaminantes como arroyos en mal estado perpetúan un urbanismo
fragmentado, creando así zonas interdependientes y separadas entre sí y con respecto a la
ciudad.
Por estos motivos es necesario crear estrategias de diseño que respondan a estas necesidades
de conectividad, inclusión social, mixturas de usos y servicios, y también de ecología y
sostenibilidad ambiental, las cuales son fundamentales solucionar para constituir un
polígono dinámico que revitalice la vida y el buen vivir de la comunidad y el medio
ambiente urbano.
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• Problemáticas

- Equipamiento
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• Problemáticas

- Visuales
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• Problemáticas

- Visuales
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• Propuestas

- Areas baldías
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4.1.3. Intervención macro urbana

- Conectividad

Se busca garantizar la accesibilidad para diversos medios de transporte o intermodal, sea
vehicular particular, transporte público, de bicicletas y principalmente peatonal, esto sin
interrumpir la actual función de la Vía 40 como eje de conexión rápida entre el norte y sur de
la ciudad. Se propone soterrar la vía desde la zona cercana a La Loma hasta las mediaciones
del barrio Siape, con el fin de liberar parte del espacio superficial para la creación de áreas
verdes como redes ecológicas de BST y espacio público tipo bulevares, caminos peatonales y
ciclovías que permiten la comunicación y el tránsito de la comunidad entre los extremos de la
vía de manera tranquila y en condiciones óptimas. Se propone el uso de un tranvía como
transporte público intermodal de la zona, con estaciones en zonas estratégicas con el fin de
garantizar la accesibilidad a un sistema de transporte sostenible, y así reducir el uso del
vehículo particular por el sector. Al soterrar la vía se permite el flujo constante de vehículos
que van de norte a sur de la ciudad a gran velocidad. En la superficie se permite un tránsito
vehicular ligero, es decir de un solo carril por sentido con el fin de garantizar las conexiones
transversales de vehículos de emergencia y permitir los movimientos en las intersecciones,
cruces o cambios de sentido que sean necesarios.
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• Propuestas



44

• Propuestas
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• Propuestas
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Inclusión y servicios mixtos

Permitir la conexión entre la ribera y el resto de la ciudad a través de un urbanismo más
incluyente y cohesionado, pues los usos actuales de tipo industrial, comercial y portuario y la
poca dinámica social relacionada estas actividades han influido en la fragmentación de la
zona. Es necesario implementar actividades que respondan a las necesidades más
importantes de la ciudad, por lo que se propone cambiar el uso del suelo reconfigurando la
ribera en sub zonas con multiplicidad de usos y enfoques, pero interconectadas, buscando
una cohesión social y urbana entre la comunidad y los espacio-funciones. Teniendo en
cuenta aquellas excepciones donde la vocación del lugar se puede mantener debido a los
equipamientos existentes en cada sub zona y el cómo estas se relacionan con el resto de la
ciudad y los nuevos usos.
Se continúa y extiende el trazado urbano que hay del lado oeste de la vía 40 (barrio Paraíso)
con el fin de mejorar las conexiones transversales, crear permeabilidad y permitir la
conexión visual y espacial hacia el malecón y el río, los cuales se encuentran “bloqueados”
por edificaciones. Se extiende el desarrollo del malecón desde Siape con el fin de incluir a
dicha comunidad a la red de espacio público del Gran Malecón del Río, aportando así un
espacio urbano de calidad que acerque a la sociedad a este barrio y permita la interacción
entre sus habitantes.
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• Propuestas
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• Propuestas
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• Propuestas
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Ecología y sostenibilidad

Se busca mantener las áreas donde existen parches forestales para la creación de redes
ecológicas a través de ecosistemas periurbanos del bosque seco tropical. Se establece el
área de la Loma como espacio de preservación y conservación, ya que es un elemento
inundable y de considerable valor ecológico para la ciudad gracias a la presencia de
especies vegetales y animales. Se establecen también áreas de contención y barrera natural
sobre zonas de la ribera para conformar un ecosistema periurbano. La eliminación de
zonas y edificaciones industriales con un alto grado de producción de contaminación y el
reciclaje urbano de edificaciones que abandonan la zona, pero mantenga sus estructuras en
buen estado y permitan revitalizar la zona mediante nuevos usos. Sin embargo, se
conservan aquellas empresas o industrias que no generan un alto impacto ambiental en la
zona, para que así sean lugares de oportunidades, gestoras de empleos para la comunidad.
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• Propuestas
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• Propuestas
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4.2. Contexto urbano y social sector predio

