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INTRODUCCION
La problemática de crecimiento espacial de la ciudad de Barranquilla por su
dualidad entre lo formal e informal, ha tenido repercusiones en su proceso de
transformación estructural y urbanística. Esta, que en sus inicios y gracias a la
idea de Parrish de urbanizar el barrio El Prado, desarrolló una huella de historia
y patrimonio de gran valor, hoy se enfrenta a inconvenientes en la zonificación
y usos del suelo, lo cual no permite regular en forma ordenada su territorio ni
proteger áreas o inmuebles de valor patrimonial.
El barrio Bellavista actualmente forma parte de la zona declarada como Bien
Cultural de interés Nacional, al igual que los barrios El Prado y Altos del Prado;
aportando elementos de gran valor patrimonial a la ciudad.
El progreso

y

la

globalización han transformado

indiscutiblemente

los

conceptos de conservación, es por eso que la ciudad hoy día ve desdibujada su
memoria gracias a una descontrolada tendencia de desarrollo económico.
Destaco a propósito esta reflexión de Elisée Reclus en 1895, sobre la evolución
de las ciudades: “Donde las ciudades crecen, la humanidad progresa, allí
donde se deterioran, la propia civilización está en peligro”1.
Es por ello que hace necesario determinar estrategias que conduzcan al
reconocimiento y sentido de pertenencia de los valores representativos de la
identidad histórica y patrimonial, de las diferentes áreas de la ciudad, en este
caso, el barrio Bellavista.
Con el fin de indagar sobre los elementos o factores que inciden en la
identidad, patrimonio y desarrollo urbano del barrio, surge entonces el
siguiente interrogante: ¿Cómo ha sido el desarrollo urbano del barrio Bellavista
y de qué manera se ha deteriorado su valor patrimonial a través del tiempo?
Para determinar las posibles causas del deterioro patrimonial de Bellavista,
debido a la evolución de la ciudad, se escudriño profundamente en su historia;
además, se analizaron las dinámicas de vida de sus habitantes, como medio de
1
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interpretar su vida cotidiana; sin dejar de lado el estudio de sus áreas de
desarrollo y sectores comerciales que potencializan su rol como barrio.
Este análisis tomo como referente el barrio El Prado, ya que su creación señalo
un patrón de urbanización que no se había desarrollado en la ciudad, y marcó
un hito histórico y arquitectónico en el país. Bellavista se consolida
posteriormente a su conformación, y de esta manera crece bajo su sombra; la
escasa información sobre sus características patrimoniales, hace difuso el
aporte a la construcción de un imaginario colectivo de ciudad, que solo destaca
la huella urbanística e histórica del barrio El Prado; sobre el mismo existen
reconocidas publicaciones que resaltan sus valores representativos a nivel
histórico, urbano y patrimonial, los cuales se aprovecharon en la exploración
de los temas afines al barrio Bellavista.
Sin embargo el presente estudio usó como textos de apoyo, ejercicios
académicos que revelaron el desarrollo urbano del barrio Bellavista en diversas
épocas, debido a que no existen publicaciones literarias acerca el. Además se
obtuvo la información necesaria contenida en planes establecidos por los entes
gubernamentales, tales como la fase I del PEMP.
Es necesario resaltar que en la Costa Caribe encontramos numerosos sectores
caracterizados por su identidad patrimonial; cuyo ejemplo sirvió como modelos
de un ideal de conservación; se puede mencionar el barrio Getsemaní y el
Centro Histórico en la ciudad de Cartagena, el Centro Histórico de la ciudad de
Santa Marta y el municipio de Mompox en el departamento de Bolívar; también
hay que resaltar el gran trabajo realizado para conservar el barrio La
Candelaria en la Capital de la República, entre otros del país.
Ciudades latinoamericanas también cuentan con barrios caracterizados por su
simbología patrimonial, un ejemplo claro de ello son barrio Yungay en Santiago
de Chile, el Centro Histórico de Quito, La Habana vieja, Palermo en Buenos
Aires, Centro Histórico de Lima; quienes han desarrollado planes y programas
de conservación que han permitido valorar su patrimonio.
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Sin olvidar que el viejo continente es precursor en la conservación de los
tesoros históricos, urbanísticos y arquitectónicos de sus ciudades.
A manera de comprender mejor el alcance de esta investigación, es necesario
aproximarse a una caracterización de barrio patrimonial; así pues, un barrio
patrimonial corresponde al espacio de interacción de modos de vida, que
condensa una identidad histórica, la cual implica que sus habitantes vivan en el
presente sin olvidar su pasado; recreado en calles, esquinas y en los detalles
arquitectónicos simples y complejos presentes en sus edificaciones.
Como plantea Mario Garcés (1996) y más contemporáneamente Márquez y
Forray (2005), a partir de su experiencia de investigación

a nivel de los

barrios del Gran Santiago, la presencia de la identidad territorial apela a la
existencia de un margen de maniobra o control cultural de los sujetos sobre el
territorio, lo que Garcés denomina “poder de habitar”.
Siguiendo lo anterior, Márquez y Forray plantean que las identidades barriales
y territoriales, tienden a integrar a lo menos tres dimensiones básicas:

La

continuidad histórica y coherencia de un relato identitario que anuncia la
permanencia y presencia de un “nosotros” en el tiempo; la existencia de un
paisaje identitario entendido como el espacio modelado y significado, y el
sentido de orgullo de la belleza de lo propio; y, la percepción del
reconocimiento del relato y la historia por el resto de los habitantes de la
ciudad.2
La idea de habitar un barrio patrimonial, en el caso particular de Bellavista
supone un estilo de vida con características propias que lo diferencian de otros
barrios de la ciudad, su interés particular está dado por los valores: histórico,
simbólico, urbanístico y social; teniendo en cuenta las consideraciones del
profesor Iván San Martín de la Universidad Nacional Autónoma de México, para

2
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histórico Lastarria- Bellas Artes. Univ. De Chile. Abril 2013.

4
valorar un elemento patrimonial hay que profundizar en el concepto de valor,
pues “los valores no son, sino valen”3.
Así pues, el valor histórico tiene la relevancia por los hechos decisivos y los
elementos característicos de todas las obras arquitectónicas que conforman su
memoria colectiva; el valor simbólico liga el elemento patrimonial a lo cultural;
el valor urbanístico domina un ámbito específico e infiere en el orden
compositivo de la ciudad por su jerarquía visual; el valor social es decisivo, ya
que la cohesión social que provoca el bien patrimonial permite su conservación
o abandono.
Aunque el barrio Bellavista es evidentemente patrimonial, no se han logrado
conjugar los valores que conforman su unidad como un todo; la idea de
investigar sobre esta problemática de cómo conservar, proteger y preservarlo,
tiene como objetivo lograr el reconocimiento necesario para alcanzar el sentido
de apropiación y pertenencia que potencie su identidad local y regional.
Por todo lo anterior fue necesario establecer como requisito, una metodología
adecuada que permitiera identificar los aspectos definitivos, que condujeran a
investigar el espacio representativo del barrio desde diferentes puntos de vista.
Para esto tuve en cuenta las apreciaciones de Jacques Aprile Gniset, en su
charla “Peripecias del investigador”, donde resalta el uso de la ciencia
demográfica para estudiar el hábitat humano; y recomienda insistir en la
historia, la economía, la sociología y el régimen político, para llegar así al
estudio de un determinado territorio.
El enfoque de esta investigación será de carácter cualitativo y cuantitativo de
tipo exploratorio; para realizar los diagnósticos pertinentes será necesario, la
utilización de métodos como: el trabajo de campo, se realizara por medio de
visitas que servirán para construir una descripción de los conceptos que me
lleven a identificar las características espaciales y físicas del barrio; las
encuestas, se realizaran por medio de cuestionarios con preguntas cerradas
3
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para poder tabular, graficar y representar en mapas la información recogida; la
observación, se realizara con el fin de analizar comportamientos, estado de la
infraestructura, trato al ambiente, en distintas horas y días de la semana o
meses.
Se visitaran y caminaran lugares emblemáticos del barrio bellavista, para
evidenciar no solo las relaciones entre los diferentes actores, sino también para
hacer parte de la cotidianidad del mismo, identificando conceptos de
interacción, vínculo y sociabilidad en el barrio.
Los instrumentos de investigación utilizados serán fuentes tales como: libros,
revistas, fichas de observación, documentos, análisis de planos, relatos, diarios
de prensa, notas de campo, historias de vida, diapositivas, grupos de
discusión,

folletos,

fotografías,

anécdotas,

internet,

e

investigaciones

relacionadas con el tema; los cuales me permitirán abordar desde el aspecto
histórico, hasta la actual apropiación que las nuevas generaciones residentes
en el barrio establecen con el territorio que habitan.
Con el fin de procesar e interpretar los datos obtenidos se procederá a
organizar toda la información, estableciendo una clasificación minuciosa según
sus caracteres; posteriormente se utilizaran tablas estadísticas, gráficos de
barras, planos, grafico de tortas porcentuales, tablas de valores y la matriz de
análisis de datos DOFA, que nos muestra las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas; generando cuadros de conflicto y valoraciones, que
demarcan en forma precisa la problemática del objeto estudiado.
La estructura de este trabajo se fundamenta en cuatro capítulos que contienen
los siguientes aspectos:
Capítulo I: Recuento Histórico del barrio Bellavista, en este punto se hace una
recopilación de los datos de conformación de la ciudad de Barranquilla,
destacando el proceso de consolidación que la convirtió en polo de atracción
para

los

extranjeros;

enfatizando

sobre

la

influencia

del

inversionista

Norteamericano Karl C. Parrish, precursor en el desarrollo urbano de la ciudad,
quien con su ímpetu y audacia logra crear el exclusivo barrio El Prado; modelo
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de urbanización en el país; detrás del cual crece el barrio Bellavista. En este
capítulo se ahondara en sus orígenes y conformación, a partir de los negocios
de la Compañía Parrish.
Capítulo II: Diagnóstico Físico Espacial de la Estructura Urbana del barrio
Bellavista, este capítulo contiene las características morfológicas de los inicios
del barrio, teniendo en cuenta los elementos urbanos presentes en su
configuración. Además trata los aspectos de usos del suelo, movilidad,
patrimonio y espacio público, presentes en tres épocas: 1996, 2007 y 2013.
Capítulo III: Análisis Físico Territorial del barrio Bellavista, la información sobre
este capítulo está concentrada en un estudio específico de las dimensiones que
conforman el contexto del barrio, abarcando por medio de las dimensiones
socio-cultural, físico-territorial, ambiental, política y económica; los atributos y
cualidades observables y medibles en cada una. Resaltando las situaciones
adversas a través de las épocas señaladas anteriormente, las cuales se
compilaran

en

la

matriz

DOFA,

que

nos

evidenciará

las

debilidades,

oportunidades, fortalezas y amenazas del barrio, planteando propuestas para
solución de la problemática actual.
Capítulo IV: Disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial, como la
misma palabra lo indica este capítulo condensa las instrucciones impartidas por
los diferentes planes, que por medio de la Administración Distrital se disponen
para regular el territorio; específicamente bajo la particularidad de las
características de las zonas declaradas como patrimoniales. Además se
identificaran los aspectos positivos y negativos de los mismos.