4.2.1. Justificación escogencia lote

Teniendo como base el objetivo de conectar y revitalizar las dos zonas divididas por la Vía 40
(Ribera del Río Magdalena con el resto de la ciudad de Barranquilla), a través de nuevos
espacios públicos y equipamientos arquitectónicos que permitan a la comunidad barranquillera
habitar de manera confortable, ecológica y sostenible en zonas actualmente abandonas,
fraccionadas y contaminadas, para crear una ciudad más cohesionada social y urbanamente; La
zona apropiada para alcanzar este objetivo es el << Lote del Batallón Paraíso, la parte contigua
de la Vía 40 y el frente del Lote del Quintal, correspondientemente cada uno con su entorno >>.

4.2.2. Localización

El lote a intervenir está ubicado en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del
Atlántico, Colombia, esta ciudad es la cuarta más grande y poblada del país, con una extensión
de 154 km² y con unos 1.120.107 habitantes (DANE, 2018). Geográficamente se encuentra al
norte del departamento del Atlántico, limita al Norte con Ciénaga de Mallorquín y el Mar
Caribe, al Este con el Río Magdalena y la Isla Salamanca, al Sur con el municipio de Soledad
(conurbación), y al Oeste con los municipios de Galapa, Tubará y Puerto Colombia.

El lote está ubicado exactamente entre los barrios La Concepción, Paraíso, El Castillo, Villa
Country, Belo Horizonte y la Zona Industrial, con coordenadas 11°01’04.20” N – 74°47’50” O.
Es un terreno privado perteneciente al Batallón de policía militar N°2, el cual se encuentra
medianamente consolidado pues posee edificaciones institucionales y educativas en algunas
zonas debidamente urbanizadas. Una cualidad a resaltar es la presencia de residuos forestales de
BST en los márgenes por donde atraviesa el arroyo pluvial y canalizado del Country, el cual
desemboca en el Río Magdalena, y la potencialidad ecológica que tiene el sitio gracias a la
riqueza floral y faunística. Dichas características que se tendrán en cuenta en el análisis y
propuesta de diseño.
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Intervención sector-proyecto 

- Determinantes- Localización
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4.2.3. Diagnostico 

“Indicadores urbanos como 
instrumento de análisis para el 
diseño de proyectos de espacio 
público”

4.2.3.1. Compacidad

Análisis de la compacidad que 
posee el lote y sector bajo criterios 
de modelo de ocupación, dinámicas 
urbanas, paisaje urbano, 
cuantitativa, cualitativa, numérica y 
cartográfica.

-Morfología
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Ocupación del suelo
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62- Localizaciòn

Intervención predio-
proyecto 
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- Propuesta - Conexión

Intervención predio-proyecto 
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- Propuesta - Conexión

Intervención predio-proyecto 
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- Propuesta - Espacial

Intervención predio-proyecto 
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- Propuesta - Accesibilidad

Intervención predio-proyecto 
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- Propuesta – Espacio Púb.

Intervención predio-proyecto 
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- Propuesta - Ecología

Intervención predio-proyecto 



70- Propuesta – V. General

Intervención predio-proyecto 
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- Propuesta – MorfologíaIntervención edificio J.B.



Intervención edificio J.B. - Propuesta - Bioclimática



- Propuesta - ConexiónIntervención edificio J.B.



- Propuesta – Programa 1Intervención edificio J.B.



- Propuesta - Programa 2Intervención edificio J.B.



- Propuesta – Programa 3Intervención edificio J.B.



- Propuesta - Explotado

Intervención edificio J.B.



- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.



- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.



- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.



- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.



- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.



89

- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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- Propuesta - Vista

Intervención edificio J.B.
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Planos

Implantación Nivel 1



92 Nivel 3Nivel 2
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Secciones fugadas
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