CAPITULO I
RECUENTO HISTÓRICO DEL BARRIO
BELLAVISTA
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1.1

Historia de Barranquilla, finales del siglo XIX y principios del

siglo XX.
Hablar de los orígenes de la ciudad de Barranquilla permite internarse en un
halo de misterio en el cual se recrea su pasado, precisamente comienzo por
anotar que el desarrollo de Barranquilla nada tiene que ver con el patrón
tradicional de las ciudades fundadas en la época, surgió y creció por medio la
ubicación espontánea de ciertos pobladores provenientes de regiones cercanas,
gracias a las condiciones geográficas y tal vez a su agradable clima.
De esta forma no fue fundada sino poblada por personas autodenominadas
libres, en un sitio de tráfico comercial. Atribuyo esta afirmación a lo plasmado
en el libro de Barranquilla: Lecturas Urbanas, donde Porfirio Ospino Contreras
en los apartes del mismo, hace referencia a un incierto origen de la ciudad.
También señala las afirmaciones de otros personajes como Don Domingo
Malabet quien sostiene, que el origen de Barranquilla tiene como causa la
migración del sediento ganado de los hacendados galaperos, Igualmente, a
José Agustín Blanco y Néstor Madrid Malo, quienes alimentan estas teorías;
según este último, “la condición de sitio debió concedérsele en el tiempo
transcurrido entre la compra de los terrenos de Guaimaral en 1715, y el año de
1724.”4
Comparto la secuencia que prosiguió al crecimiento de la ciudad:
En 1772 se conoce como un sitio de libres a la orilla de un caño del Río de la
Magdalena, con iglesia parroquial de piedra, madera y teja.5 Más tarde, con el
paso de los años el sentido de agrupación de los pobladores dio paso a la
procreación en sitio, consolidándolo.
En 1777 aparece con el nombre de Sitio de San Nicolás de Barranquilla, con
una población que superaba el número de viviendas, no tanto por migraciones
sino más bien por un ritmo de crecimiento vegetativo.
4

BONETT SANCHEZ LUIS (COMPILADOR). El Desarrollo Urbano de Barranquilla y su dinámica regional 1777-1993. En:
Barranquilla: Lecturas Urbanas. 2003, p. 5
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El 7 de abril de 1813 se le otorga a Barranquilla el título de Villa, por Manuel
Rodríguez Torices, presidente gobernador del estado de Cartagena.
Entrado el siglo XIX el Río Magdalena que desde la conquista se convirtió en el
principal sitio de intercambio y comercialización de la población indígena, es un
elemento determinante en el crecimiento de la ciudad; además porque como
medio de transporte, permitía llevar los productos derivados de los cultivos en
sus riberas, debido a que estas eran las más ricas despensas agrícolas y
piscícolas del país.
En 1824 el alemán Juan Bernardo Elberls, introdujo la navegación a vapor por
el Río Magdalena, revolucionando el sistema de transporte en Colombia y
afianzando a la ciudad de Barranquilla como puerto. Tal y como lo relata Milton
Zambrano Pérez en el libro: El Desarrollo del Empresariado en Barranquilla
1880-1945.
Para hablar de Barranquilla en el transcurso de la época, circunscribámonos a
Colombia país que ocupo una posición intermedia entre las naciones
latinoamericanas; durante casi todo el siglo XIX su población era la tercera en
importancia; en los años cincuenta contaba con una población de 2’200.000
habitantes y ya en 1895 llegaba a 4’100.000 , no tenía los mismos centros
urbanos de otros países y pero si, un comercio relativamente pobre, lo que en
gran medida tenía que ver con sus condiciones geográficas ya que influían
negativamente y ofrecían dificultad para introducir bienes de una región a otra.
Las mejoras en el transporte fluvial fueron más tempranas que las efectuadas
en el terrestre, y los costos relativos del transporte en el comercio interior
tendían

a

crecer

en

comparación

con

los

existentes

en

el

comercio

internacional; lo cual se profundiza con la construcción de ferrocarriles.6
Precisamente, hacia finales del siglo XIX, Un hecho que confirmó a Barranquilla
como centro urbano, sucedió el 4 de mayo de 1865 con el permiso para la
construcción del ferrocarril de Bolívar, cuya inauguración se dio el 1 de enero
de 1871, la segunda obra en importancia que construía en el país. El primer
6
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tramo comunicaba el puerto fluvial con el puerto marítimo dinamizando el
comercio exterior con la ciudad. La estación Montoya seria en punto de
arranque; debido a las dificultades en Salgar la línea se prolongó en 1888
hasta Puerto Colombia.
En esta misma época se contrata al ciudadano americano nacido en Cuba,
Francisco Javier Cisneros quien promovió la construcción del muelle de Puerto
Colombia, finalizando en junio de 1893.
Además por esta época, se inaugura el acueducto y se da la consecución para
establecer el alumbrado eléctrico, también aparece el tranvía como medio de
transporte urbano; estos servicios básicos para el desenvolvimiento de la
actividad urbana e industrial fueron entonces iniciativa de la empresa privada.
Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, Barranquilla era un promisorio
puerto que abría múltiples oportunidades de trabajo empresarial, lo cual
condicionó la llegada de inversionistas a la ciudad procedentes de otras
regiones del país y el exterior.
Destaco apropósito, este párrafo de Antonio Martínez Aparicio y Rafael A.
Niebles de 1892, “Barranquilla es, en fin una ciudad de tipo cosmopolita muy
marcado que está llamada a un brillante porvenir el día en que Colombia, al
amparo de la egida protectora de la paz ocupe el puesto que por su posición y
riquezas, le corresponde en el roll de las naciones civilizadas.”7
Desde entonces se visionaba un futuro prometedor el cual fue poco a poco
surgiendo tal y como veremos más adelante.
Además de la evolución de empresas a nivel mundial y a la constitución de un
sistema marítimo que conectaba varias partes del planeta, también se
fortaleció la estructura económica que configuraba la interacción del desarrollo
de los mercados nacional e internacional, contribuyendo notoriamente a la
transformación de la ciudad y la mejora en las condiciones de vida de la
misma, provocando un crecimiento acelerado de la población.
7
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1.2 Fenómeno migratorio y su influencia en el desarrollo de la ciudad.
El impacto del fenómeno migratorio se dejó sentir tanto en lo económico como
en lo social, cultural y demográfico; los inmigrantes extranjeros al igual que los
del interior del país ayudaron a convertir la ciudad en una síntesis muy
especial: una Costa Caribe representada por características culturales y
folclóricas, que manifestaban la alegría de una clase pujante.
Abiertamente se notaba una relación cordial en los clubes sociales, donde la
distinción más clara entre unos y otros, tenía que ver con el poder económico y
las actividades comerciales y no con los distingos religiosos.
En 1898, Pierre d’Espagnat describió a Barranquilla como: “la verdadera ciudad
sudamericana moderna, vulgar y demasiado joven, preocupada únicamente de
comercio, de industrias, de relaciones marítimas, creada por la fuerza de la
necesidad bajo la presión económica del rico país que desemboca en ella.”8
La situación cambio considerablemente, la arquitectura de barro y enea había
cambiado a estilos más sofisticados, lujosos y elegantes; nuevos edificios de
carácter público y comercial, como el de la aduana y el edificio palma y
modernos barrios residenciales, como El Prado, le daban un aspecto urbano
muy diferente del pueblo polvoriento con hilos telegráficos del que se tenía
recuerdos.
Barranquilla fue desde finales del siglo XIX una ciudad de colonias, tanto
extranjeras como de otros lugares del país; aquí se oía hablar de la colonia
inglesa, alemana, norteamericana, francesa, italiana, española, sirio-libanesa,
judía, china, etc. 9 ; los chinos, por ejemplo, llegaron a realizar diversas
actividades vinculadas con los negocios de las hortalizas de restaurantes,
lavanderías y otros. Los hebreos vinieron sobretodo de la isla holandesa de
curazao, los alemanes desarrollaron una importante labor económica en
diversos campos, norteamericanos e italianos también se vincularon al

8
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comercio. Así, entonces las causas primordiales que aceleraron la inmigración
en Barranquilla fueron de carácter económico.
Pero el aumento de la población fue además el resultado de una inmigración
interna provocada por la movilización de un alto número de trabajadores
provenientes de otros lugares del país, donde sus condiciones laborales eran
oprimentes, quienes encontraron en la ciudad una vida menos traumática.
Entre 1905 y 1938 Barranquilla tuvo una tasa de crecimiento de 43.3%, la más
alta entre las ciudades colombianas,

En 1928 se contaban en la ciudad los

siguientes extranjeros con casa fija; italianos: 746, sirios: 680, españoles:
791, alemanes: 236, chinos: 192, franceses: 109, ingleses: 153, americanos:
161, cubanos: 121, venezolanos: 385, mexicanos: 81. En 1938 varían de la
siguiente manera, italianos: 439, palestinos: 180, españoles: 641, alemanes:
501, chinos: 167, franceses: 161, ingleses: 177, americanos: 318.10
La

inmigración

de

los

empresarios

permitió

que

los

extranjeros

se

establecieran en la ciudad preocupándose por mejorar las condiciones de vida
en la urbe, lo cual llevó a la modernización de la misma, estas personas se
relacionaron entre si y mediante uniones matrimoniales aseguraron su
permanencia y se mezclaron hasta producir una descendencia igualmente
forjadora de progreso y desarrollo convertidos en barranquilleros, costeños y
colombianos con los mismos apellidos.
La destacada participación de los capitales foráneos se manifestó en la
modernización de la ciudad notable por las nuevas edificaciones y hermosos
barrios. Barranquilla comenzó a ser vista como la Puerta de Oro de Colombia.
Franklin Johnston, observador de la época dice de Barranquilla que antes de la
guerra: “era una pequeña y adormecida ciudad tropical de calles sin pavimento
y fuerza motriz animal para los tranvías de vía angosta que eran el único
medio de transporte rápido…no puedo recordar ningún automóvil, pero si
tengo bien presente los coches tirados por caballos… el principal hotel era una

10
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famosa pensión inglesa que regentaba una señora de esa nacionalidad; la
bañera era de roca tallada, que a juzgar por su aspecto, podría ser alguna
reliquia histórica de los días de los conquistadores”11 . En 1939 la visión era
opuesta a la anterior y dice: “todos los superlativos que sea posible traer a la
imaginación,

escasamente

son

suficientes

para

hacer

justicia

a

la

transformación que se ha operado en la ciudad…es realmente un milagro
moderno del progreso de la ingeniería municipal”.
Atribuye el Sr Johnston este progreso: “al impulso vigoroso de una
personalidad”, es decir a un norteamericano que vino a Colombia en busca de
oro y “se quedó para hermosear a Barranquilla”, se refería a Karl Parrish12.
Hacia 1938 la población aumento y permitió a Barranquilla, convertirse en una
de las ciudades más importantes del país, destacada por su desarrollo urbano
el cual comienza a demostrarse por su gran empuje.13

11
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1.3

Karl Parrish y el desarrollo urbano de barranquilla.

FUENTE: DOCUMENTOS E INFORMES DE LA CIA PARRISH. ARCHIVO GENERAL 1947

Barranquilla a finales del siglo XIX era vista como una ciudad caribeña de gran
ejemplo, muestra de cooperación entre norteamericanos y suramericanos con
fines de desarrollo urbano. De ahí que para 1920 la urbe recibiera un influjo de
capital significativo del empresariado norteamericano promovido en buena
parte por las actividades de Karl Parrish.14
Este empresario llegó a Colombia en el año de 1904, interesado en la
explotación de oro quien atraído por la importancia de Barranquilla como polo
portuario y regional, decide establecer su centro de operaciones y residencia.
Proyecta sus inversiones a nivel nacional con la explotación minera en
Antioquia, Bolívar y Chocó; en finca raíz en Cali, Bogotá, Medellín, en servicios
públicos en Magangué, el Banco y Calamar.
Junto con su

hermano Robert, fue uno de los principales accionistas de la

cervecería del Magdalena.
Aparte de sus intereses en la minería, los hermanos Parrish invirtieron en otros
negocios en el interior de Colombia. En 1928 iniciaron algunas urbanizaciones
en Medellín y Cali; en 1929, fundaron la Compañía Urbanizadora el Nogal en
14
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1998
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Bogotá, y a través de la Compañía Colombiana de Inversiones controlaban
también la Sociedad Importadora de Automóviles, Cine Bolívar y una
pastelería.
Aparte de su vinculación tan cercana con el desarrollo de Barranquilla, los
hermanos Parrish también tenían un amplio rango de intereses en dos
ciudades costeñas: Cartagena y Santa Marta, en estas sus actividades no
marcharon tan bien; en Cartagena por ejemplo, fueron conectados varias
veces para solicitarles su colaboración en la reorganización de los servicios
públicos de la ciudad, y en Santa Marta trataron de controlar la mayoría de
acciones de la cervecería del Magdalena; el fracaso de los Parrish como
cerveceros en Santa Marta y su frustrada participación en el desarrollo de
Cartagena se veían compensados por sus intereses en otras regiones del país.
En Barranquilla diversificaron sus inversiones, en empresas conexas con el
negocio de la construcción como ladrilleras y aserraderos. En 1920 en asocio
con Manuel J. y Enrique De La Rosa, miembros de una tradicional familia
Barranquillera y con los ciudadanos norteamericanos J.F. Harvey y W.D. de
Barard, Karl Parrish fundó la compañía urbanizadora El Prado, con un capital
de $300.000, la meta era la construcción de un barrio moderno en las afueras
de la ciudad, al estilo de suburbios norteamericanos: grandes avenidas,
amplias zonas verdes y casas espaciosas rodeadas por jardines; instituciones
deportivas y clubes campestres.
El moderno vecindario fue un éxito, a este se le adicionó un hotel de primera
clase precisamente la Sociedad Hotel El Prado se fundó para construir el mejor
hotel de los años 20 y las décadas siguientes con el fin de servir de
alojamiento sobre todo a los hombres de negocio que visitaban la ciudad.15
Los Parrish intentaron el negocio de la propiedad raíz con otras empresas,
entre estas la compañía urbanizadora Bellavista, tema que trataré más
adelante.

15
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FUENTE: DOCUMENTOS E INFORMES DE LA CIA PARRISH. ARCHIVO GENERAL 1947

El entusiasmo de Karl Parrish por el desarrollo de Barranquilla estaba ligado a
su potencial como puerto caribeño, por ello se convirtió en uno de los
impulsadores de obras en beneficio de la urbe en todos los aspectos, por
ejemplo, en infraestructura con la organización de los servicios públicos lo que
sirvió de modelo para otras ciudades colombianas; la apertura de bocas de
ceniza y la construcción de muelles, lo cual fomentó un nuevo periodo de
prosperidad.
Apropósito del tema de bocas de ceniza, Posada Carbó se refiere, a este como
otro

aspecto

importante

del

desarrollo

de

Barranquilla

y

explica

que

claramente se observa el interés extranjero por la ciudad y su progreso,
manifestado en la realización y conservación de nuevos proyectos como por
ejemplo, las adecuaciones necesarias al Río Magdalena y la apertura de bocas
de ceniza, donde Karl Parrish proponía un comercio integral de los productos
de las riberas del rio, y su salida al exterior. Después de muchos intentos y
algunos acuerdos fallidos con diversos contratistas, en noviembre de 1931 el
gobierno llega a un acuerdo con Parrish inaugurando posteriormente en 1936
Bocas de Ceniza, entusiasmo que duraría poco y se convertiría otra vez en lo
que el editorial del diario “la prensa” consideró como: “la más insoluble de las
incógnitas y en el más complicado de los negocios de la república.”16
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A nivel nacional es el impulsor de la carretera panamericana, descartando la
propuesta del Ministerio de Obras Públicas, y proponiendo un empalme de la
misma con la carretera del Caribe, entre Montería y Turbo, además sugirió una
comisión de representantes de departamentos de la costa para defender esta
posición; hizo parte de la comisión para el estudio de la ley de la reforma
urbana, haciendo una fuerte crítica al gobierno, acusándolos de no tener bases
ni asesorías técnicas adecuadas y un desconocimiento en el movimiento de la
urbanización y la finca raíz. Propone una revolución de empleos masivos con
las cuales el pueblo pagara su vivienda, la creación de una entidad dedicada a
la vivienda, propiciar bancos de ahorro y la reestructuración del BCH y ICT.17
En junio de 1956 la Corporación Cívica de Barranquilla, presidida por el mismo
se encarga de elaborar el plan decenal de Barranquilla, que cubriría los años
1957-1967;

terminado

el

periodo

correspondiente

contabilizaba un 85% en el cumplimiento de las obras.

a

su

realización

se

18

El mismo Parrish, como presidente de la Corporación Cívica, dice con claridad
lo que se buscaba con la presentación del plan decenal: “es nuestro deseo que
este segundo plan decenal le sirva a Barranquilla para clarificar sus
necesidades más fundamentales, para estimularla a pensar en su futuro, para
crear conciencia popular de sus aspiraciones y para servirle también a futuros
funcionarios públicos y legisladores como una especie de guía de los intereses
básicos y de la opinión pública de la ciudad, del departamento y de la costa.”19
Demostrando así, total lealtad y compromiso con el avance de la ciudad y la
región.
Gracias a sus contactos con la Colombian Petroleum Company, se logran
establecer conexiones desde los campos petrolíferos hasta Barranquilla y la

17
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creación de la compañía promotora de gasoductos “Promogas” con el nombre
definitivo de Gas Natural Colombiano, inaugurado el 10 de marzo de 1962.20
En el campo de la educación Karl Parrish colaboró con la creación del colegio
que lleva su nombre, el cual, desde sus inicios en 1938 hasta la fecha, se ha
convertido en una de las mejores instituciones formadoras de jóvenes para la
costa y el país.
En 1966 un destacado grupo de personas, entre quienes cabe mencionar a
Ernesto Cortissoz, Julio Muvdi, Álvaro Jaramillo y el mismo Karl Parrish crearon
la fundación Universidad del Norte, entidad privada sin ánimo de lucro a la que
se asignaron los objetivos de promover, desarrollar e incrementar la educación
universitaria en la costa atlántica, procurando ofrecer un alto nivel académico,
al igual que un centro de investigación y análisis de los problemas de
desarrollo de esta zona del país, contribuyendo a su desarrollo económico,
cultural y social.
Pero alterno a todo los anterior Parrish continua con sus obras urbanizadoras,
demostrando un determinado interés en el

progreso de la ciudad y la

realización de obras que dieran apoyo a proyectos de beneficio social, como
promocionar la traída del gas natural desde Cicuco en las cercanías de Mompox
hasta Barranquilla,

la creación del Zoológico municipal, la Corporación

Financiera del Norte, el Banco de la Costa posteriormente Colpatria, el Club
Angloamericano, el Country Club, la Fundación Mario Santo Domingo, la
construcción del hotel El Prado y obras de salud pública entre otras; además,
urbanizando el 60% de la ciudad en barrios de diversos estratos.21
El 3 de diciembre de 1971, la revista Barranquilla Gráfica realiza una especial
conmemoración a Karl Parrish por la transformación de la ciudad a partir de
1920, como iniciador de una revolución urbanística, en un ambiente donde se
cumplen cincuenta años de la compañía, perfecto para dar cuenta de la
culminación de diversos proyectos y urbanizaciones; mientras tanto, el país

20
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celebraba cincuenta años de la aviación y la visita del Santo Padre a estas
tierras.
Un sin número de publicaciones e informaciones en la prensa de la época, en
periódicos tales como: El Heraldo(Nov./76), El Presidente(Sept./76), El
Nacional(Dic./71), Diario del Caribe(Dic./71);

las revistas: Mejoras, El

Bachiller, El Universitario, Desarrollo(de José Consuegra), Magazín Lleras,
seminario El Observador, y la emisora Caracol Voz del Litoral; dan fe del
agradecimiento de Parrish con la ciudad, por la colaboración en la terminación
exitosa de sus actividades en construcción, tales como la venta de lotes, casas
y la finalización de urbanizaciones como: El poblado, Villa del Este, Mercedes,
Mercedes Sur, la Cumbre, Altos del Prado, Cuidad Jardín, Nuevo Horizonte, La
Campiña, Bellavista, La Victoria, Santa Ana y América; todas estas iniciadas a
partir del éxito obtenido con el barrio el prado.
El 12 de marzo de 1976, Karl Parrish preside la graduación de la promoción en
Administración de Empresas de la Universidad del Norte, entregando a estos
profesionales un discurso el cual titula: “Desafíos para una nueva generación”,
donde exalta la importancia del nuevo profesional en los ámbitos locales y
nacionales, y hace énfasis en la capacidad de estos para dar solución a las
problemáticas del país, planteando diversas situaciones a tener en cuenta:
1.La explosión demográfica; 2. La asociación de capitales como medio para
fomentar empleo y producción; 3. La crisis energética; 4. Inversión extranjera
y pacto andino; 5. Estatización del país; 6. Vivienda y urbanismo; 7.
Exportaciones y turismo; 8. Vías de comunicación; 9. Valores culturales; 10.
Conciencia social.22
A pesar del marcado interés de Parrish en el desarrollo de la ciudad, y de
haber tenido participación en proyectos importantes, toma de decisiones e
influenciado

en

gobiernos

de

turno,

por

sus

altísimas

relaciones

con

inversionistas y bancos extranjeros, el panorama de la región y el país no se
mostraba del todo halagador.

22

Documentos de archivo Universidad del Norte, Biblioteca Karl C Parrish. Caja 19 folder 36

20
En 1988, con la elección de Jaime Pumarejo Certein como primer alcalde
popular de Barranquilla, se sembraba la expectativa de una mejora absoluta en
la prestación de los servicios públicos, que hasta ese momento eran deficientes
y retrasaban el crecimiento y las inversiones en la ciudad. Pero el manejo
inadecuado de criterios políticos, paralizó la consecución de permisos en
planeación, y dejo a la espera de nuevas directrices sobre el código funcional
de urbanismo.
No obstante, el trabajo de la compañía se prolongaba, pues se continuaban
colocando en venta nuevos lotes en diversos sectores de la ciudad,
mencionando entre otras urbanizaciones Malambito y Lagos de Caujaral.
El 14 de febrero de 1989, es concedido el grado de Doctor Honoris Causa a
Karl c. Parrish, máximo título que la Universidad del Norte le confiere por sus
virtudes de ciudadano, las cuales han contribuido al desarrollo de la ciudad en
diferentes campos y de la costa atlántica en general. En esta ceremonia el Dr.
Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad, hace una extensa referencia a la
vida de Karl C. Parrish, recordando sus obras y proyectos de igual forma el
mismo

expresa

sus

agradecimientos,

haciendo

necesidades elementales y urgentes de la región

un

recorrido

por

las

enfatizando la importancia

del compromiso de la academia y del sector privado, fundamentales para el
desarrollo regional.
Es decir que su vinculación desde comienzos del siglo XX permitió el desarrollo
de Barranquilla, iniciando su labor urbanizadora con el barrio El Prado y el
hotel, hoy hitos en la ciudad; y continuó manifestándose en su preocupación e
interés en todos los aspectos que directamente incidían en el progreso de la
ciudad; tal y como se revela en estas palabras: “hace mas de 80 años nos
comprometimos con el desarrollo y progreso de nuestra ciudad. Testimonio de
nuestro aporte son las realizaciones que producen y forman parte de la
memoria urbana de Barranquilla.23”

23
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1.4

Parrish

y

Compañía,

Compañía

ganadera

y

urbanizadora

Bellavista.
El desempeño de los Parrish en el negocio de la construcción se inició con éxito
a partir de la creación de la Compañía Urbanizadora El Prado en 1920; en
asociación con los barranquilleros, Manuel J. y Enrique de la Rosa y los
ciudadanos norteamericanos J.F. Harvey y W. D. de Barard, representados por
Eduardo de la Espriella; la sociedad, de carácter civil y anónima, tenía por
objeto “la compra y venta, urbanización de terrenos y en general toda clase de
negocios relacionados con urbanización y construcción.24”
Con un capital de $300.000 oro americano de los Estados Unidos de América,
se emprendió la meta de crear un barrio moderno en las afueras de la ciudad,
con zonas verdes amplias y espaciosas, complementadas con jardines y áreas
de esparcimiento como instalaciones deportivas y clubes campestres. Se
concretó que la sociedad duraría un término de 50 años, contados desde la
fecha de la escritura, pero que se podría disolver si llegare a perderse el 50%
de ella. Todo sería regido por una Asamblea General de Accionistas, donde
cada accionista tendría tantos votos como acciones tuviese la sociedad. De
igual forma se creó una Junta Directiva para regir el funcionamiento de la
sociedad y sus atribuciones serian: hacer los reglamentos internos de la
empresa, convocar la Asamblea General de Accionistas, nombrar secretario de
la sociedad, examinar libros y cuentas, aconsejar inversiones y nombrar
empleados.
El tamaño de la empresa y su rápido crecimiento promovieron su participación
directa en el desarrollo urbano de Barranquilla: la pavimentación de sus calles
arenosas, la organización de los servicios públicos, la construcción de su
acueducto y el sistema de alcantarillado.25
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Como elemento esencial en el desarrollo de la ciudad, Parrish hace un gran
aporte con la construcción de El Hotel El Prado, insignia de la actividad
hotelera en Colombia.
La compañía Hotel El Prado fue protocolizada ante el notario público 1° Julio
Insignares Vieco mediante escritura pública #1271 del 8 de Julio de 1927, por
Gregorio Obregón (comerciante), Roberto H. Parrish y Manuel J de la Rosa, en
representación de la Compañía Urbanizadora El Prado. La sociedad se organizó
para brindar los servicios de restaurante, billares, cantinas. Su junta directiva
estaba conformada así: Roberto H. Parrish, presidente, Edwards Hughes,
secretario, Karl C. Parrish, vocal 1, Atulio Correa, vocal 2, Claudio Martín, vocal
3. La mayoría de acciones eran de la familia Obregón y el resto de las acciones
de los hermanos Parrish y sus asociados entre los cuales se encontraban los
miembros de la familia Manotas.26
Parrish y Compañía.
Un eficiente sistema de ventas le aseguró a Parrish el éxito continuo en el
negocio de la construcción, muy pocos clientes tenían problemas para pagar, lo
que les garantizaba que siempre tuvieran efectivo a la mano. Fue a través de
El Prado que Parrish logró acumular una cantidad considerable de tierras y
dinero que, a su vez, le dieron la seguridad desde la cual pudo emprender
nuevos negocios.27
Por medio de la diversificación de su capital, Parrish se desenvolvió en
numerosas actividades comerciales; por ejemplo, con Parrish Investment
Company S.A. se introdujo en negocios completamente diferentes a la
construcción. Balances y reportes de esta empresa realizados en junio 30 de
1931, mostraban claramente el alcance de las inversiones que tenían a la
fecha, entre sus Compañías asociadas estaban: Sociedad importadora de
autos, Compañía Carbonera de Alsacia, Productos cerámicos, Santander
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Navigations Corporation, Cervecería del Magdalena, y Parrish of Bogotá. El
cuadro N°3 de este balance demostraba los ingresos al capital, de la compañía,
independientes a sus ingresos por concepto de recaudos de ventas en El Prado.
Parrish Investment Company S.A.
Bills receivable
At June 30 1931

OSL
92.16
101.58
400.00
850.51
1.444.25
Exhibit I

C.O. Bradley
J.M. Tovar
Cía.Urbanizadora Bellavista
Mario Noguera
Total as per balance sheet

“Parrish Investment S.A. Balance sheet and report as at June 30 1931, Nichols and Brown “Chartered accountants.
Documentos de archivo, Universidad del norte biblioteca Karl C. Parrish, folder 36, carpeta 2, caja 19, colección de reserva.

Posteriormente, el 23 de febrero de 1939 se funda la Sociedad Anónima
Parrish y Compañía S.A. por medio de escritura pública #224, otorgada en la
notaria 3° de Barranquilla. Con el fin de seguir promoviendo entre otras cosas,
la urbanización de la ciudad.
Un informe de gerencia de Parrish y Cía. S.A. del primer semestre de 1947,
mencionaba que las ventas en las urbanizaciones bajaban considerablemente,
debido al pánico financiero que atravesaba Colombia. La siguiente tabla es una
muestra de ello:
Ventas de terrenos.
BARRIOS
El Prado
América
Bellavista
Santana
Total general

M2
16.314.00
626.81
1.756.80
32.926.52
51.624.13

MONTO
107.879.67
5.014.48
10.677.12
210.812.01
334.383.28

Archivo Karl Parrish informe de gerencia junta directiva del primer semestre de 1947. Documentos de archivo, Universidad
del norte biblioteca Karl C. Parrish, folder 36, carpeta 2, caja 19, colección de reserva.
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Una reunión de accionistas convocada el mes de noviembre de 1953, promovió
la transformación de esta, considerando el beneficio de convertirla

en

compañía de responsabilidad limitada; “por cuanto que con ello obtendrá un
mejor desenvolvimiento de sus negocios y una estrecha vinculación con el
desarrollo comercial de sus operaciones y su rendimiento” Se denominaría
entonces “Inversiones R.H. Parrish limitada”28.
Para la fecha la compañía estaba conformada por los siguientes accionistas:
1-Inversiones R.H. Parrish S.A. Representada por M.T. Mendoza Amarís con
40.430 acciones.
2-Karl C. Parrish Jr. Representado en su propio nombre con 28.430 acciones.
3-Jane Parrish de Rigg. Representada en su propio nombre con 20.000
acciones.
4-Robert M. Rigg. Representado en su propio nombre con 6.120 acciones.
5-Manuel J. De La Rosa. Representado en su propio nombre con 4.165
acciones.
6-Compañía Urbanizadora Bellavista. Representada por medio de poder por el
Dr. Manuel J. De La

Rosa con 4.042 acciones.

7- Enrique A. De La Rosa. Representado en su propio nombre con 3.245
acciones.
8-Maria Abello Vda. de Conde. Representada por medio de poder por el Sr.
Manuel J. De La Rosa con 2.843 acciones.
9- Marco T. Mendoza Amarís. Representado en su propio nombre con 725
acciones.
Para 1958 la compañía tenía obligaciones bancarias con las siguientes
entidades: Banco de Londres y América del Sur, Banco Comercial Antioqueño,

28
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oficina Jesús y oficina principal, Banco Cafetero, The Royal Bank of Canadá,
Banco Comercial de Barranquilla. Los balances daban fe de la organización de
la empresa, gracias al buen manejo de sus activos.
En 1970 los estatutos de la compañía Parrish se transforman de tal manera
que la razón social determinaba lo siguiente: “el objeto de la sociedad es de
comprar y vender acciones, y papeles de negocio, exportación de minerales
agrícolas y ganaderas en general, representaciones, explotación de empresas
de energía eléctrica, acueducto y demás actividades industriales y de servicios
públicos, urbanizar y sanear, predios urbanos y rurales para vender lotes,
negociar en construcciones y en compra y venta y arrendamiento de finca raíz,
compra venta de maquinarias y materiales de construcción, dar dinero al
interés sobre hipotecas o prendas y en general para emprender negocios o que
tengan relación con los señalados anteriormente, celebración de contratos de
sociedades anónimas y la adquisición de acciones en sociedades anónimas y
limitadas”29.
La compañía Parrish varía su razón social, de acuerdo a los intereses de la
misma en diferentes actividades comerciales.
Otra renovación destacada se realizó el 19 de agosto de 1977, en la notaria 3°
de

la

ciudad

de

Barranquilla,

pasó

de

Parrish

y

Compañía

limitada,

representada legalmente por el Señor Federico Lux, a Parrish y Compañía S.A.
con el fin de abrirse campo en los negocios de la empresa y la inversión de sus
finanzas.
En 1980 Parrish y Compañía presenta un balance del año gravable indicado. En
este muestra la relación de ventas de los lotes de terrenos al contado y a
plazos. La venta de lotes describe las operaciones para la época en los barrios
de Barranquilla. La siguiente es una relación en años específicos:

29
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1974:
Barrios
Caujaral
Loa Alpes
Tabor

Número de lotes vendidos
1
1
1

1975:
Barrios
Loa Alpes
Nuevo Horizonte
1976:

Número de lotes vendidos
2
3

Barrios
Nuevo Horizonte
El Tabor
Boyacá
Ciudad Jardín
La Cumbre

Número de lotes vendidos
1+
2+
31+
2+
3

1977:
Barrios
Los Alpes
El Tabor
Boyacá
Ciudad Jardín
La Cumbre
Limoncito

Número de lotes vendidos
1
1
5
19
2
7

1978:
Barrios
La Liga
El Tabor
Boyacá
Ciudad Jardín
La Cumbre
Limoncito

Número de lotes vendidos
7
1
7
6
35
7
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1979:
Barrios
La Liga
El Tabor
Caujaral
Ciudad Jardín
Andalucía
La Cumbre
Limoncito
Unión Parrish

Número de lotes vendidos
9
19
10
53
1
5
4
2

1980:
Barrios
La Liga
El Tabor
Caujaral
Ciudad Jardín
Andalucía
La Cumbre

Número de lotes
7
18
10
47
1
1

Fuente: Archivo Karl Parrish informe de gerencia junta directiva del primer semestre de 1947. Documentos de archivo, Universidad
del norte biblioteca Karl C. Parrish, folder 36, carpeta 2, caja 19, colección de reserva.

Una tercera transformación ocurre en 1981, Dorian Martínez Martelo, Boris
Rosania, Arnoldo Casas y Parrish y Cía. S.A. constituyeron una sociedad
comercial de responsabilidad limitada, la cual se nombró: Parrish y Asociados
limitada, Consultoría y Construcción, fundada con 450 mil pesos en la notaria
3° de la ciudad.
Un informe de balance de la Compañía en el año de 1991, no muestra un
panorama halagador para la empresa por la demanda en la venta de lotes,
debido al atraso presentado por la deficiencia que en ese momento se
evidenciaba en la prestación de los servicios públicos.
En el año 2000 la Compañía presenta el siguiente resumen del inventario de
predios de su propiedad:
URBANIZACION
1. Caujaral
2. El Puente

LOTES
DISPONIBLES M2
1.047.789.03
1.760.000.00

LOTES
OCUPADOS M2
45.998.22

VIAS M2
16.554.99

PARQUES M2
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3. El Maizal
4. Sabanilla
5. Campo Alegre
6. El Edén
7. Vista Larga
8. Puerto Cbia.
9. Genovés
10. Soledad
11. Malambito
Totales

389.745.75
61.206.22
269.670.06
39.923.94
2.575.728.10
1.449.829.00
1.446.476.00
120.000.00
51.750.80
9.212.118.90

4.849.64
4.804.37
4.474.74

60.226.97

72.000.00
60.399.76

16.554.99

132.399.76

Fuente: Archivo de la compañía, inventario de predios informe del Dpto. Técnico Enero 11- 2000

Resumen de las urbanizaciones adelantadas por la Cía. Parrish S.A. en los
últimos 82 años:
URBANIZACION N° DE LOTES
El Prado
Bellavista
Altos del Prado
América
Modelo
Santa Ana
Santanita
Pradomar
Sabanilla
Granadillo
La Unión
Nuevo
Horizonte
Ciudad Jardín
La Florida
La Victoria
Boyacá
Los Alpes
Las Mercedes
La Campiña
La Cumbre
El Poblado
Villa del Este
El Tabor
Las Mercedes S
La Liga
El Limoncito
Lomas
de
Caujaral
Malambito

902
801
719
300
876
242
70
125
410
440
1.29
430

AREA BRUTA AREA
Has
URBANA M2
140.2
902.888.00
44.8
288.512.00
116.6
718.704.00
20.6
132.664.00
61.2
394.128.00
15.0
96.600.00
4.3
27.692.00
38.7
249.228.00
63.6
409.584.00
34.2
220.248.00
23.9
193.494.00
33.4
215.096.00

INICIO

FINAL

1918
1927
1935
1938
1938
1938
1938
1945
1946
1947
1947
1947

1949
1955
1950
1952
1958
1958
1958
1955
1999
1956
1965
1972

2.141
93
4.124
1.274
407
343
198
343
219
155
245
312
180
600
280

133.0
5.2
76.4
23.6
31.6
7.6
15.4
26.6
17.0
12.0
26.6
24.2
5.6
18.6
51.8

856.520.00
33.288.00
618.534.00
191.066.00
203.504.00
48.944.00
99.176.00
171.304.00
109.480.00
77.280.00
171.304.00
155.848.00
36.064.00
119.784.00
333.592.00

1947
1948
1950
1950
1951
1958
1958
1960
1961
1962
1962
1972
1977
1977
1979

1985
1960
1965
1974
1963
1960
1965
1977
1968
1970
1978
1976
1978
1979
1999

1.726

29.0

234.784.00

1981

1999

29
San Rafael
El Edén
Campo Alegre
Total

5
734
3.69
23.471

3.6
13.6
114.6
1.232.5

23.184.00
110.106.00
738.024.00
8.180.824.00

1982
1982
1980

1983
1999
En ejecución

Fuente: Documentos e informes de la Cía. Archivo de la compañía Parrish enero 11 de 2000

Compañía ganadera y urbanizadora bellavista.
La Compañía Ganadera y Urbanizadora de Bellavista Sociedad Anónima, fue
constituida por escritura pública N° 117 de enero 18 de 1938, en la notaria 1°
de la ciudad de Barranquilla; donde Manuel José De La Rosa, figura como su
representante, segundo suplente del gerente encargado de la gerencia por
retiro temporal del gerente principal, el Sr. Enrique A. De La Rosa.30
Referencia
1-2181/13 A

Acera
Oriental

Calle

Carrera

8 a. Esq. Ave.

“E” Sur

Avalúo
$637.50

La Compañía Ganadera y Urbanizadora de Bellavista hizo parte importante en
las gestiones de la Compañía Parrish, figurando en la lista de sus accionistas;
Así pues, desde su creación hasta los últimos años de actividad constructora,
participó con dinamismo en las operaciones para el incremento de su capital.
Diversos balances en diferentes años muestran los aportes y capital manejados
por la compañía, tal y como se manifiesta a continuación.
Balances donde figuraba la Cía. Ganadera y Urbanizadora Bellavista.
FECHA
Junio 30 de 1945

Febrero 12 de 1954
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ACTIVIDAD
Cuentas por pagar
Venta de terrenos
Cuotas mutuarias
Deudores varios
Construcción
Compra de terrenos
Asamblea
extraordinaria
Activos: lotes por
vender.

APORTE
284,10 pesos
(Activos)

ACCIONES
*

354,90 pesos
(Activos)
940,085,36 pesos
(Pasivos)

4,042

Archivo Histórico del Atlántico. Notaria 1. Tomo 2. Escritura No 224 de febrero 23 de 1939
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1959

Pasivos: fondos para
futuras
urbanizaciones.
Reunión
de 87.390
accionistas. Aumento
de capital de la
Sociedad.

Agosto de 1969

Informe general

1970 y 1971

Informes
generales
finales
Diciembre de 1973
Reforma
de
la
Sociedad Parrish.
Noviembre 21 de Reunión de socios y
1975
equipos
constructores.
1977
Reunión de socios
accionistas de Parrish
y Cía. Ltda.
1982
Informe general
Abril de 1988
Informes generales de
Parrish y Cía.

131,090 pesos

8.779

1.100,00 pesos

3.972 % Participación
en la Cía. Parrish *
40.420

385.010 pesos

1.925,05

*

*

385.010.00 pesos

1.925 % *

*
1.310.090,00 pesos

66.759
13.109 (3,972 %)

Fuente: Archivo Karl Parrish informe de gerencia junta directiva del primer semestre de 1947. Documentos de archivo, Universidad
del norte biblioteca Karl C. Parrish, folder 36, carpeta 2, caja 19, colección de reserva

*No se encontró información.
Cuadro de algunas escrituras de ventas y permutas, del barrio Bellavista.
FECHA
Diciembre 17 de 1959

ESCRITURA / NOTARIA
N° 3434 / 3° BQ.

Diciembre 23 de 1941
Marzo 9 de 1940

N° 1879 / 3° BQ.
N° 337 / 3° BQ.

Marzo 5 de 1940

N° 339 / 3° BQ.

Febrero 1 de 1938

N° 117 / 3° BQ.

ACTIVIDAD
Venta de interés social
y cesión formal de
aportes a la Sociedad
Ltda.
8.739 acciones
Venta de lote # 5
Venta de Parrish y Cía.
Del lote # 15 B bloque
15. Valor 1.890 pesos
Venta de lote # 9 por
valor de 1.445 pesos
Asociación con la Cía.
de
Industrias
Nacionales para la
urbanización
del
terreno “Santana”

PARTICIPANTES
Trinidad de la Rosa
Gual.

Wilhelm Hundt
Parrish y Cía. Y Cía.
Ganadera
y
Urbanizadora
Bellavista.
Germán
herrera
Umérez.
Accionistas de la
Compañía* y Enrique
De La Rosa.
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Fuente: Archivo Karl Parrish informe de gerencia junta directiva del primer semestre de 1947. Documentos de archivo,
Universidad del norte biblioteca Karl C. Parrish, folder 36, carpeta 2, caja 19, colección de reserva

*Accionistas de la Compañía de Industrias Nacionales: Wemer Backhaus, C.
Starck, Hans Cindemeyer, A. Held, H. Fruger, Arístides Noguera.

La siguiente información y planimetría fue obtenida de los archivos de la
Compañía Parrish; consiste en algunas ventas y permutas realizadas de las
que se encontraron, datos, planos y bloques respectivos:

FECHA
1942
1944

ESCRITURA /NOTARIA
N° 401 / 3°
N° 1722 / 3°

LOTE
7-9, 11 y 13
13ª, 15-17

PROPIETARIO
Hans Stoffman y Sra.
María Z. Buig Zaremba

Fuente: Documentos e informes de la Cía. Archivo de la compañía Parrish. Folder de ventas y permutas del barrio El Prado y Bellavista
1940-1964
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FECHA
Mayo de 1940
Agosto de 1944
Febrero 7 de 1947
Abril 30 de 1947
Julio 22 de 1947
Enero 31 de 1948
Octubre 27 de 1950
Enero 11 de 1957
Agosto 14 de 1957
Julio 9 de 1964

ESCRITURA / NOTARIA
N° 683 / 3°
*
N° 378/ *
N° 736 / 3°
N° 1266 / 3°
N° 167 / 3°
N° 1694 / *
N° 41 / 3°
N° 1277 / 3°
N° 1432 / 3°

LOTE
2Y3
1
20
14
18
16
9
7
7a
4b

PROPIETARIO
Jorge Pereira H.
Jorge Pereira H.
Victtorio Marosso
Victtorio Marosso
Victtorio Marosso
Aníbal Santos Velasco
José García García
Susana KaeBesalele
María P. de Steffens
Rafael De Lima

Fuente: Documentos e informes de la Cía. Archivo de la compañía Parrish. Folder de ventas y permutas del barrio El Prado y
Bellavista 1940-1964

*No especifica notaria
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FECHA
ESCRITURA / NOTARIA
Noviembre 17 de N° 1284/ 4°
1944
Junio 18 de 1945
N° 1716 / *
Marzo 12 de 1947
N° 193 / 3°
Abril 3 de 1947
N° 193 / 3°
Julio 25 de 1947
N° 1290 / 3°
Enero 28 de 1948
N° 1716 / *
Mayo 27 de 1952
N° 872 / 4°

LOTE
6

PROPIETARIO
María Peláez

5
1
2
8
4
7

María Peláez
Carlos Madero M
Carlos Madero M
Carlos Madero M
María Peláez
Luis M. Gómez

Fuente: Documentos e informes de la Cía. Archivo de la compañía Parrish. Folder de ventas y permutas del barrio El Prado y
Bellavista 1940-1964

*No especifica notaria
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FECHA
Junio 16 de 1945
Enero 16 de 1946
Abril 1 de 1946
Octubre 16 de 1946

ESCRITURA / NOTARIA
N° 1706 / *
N° 1188 / 3°
N° 672 / 3°
N° 2644 / 1°

LOTE
7
17
3
11

Diciembre 27 de 1947
Junio 21 de 1948
Junio 21 de 1948
Marzo 23 de 1950

N° 3500 / 3°
N° 1188 / 3°
N° 1188 / 3°
N° 835 / 3°

9
15
13
5

PROPIETARIO
Ramón Haecky
Elizabeth Salcedo
Rafael Aragón y Sra.
Rita Guerrero de
Martínez
Carlos A. Rodríguez
Inés R. de Glen
José Félix Glen Stayke
Mercedes C. de Glen

Fuente: Documentos e informes de la Cía. Archivo de la compañía Parrish. Folder de ventas y permutas del barrio El Prado y
Bellavista 1940-1964

*No especifica notaria
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1.5 Orígenes del barrio Bellavista.
Pareciera que el barrio Bellavista evidenciara sus orígenes en la extensión del
barrio El Prado, ya que después de la urbanización de éste, la Cía. Parrish
amplía sus trabajos hacia otros sectores de la ciudad, primeramente en la
prolongación de los límites de El Prado; gracias a esta iniciativa la Compañía
realiza ventas y permutas de lotes de El Prado, consolidando por medio de la
Cía. Ganadera y Urbanizadora de Bellavista el nuevo barrio. La misma
necesidad de otros pobladores de habitar un barrio exclusivo y esta vez
cercano al El Prado, motivó a propios y extraños a negociar lotes y casas en
Bellavista.
Tal y como lo comenta el profesor José María Fernández, quien en una charla
realizada sostiene que, el barrio Bellavista fue poblado en su mayoría por
Alemanes quienes gracias a las condiciones de la época se asentaron en la
ciudad de Barranquilla, específicamente en este barrio; tesis que se puede
corroborar con las migraciones de Alemanes quienes desde 1824, comenzaron
a hacer parte del impulso y desarrollo de la región.
El estatus adquirido por Barranquilla a finales del siglo XIX como el gran puerto
nacional se convirtió en uno de los principales atractivos que motivó la llegada
de extranjeros a la ciudad.
Se inicio de manera constante un proceso migratorio que trajo, entre otros
inmigrantes a alemanes quienes se insertaron en las más diversas actividades
de la vida económica local y nacional. Posteriormente y en gran medida como
consecuencias socioeconómicas de la Alemania de la primera posguerra del
siglo XX, la presencia de alemanes en Barranquilla aumentó, y por ende,
también lo hizo el nivel de participación de estos en las actividades económicas
de la ciudad.
Actividades económicas como la venta de bienes inmuebles, la navegación
fluvial y marítima y aérea, la exportación e importación de productos, el
crédito y otras tantas menos practicadas hicieron parte de las operaciones de
mayor referencia en la ciudad.
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Para destacar, registros notariales de la época daban fe de la compra y venta
de inmuebles, como por ejemplo las realizadas por Albert Tietjen, un
reconocido empresario de la ciudad vinculado desde sus inicios a la SCADTA,
quien registra la venta de varios lotes en Bellavista. Emil Rathje, ciudadano
alemán que adquirió un buen número de casas en diversos terrenos de la
ciudad y fuera de esta, en poblaciones cercanas como Tubará.31
El desarrollo de otra actividad económica interesante, se dio a partir de la
navegación fluvial y marítima, de la cual la empresa de Vapores Lindemeyer
S.A. tuvo una amplia participación; al igual que la empresa de transportes,
Hamburg Amerika linie, ubicada hacia los años treinta como una de las
principales empresas de navegación. A través de la SCADTA (sociedad colombo
alemana de transportes aéreos) los alemanes fueron pioneros de la actividad
aérea en Colombia; determinantes en el impulso de las prácticas comerciales
en el contexto nacional e internacional.
Otra de las formas a través de las cuales se establecieron vínculos entre
Alemania y Colombia fue por medio de la comercialización de productos; la
exportación de café, tabaco, cueros y manufacturas; al igual que la
importación de textiles y elementos ornamentales, demostraban la actividad de
las casas comerciales alemanas establecidas en la ciudad. Ya para las últimas
décadas del siglo XIX, se encuentran instaladas en la ciudad casas comerciales
como A. Held, la Wiese & Starck, La Breuer, Miler & Co y la H. C. Bock,
provenientes de ciudades como Bremen o Hamburgo.
Una actividad económica característica de los alemanes en Barranquilla fue la
de agencias y representaciones; un importante número de ofertas aparecían
en las circulaciones periódicas del Boletín Municipal de Estadística de la ciudad.
Como

consecuencia

del

proceso

de

desarrollo

comercial,

surgen

en

Barranquilla, una serie de entidades de crédito; el caso más representativo de
esta actividad lo podemos encontrar en el Banco Alemán Antioqueño, por
medio del cual se emprendieron inversiones trascendentales para la ciudad y la
31
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región, como la financiación de la construcción de la carretera entre
Barranquilla y Cartagena, con la participación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Además de las ya mencionadas los alemanes se dedicaron a otras actividades
económicas a través de las cuales se insertaron en la vida de la ciudad. En el
ámbito de la industria química encontramos farmacéuticas, siendo algunas de
ellas:

Bayer,

Gutehoffnungshutte

Oberhausen

A.

G.

y

la

Schernig

KahlbaumAtiengesellschaft.
Ni que decir de la fabricación de cervezas, campo en el que operaron los
alemanes, a través de empresas ya establecidas y de nueva iniciativa; la
comercialización

de

instrumentos

musicales,

ferreterías,

reparación

de

embarcaciones, entre otras.
Todas las anteriores acciones corresponden a las formas en que los
inmigrantes alemanes, se convirtieron en agentes dinamizadores del proceso
de desarrollo de la ciudad, en la primera mitad del siglo XX.
Analizando algunas de las actividades notariales inicialmente señaladas,
encontramos una cantidad considerable de alemanes realizando negocios de
compra venta de lotes y casas del barrio Bellavista, podría decir entonces que
los argumentos del profesor Fernández tienen algo de veracidad, teniendo en
cuenta que las fechas de inicio en las ventas de la urbanización coinciden con
la masiva migración de alemanes a la ciudad, por motivos de la primera guerra
mundial; y los ya explicados anteriormente.
Continuando con los valiosos aportes del profesor Fernández, resalto algunos
de los apellidos alemanes más destacados, y de los cuales aún se conservan
casas patrimoniales: Strauss, Clauss, Lindemeyer, Tietjen; profesionales y
trabajadores, sin mayores pretensiones que llevar una vida próspera y apacible
en la urbe.

38
El barrio Bellavista tuvo su desarrollo predio a predio, con lotes adquiridos a la
Cía. Ganadera y Urbanizadora de su mismo nombre, parte accionista de Parrish
y Cía. S.A. pero representada por Manuel J. de la Rosa.
Algunos de los sitios emblemáticos del barrio en sus inicios fueron: el Colegio
Alemán, institución cuyo modelo de enseñanza se basaba en la escuela
alemana, fundado en el año de 1912 con el fin de educar a los hijos de los
alemanes en la ciudad, aunque con el tiempo se permitió la entrada a
estudiantes de diferente nacionalidad. El de Barranquilla fue el primero
fundado en Colombia, luego de Bogotá y Cali. Estaba ubicado en lo que es hoy
el Colegio Pestalozzi, el cual funcionó primero en una casa vieja en la calle 45
con carrera 54, para luego trasladarse al sitio mencionado anteriormente,
tiempo después se reubicó a otro sector al norte de la ciudad.
El primer antecedente que se encuentra de un centro de reunión fundado en
1885 por August Strunz, cónsul austrohúngaro. Luego dio paso en el año de
1904 al Club Alemán, espacio que se convirtió de ahí en adelante en centro de
recreación y cultura de los alemanes en Barranquilla, debido a que a
comienzos del siglo XX la colonia alemana se hallaba sólidamente constituida y
tenía un notable grado de aceptación, en buena parte de la sociedad en
general.
En cercanías del barrio Bellavista se destaca la ubicación del Club Riomar,
ubicado en lo que es hoy el colegio Sagrado Corazón, paralelo a este se
encontraba el Country Club, pero este último se mantiene y el club Riomar
desaparece. De esta manera puedo señalar que el barrio no solo albergaba una
clase social respetable y destacada en esos momentos en la ciudad, sino que
también estaba estratégicamente cerca de destacados sitios de interés para los
habitantes.
Próximo al barrio Bellavista estaba localizado el instituto Turingia, primera casa
de ejercicio físico de los años cuarenta; como dato curioso los alemanes
llamaron “Mussiolas” a las extranjeras encargadas de instruir y entrenar a las
personas que allí asistían.
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Continuó diciendo que a pesar de esta apreciación de la migración alemana,
que tiene un fundamento sólido, no se puede desconocer otro número
interesante de propios y extranjeros que habitaron de igual manera el barrio
Bellavista. Puedo mencionar la presencia de algunos

italianos y pobladores

Barranquilleros con apellidos de extranjeros, resultado de las uniones
matrimoniales realizadas ya en ese momento.
Así bien el barrio Bellavista es una mezcla de culturas extranjeras pero
influenciadas en gran manera por los alemanes que llegaron a nuestra ciudad
buscando condiciones mejores para vivir, que las que en ese momento no eran
ofrecidas por la Alemania de la postguerra. Pero además por costeños
relacionados con inmigrantes de la época.

CAPITULO II
DIAGNÓSTICO FISICO ESPACIAL DE LA
ESTRUCTURA
URBANA DEL BARRIO BELLAVISTA.
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2.1 Localización del barrio Bellavista.
El barrio Bellavista se encuentra localizado en la ciudad de Barranquilla Distrito
Especial, Industrial y Portuario, capital del Departamento del Atlántico.
Actualmente hace parte de la localidad Norte-Centro Histórico, división
territorial que conforma una de las cinco localidades en que se organiza la
ciudad de Barranquilla.

FUENTE: PLANO TRABAJADO DE GOOGLE MAPS

Está ubicado en la zona nororiente, próximo al Rio Magdalena; junto a su
vecino el barrio El Prado y Altos del Prado, conforman de la zona de carácter
histórico y patrimonial de la urbe.
Su configuración física está contenida en una franja alargada de terreno
consistente en aproximadamente 42 hectáreas, desde el sector de la calle 58
hasta la calle 75 y entre las carreras 60 y 62.
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2.2 El barrio Bellavista en sus inicios.
Los Barrios el Prado, Alto Prado y Bellavista se incluyen a la estructura urbana
de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX, periodo de extenso
desarrollo urbano y demográfico, que resulto sinónimo de impulso urbano en
todo el país.
El barrio Bellavista gracias a los parámetros bajo los cuales fue diseñado y
creado, surgió planificado como una urbanización en la cual se aplicaban los
reglamentos establecidos para el barrio El Prado; así pues, de una forma muy
organizada se determinaron medidas exactas a sus lotes, diseño de vías y
elementos urbanísticos que resaltaran el aprovechamiento de las condiciones
del sector y la ciudad.
La estructura morfológica del barrio Bellavista se dio a partir de la idea de
contener toda una infraestructura físico-espacial necesaria; manzanas, calles y
carreras y la cobertura requerida de los servicios públicos básicos.
La urbanización de 801 lotes en 44 has de área bruta correspondientes a 288
m2 de área urbana, inició su actividad de venta en 1927 y la culmino en 1955,
con un gran reporte de la compañía Parrish en la prensa nacional por el feliz
término de varias urbanizaciones posteriores a Bellavista.32
Los reglamentos generales que regían el área urbanizada determinaban el uso
residencial especifico en el barrio; negándose a la construcción de fábricas,
pesebreras, hospitales, entre otros, estipulando así un códice de construcción
para las edificaciones, lo cual significo una normativa urbana privada que no se
había desarrollado antes en la ciudad; si bien hasta ese momento las
construcciones daban fe de la capacidad económica de sus propietarios, no
estaban reglamentadas de manera formal.

32

Documentos de archivo Universidad del Norte, Biblioteca Karl C Parrish. Caja 19 folder 36
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Desarrollo Urbano De Barranquilla en 1922
BARRIO
San Roque
Rebolo
Abajo
Chiquinquirá
Rosario (Antiguas Quintas)
Total hectáreas predio a predio
Montecristo
Prado
Total hectáreas

TIPO DE DESARROLLO
Predio a predio
Predio a predio
Predio a predio
Predio a predio
Predio a predio
Invasión
Urbanización

PROMOTOR

AÑO

Parrish y Cía.

1916/17
1922

HECT.
33.66
15.29
16.42
20.42
15.57
101.36
3.19
130.17
234.72

FUENTE: BARRANQUILLA LECTURAS URBANAS, LUIS SANCHEZ BONETT, COMPILADOR.

Hasta 1916 se dio un desarrollo predio a predio de la mayoría de los barrios de
Barranquilla, posteriormente sucede un hecho sobresaliente en la ciudad y lo
constituye la aparición de la primera invasión, correspondiente a seis
manzanas del barrio Montecristo hecho ocurrido debido al desplazamiento de
un porcentaje de la población ribereña del río Magdalena afectados por las
fuertes inundaciones. Otro porcentaje correspondía a pobladores del barrio
Abajo que veían disminuidas sus condiciones de vida, gracias a una deficiente
prestación de servicios públicos; lo cual se empeora cuando en 1922 se inicia
la construcción del Prado y muchas de las familias pudientes no desprecian tal
oferta de mejor vida.

(Ver tabla No 1 carpeta Anexos. planos y tablas. CD)

Así pues, la construcción del barrio El Prado, trasciende como primera
urbanización en el país; marcando una ruta para futuras urbanizaciones en la
ciudad. Es precisamente el barrio Bellavista la continuación de esa idea de
urbanizar con especificaciones y condiciones urbanísticas que le dieran al
sector una planificación acertada.
El barrio Bellavista se extiende en una superficie de terreno próxima al barrio
El Prado, en inmediaciones de la finca de su mismo nombre. Sobre los terrenos
más altos de la planicie, donde se podía apreciar el Río y la Sierra Nevada de
Santa Marta, aptos para un mejor disfrute de las condiciones climáticas y
topográficas de la ciudad.
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Siendo esto un factor determinante para consolidar el asentamiento de las
clases sociales acomodadas y en la búsqueda de un modelo de vida moderna
conforme a la época y sus exigencias.

TOPONIMIA DE LAS CALLES DEL SECTOR
NOMBRE ACTUAL
NOMBRE ANTIGUO
Carrera 60
Camino del Limón
Carrera 61
Avenida "G" de Bellavista
Carrera 61 B
Avenida "H" de Bellavista
Carrera 62
Avenida "J" de Bellavista
Buenos Aires, Once de
Calle 58
Noviembre, Boulevard Von
Krohn
Sexta del Prado y Bellavista ó
Calle 64
Cúcuta
Séptima del Prado y Bellavista ó
Calle 66
Nariño
Calle 68
Octava del Prado y Bellavista
Calle 70
Novena del Prado y Bellavista
Calle 72
Décima del Prado y Bellavista
Calle 74
Onceava del Prado y Bellavista
Calle 75
Doceava del Prado y Bellavista
FUENTE: PEMP 2007

El barrio Bellavista está comprendido entre la calle 58, antiguamente llamada
calle Buenos Aires, Once de Noviembre o Boulevard Von Krohn; y la calle 75
denominada como doceava del Prado y Bellavista; y la carrera 60 también
llamada en sus inicios “Camino del Limón” del Prado y Bellavista, y la carrera
62 señalada como avenida “J” de Bellavista. Ver tabla de nombres de calles.
El atractivo de habitar un barrio con los contextos y realidades similares a los
del Prado, motivo una rápida movilización en la compra de sus lotes; Bellavista
se consolidó como un barrio tranquilo de clase social alta, cuyas actividades
principales giraban en torno al tema empresarial e industrial.
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CASA DE LA FINCA EL PRADO, RESIDENCIA FAMILIA PARRISH 1920, FUENTE: PEMP 2007

Las viviendas del barrio, según el reglamento establecido, no se permitían
techadas en paja ni sus paredes podían ser de bareque, adobe crudo o en
madera; sus planos tenían que presentarse a la Compañía para su estudio y
aprobación; al igual todos los caños de inodoros y baños que conducían al pozo
séptico tenían que ser repellados con cemento liso y no se admitía construir
letrinas.33
Los sumideros requerían tener la capacidad suficiente para las necesidades de
la casa; los tubos y ventiladores de estos debían sobresalir cincuenta
centímetros sobre el techo para evitar los malos olores.
Así las personas que compraran los solares, se comprometían a cumplir con las
instrucciones impartidas por la compañía urbanizadora.
Todo lo anterior contribuyo a que las residencias del barrio Bellavista
constituyeran

un

conjunto

arquitectónico

de

carácter

Republicano,

manifestación de esplendor, tal y como lo describe Luis Gallardo Olarte en su
investigación de la Arquitectura Neoclásica en la Costa 1850-1940; donde
describe la estructura de los predios de los barrios de la siguiente forma:
“La vivienda de la Costa difiere de la del interior no solo en el tamaño de sus
lotes, sino en la amplitud de la vivienda así como por el toque personal y
regional que se les dio, las primeras eran de mayor tamaño, además en la
33

VIDAL ANTONINO, VERGARA RICARDO. Barrio El Prado Hito Histórico y Urbano de Barranquilla. Ediciones Uninorte 2009.
P.16
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Costa se rodeaban de jardines en el interior aún utilizaban el patio interior
colonial, en la Costa se incorpora el retiro de frente, lateral y de fondo con
medidas considerables y en las segundas no, las viviendas se adosaban. El
clima tiene mucho que ver…”continúa manifestando luego, “En el caso de
Barranquilla no se trataron de viviendas coloniales reformadas sino diseñadas
para tal

fin,

recordemos, Barranquilla

surge como

tal en el período

Republicano…En este período se experimentaron grandes transformaciones en
la vivienda: se separa la zona familiar de la zona de servicios, las alcobas y
baños suben al segundo piso, el patio interior (Herencia Colonial) desaparece,
aparecen jardines exteriores rodeando la vivienda…34”
Todo lo anterior, expresa hoy día la diversidad étnica, cultural y social de
quienes propiciaron estas construcciones y habitaron sus espacios, además
sintetizan una excelente planificación arquitectónica, que se corroboraba en la
adecuación de los diseños a las condiciones ambientales propias del litoral
Caribe y las características de su población.

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, el negocio de Parrish con el
barrio Bellavista consistió en ventas y permutas con lotes ya establecidos del
34

EDUBAR. Febrero 2007. Fase I del Plan Especial de Protección de los barrios: El Prado, Altos del Prado y Bellavista.
Informe final. P.39
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barrio El Prado; gracias a una actividad comercial, por la cual varios de sus
dueños aún conservan la propiedad, es por eso que al día de hoy todavía
muchas se destacan por su valor histórico y urbanístico.
Actualmente el barrio Bellavista es un elemento importante en la valoración del
patrimonio de la ciudad; el Consejo de Monumentos Nacionales en su sesión
ordinaria del 4 de febrero de 1993, (según consta en el acta 01 del mismo
año) estudió la documentación presentada por los barrios el Prado, Bellavista y
una parte del barrio Altos del Prado; y determinó que los valores históricos,
urbanos y arquitectónicos del sector, cumplían con las exigencias para ser
declarados monumento nacional.
Además de esto, su declaratoria posterior como Bien de Interés Cultural de
Carácter Nacional, a través de la resolución 0087 de 2 de febrero de 2005,
potencializó el área y provocó algunas transformaciones significativas, tanto
urbanísticas como morfológicas.
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El siguiente estudio del componente urbano incluye la evaluación de las
actividades de movilidad, espacio público, patrimonio, usos del suelo, medio
ambiente, del barrio y su zona de influencia en tres épocas específicas.
2.3 Barrio Bellavista: 1996.
Para 1996 los barrios El Prado, Bellavista y Altos del Prado, hicieron parte de
un plan zonal que determinaría por medio de un diagnóstico, las necesidades
urgentes a satisfacer por el Distrito de Barranquilla; con el fin de orientar la
planificación de desarrollo urbano de la zona y su relación con la ciudad.
Estudiantes del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma Del
Caribe, de la promoción

de 1996, en consecución a su trabajo de grado,

realizaron el estudio de diversas comunas, entre estas la que incluía el barrio
Bellavista.
Este ejercicio arrojó la siguiente información sobre las características de los
barrios anteriormente señalados, en aspectos tan importantes como su
configuración morfológica, usos del suelo, movilidad, patrimonio y espacio
público entre otros. Me inclinare por destacar toda la información necesaria,
sobre el barrio Bellavista. Cabe resaltar que algunos de los datos fueron
interpretados por el autor de la presente investigación, con el fin de
profundizar en determinados aspectos.
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Delimitación del barrio Bellavista.

FUENTE: PLANO TRABAJADO DE GOOGLE MAPS

Según el Acuerdo 014 de Mayo 16 de 1995, se crean 19 comunas en Distrito
Especial, Industrial y portuario de Barranquilla, con el fin de mejorar la
prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos de carácter local.
El barrio Bellavista se incluye en la comuna N° 18, siendo este uno de los más
pequeños, y de carácter netamente residencial.
La comuna N°18 está formada además por los siguientes barrios: El Prado,
Altos del Prado, Golf, Villa Country y Porvenir; limita al norte con la comuna 10
(barrio Riomar) y la comuna 16 (barrios Concepción y Paraíso), al sur con la
comuna 17 (barrios Boston, Colombia y América), y la comuna 19 (barrio
Ciudad Jardín), al este con la comuna 16 (barrios Santa Ana y San Francisco) y
al oeste con la comuna 19 (barrios San Vicente y Granadillo).
Bellavista fue declarado junto con el Barrio El Prado y un sector de Altos del
Prado, Monumento Nacional a fin de salvaguardar una arquitectura y
urbanismo únicos en el país; pasando a formar parte de la zona patrimonial
insignia de la ciudad.
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Ficha técnica del barrio Bellavista.
FICHA TECNICA DEL BARRIO BELLAVISTA 1996
COMUNA
TOTAL DE PREDIOS

18
694

No MANZANAS

16

VIAS PRIMARIAS
ESTRUCTURA VIAL

VIAS SECUNDARIAS
VIAS TERCEARIAS

ALTURA EDIFICACIONES

ESTADO DE LA CONSTRUCCION
DENSIDAD DEL SUELO
RESIDENCIAL
USOS

COMERCIAL
INDUSTRIAL
EDUCACION
RECREACION

INFRAESTRUCTURA

1 PISO
2 PISOS
3 O MAS PISOS
BUENO
REGULAR
MALO
HAB / HAS
UNIFAMILIAR
BIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
LOCALES
OFICINAS
TIENDAS
LIVIANA
PESADA
ELEMENTAL
MEDIO
PUBLICA
AGUA
ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
GAS

CALLE 72
CALLE 74, CALLE 70,
CALLE 64
Cll 68, CRA 61, CRA 61B,
CRA 62
280
47
27
85
255
27
121.48
287
17
27 (325 APT)
23
23
8
4
1
2
3
1
100%
100%
100%
100%

FUENTE: TESIS DE GRADO: PLAN ZONAL COMUNA 18. UNIV. AUTONOMA DEL CARIBE 1996,

Por medio de las variables analizadas en dicho estudio, se obtuvo el
diagnóstico claro y real de las dimensiones que determinarían las condiciones
de vida de la población en el barrio. Con el fin de evaluar procesos anteriores y
actuales, que permitieran implementar estrategias de desarrollo urbano
favoreciendo la estructura físico-territorial del barrio Bellavista.
La estructura vial estipulaba como ejes fundamentales la calle 72, 70 y 74,
además de las carreras 61 y 62. Con algunas vías en mal estado tales como la
carrera 61 con calle 68 esquina, y las calles 66 y 60 entre carreras 60 y 61. A
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pesar de no presentar puntos de conflicto vehicular se destaca la ruta de
buses: Simón Bolívar ruta 4, por la calle 70.

CASA BARRIO BELLAVISTA, FOTO TOMADA 1996, FUENTE TESIS DE GRADO: PLAN ZONAL COMUNA 18. UNIV. AUTONOMA DEL CARIBE

Para la época una gran cantidad de inmuebles en el barrio se encontraban en
mal estado, solo una minoría permitía apreciar su belleza arquitectónica.
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En cuanto a las edificaciones, la mayoría eran de un piso considerando que en
su inicio era lo permitido y así se respetó por parte de los propietarios;
mantenidas muy regularmente lo cual se puede corroborar en la tabla de
porcentajes; también se encontraron otros inmuebles de mayor altura,
considerando que ya para la época se habían derrumbado algunas casas, para
convertirlas en edificios multifamiliares. El barrio albergaba aproximadamente
121,48 habitantes por hectárea.

Como se puede observar en la ficha, los usos predominantes destacados en el
barrio, eran en ese momento el residencial con un porcentaje de más del 80%,
y con índices menores, el uso comercial, representado en oficinas y locales
comerciales; y el industrial con fábricas de carácter liviano.
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El barrio contaba con instituciones educativas de nivel elemental y medio,
destacándose el colegio Pestalozzi por su reconocida trayectoria.
Hay que resaltar un aspecto determinante en el barrio Bellavista y era la
cobertura en un 100% de la prestación de los servicios públicos como gas,
agua, alcantarillado y luz.
Otro punto importante estimado, tiene que ver con la conservación de sus
inmuebles de carácter histórico; se encontró la destrucción desmedida de la
residencia ubicada en la calle 70 # 60-41 y se determinó en abandono el
sector de conservación histórica comprendido entre las calles 75 y 78 entre
carreras 60 y 62.
Se ubicaron además, lotes desocupados en las siguientes direcciones: Cra. 61
N° 74-132, Cra. 61 N° 75-40, Calle 60 N° 61-38 y Cra. 60 N° 74-174. Y
basureros en la Cra. 50 con calles 70 y 72, evidenciando un mal manejo en la
prevención de riesgos de contaminación ambiental.
Refiriéndonos al tema de equipamento en salud, el barrio Bellavista, no cuenta
con centros o puestos de salud, dado que esta infraestructura se encuentra
localizada en las inmediaciones del barrio en otra zona cercana de influencia a
este.
El barrio Bellavista cuenta con un único parque de su mismo nombre, en
notable deterioro ubicado entre las carreras 61 y 61b y calles 70 y 72.
En la comuna existían para la época, algunas organizaciones comunitarias que
se comprometían con los intereses de los barrios; Bellavista y El Prado
contaban con la “asociación de amigos” encargados de velar por la protección
de las edificaciones de valor histórico y arquitectónico; estaba ubicada en la
Cra. 54 N° 74-75 dirigida por el Dr. Mario Lacouture.
El paso siguiente al diagnóstico fue determinar los problemas que afectaran la
comuna, marcando las tendencias que permitieran reorientar la planificación
de acuerdo a la idea de desarrollo urbano de la zona y su relación con la
ciudad.
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Para la época, el plan de inversiones del Distrito de Barranquilla solo
determinaba proyectos correspondientes al sector de obras públicas y no
especificaba aquellos relacionados con otros sectores; por otro lado la Junta
Administradora Local de la comuna no presento proyectos de inversión en
dicho sector, por estar ya incluidos en el plan de acción del Distrito.
Así entonces, se presentan para el Barrio Bellavista las siguientes propuestas:
1. La ejecución de obras de reparcheo, demolición y reparación de las vías en
mal estado. (Anteriormente señaladas).
2. Obras de recuperación de zonas de recreación: parque Bellavista, calle 70 y
72 entre carreras 61 y 61b.
3. Mantenimiento general del espacio público con el fin de evitar su deterioro.
4. Establecer intervenciones de restauración de acuerdo a las normas
declaradas por el Consejo de Monumentos Nacionales, para la recuperación de
los inmuebles señalados. Sector de conservación en

la calle 75 y 78 entre

carreras 60 y 62. Recuperación de inmueble histórico en la calle 70 N° 60-41,
para su construcción y rehabilitación.
5.

utilización

de

lotes

desocupados

(anteriormente

señalados)

para

potencializar el desarrollo de la comuna y el barrio.
En los temas de salud, comercio e industria no se presentan propuestas, al
igual que en educación por tener instituciones educativas que dan cobertura al
barrio.
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2.4 Bellavista 2007
Hacia el año 2007 se realiza la fase I del Plan Especial de Protección del Barrio
El Prado, Bellavista y Altos del Prado, en la ciudad de Barraquilla; este
consistió en el análisis de los aspectos histórico, urbano y legal; con el fin de
establecer directrices para el presente y futuro de la ciudad en el tema
patrimonial, basados en los recursos legales para su desarrollo y aprobación.
El siguiente diagnóstico corresponde en su totalidad a los resultados de este
estudio realizados por EDUBAR, destacando específicamente las afectaciones
sobre el barrio Bellavista y su entorno inmediato.
El sector comprendido entre los barrios anteriormente señalados fue declarado
como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, a través de la resolución
0087 del 2 de febrero de 2005, el perímetro establecido en esta declaratoria se
encuentra delimitado de la siguiente forma: “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.(POT
de Barranquilla)”
Con el fin de abordar aspectos del contexto urbano, se realizó el análisis de
datos y generalidades del sector, definidos en las siguientes tablas:
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Tabla general del sector
CONCEPTO
UNIDAD
Área total del sector
Hect.
Área total de manzanas
Hect.
Área total de construcción
Hect.
Área total de vías y andenes
Hect.
Sectores catastrales
Unid.
N° de manzanas
Unid.
Registros en el IGAC
Unid.
N° de pedrios parimoniales
Unid.

CANTIDAD
205
146
136
59
2
106
11028
822

FUENTE: PEMP 2007

Tabla relacion barrios-manzanas. Perímetro interno
BARRIO
N° DE MANZANAS PORCENTAJE
El Prado
66
62%
Bellavista
16
15%
Concepción
3
3%
Altos del Prado
19
19%
Colombia
1
1%
Total de manzanas
106
100%
FUENTE: PEMP 2007

El sector delimitado incluye los barrios la Concepción y Colombia.
Una vez identificadas y establecidas las condiciones generales se procedió a
abordar cada uno de los temas previstos en el componente urbano, como son
patrimonio, espacio público, movilidad, usos del suelo y medio ambiente.
Perímetro patrimonial y área de influencia.
Se define un área de influencia que incluye las manzanas próximas al
perímetro de conservación. Este borde de una manzana se demarcó desde la
carrera 62 hasta la 63 y de la carrera 50 hasta la 49 y 47 e incluye, dos zonas
más amplias sobre las calles 58 y 76. El primero de estos sectores corresponde
al conjunto conformado por el Parque 11 de Noviembre, el Coliseo Cubierto, el
Teatro Amira de la Rosa, la Corporación Universitaria de la Costa CUC, la
Piscina Olímpica, La Estación de Bomberos y la segunda Brigada. El segundo
sector corresponde al Country Club y algunos de su antiguos predios, en donde
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hoy

se

localizan

el

Centro

Empresarial

las

Américas

y

las

oficinas

Administrativas de Electricaribe, limitados todos ellos por la canalización del
arroyo del Country.
La inclusión de estos dos grandes sectores se da para generar espacios
receptores de usos y necesidades urbanas que hoy se dan en el perímetro de
conservación.

FUENTE: PEMP 2007

Patrimonio.
Según el POT en el sector existen 822 predios patrimoniales de los cuales el
85% son tipológicos, el 14% especial y el 0.24% integral.
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Tabla predios patrimoniales POT
Barranquilla actual
CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE
Especial
117
14.23
Integral
2
0.24
Tipológica
703
85.52
Total
822
100
FUENTE: PEMP 2007

(Ver plano PEP CUP 01. Carpeta anexos Doc. De apoyo.PEMP.CD)

Predios Patrimoniales actuales barrio
Bellavista
CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE
Tipológica
173
42.50%
Especial
4
0.98%
Integral
0
0
Total
177
43.48%

Por medio de este análisis se identificaron en el barrio Bellavista 126 predios
que deben seguir conservando su carácter patrimonial y 25 que requieren un
estudio detallado para determinar su estilo.
Espacio público.
Este aspecto también muy importante fue analizado y estudiado, arrojando un
total de 44.762 m2, distribuidos entre plazas, bulevares y parques, detallados
en la siguiente tabla:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tabla identificación de espacios públicos
NOMBRE
TIPO
DIRECCIÓN
M2
Policarpa
Plaza
K 54 con C 58
2,422
Cristobal Colón Boulevard
K 50 con C 57
1,477
Fundadores
Boulevard
K 54 entre C 59-65
6,011
Santander
Parque
C 65 entre K 54-58
4,741
Las Américas
Parque
C 63-65 entre K 49-50
4,091
Inmaculada
Plaza
C 70 entre K 56-57
2,264
Bellavista
Parque
K 61 con C 72
4,799
José Marti
Parque
K 49B -49C con C 74
2,871
Parrish
Parque
K 53-54 con C 76
3,583
51 Boulevard
K 51 entre C 76-79
3,573
Washingtong
Plaza
K 53 con C 80
3,656
Arquitectos
Parque
K 51 B con C 80
168
José San Martín Boulevard
C 78 entre K 53-58
5,136
TOTAL
44,762

SECTOR

PERÍMETRO
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

5

FUENTE: PEMP 2007

De estos espacios ocho se encuentran dentro del perímetro descrito y cinco se
encuentran dentro del área de influencia inmediata.
Dentro del barrio Bellavista, se encuentra ubicado el parque que lleva su
mismo nombre, espacio público de gran importancia en el contexto urbano del
sector.

FOTO PARQUE BELLAVISTA

Los espacios públicos que existen en el sector del Prado y Bellavista deben
realmente su interés e importancia al entorno en el que se encuentran, es
decir las imágenes visuales arquitectónicas de los estilos propios del sector,
como las edificaciones de carácter público y privado de este estilo y todo lo que
en ellos se desarrollan.
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MANZANA
244
286-287
306
140
34
448
300-303
341
385

Tabla de análisis de la Estructura Urbana
Totales Estructura Urbana Sector
DIRECCIÓN
NOMBRE
PUNTAJE
C 58 K 54 esq.
Monumento a la bandera
33
K 54 C 59- 64
Loa Fundadores
46
K 54-58 C 64-66 Santander
44
K 53 C 80
Washintong
47
K 53-54 C 76
Parrish
37
K 49B-49C C 74 José Martí
46
K 47-50 C 55-57 Boulevar K 50
40
K 49-50 C 63-65 Las Américas
39
K 56-57 C 70
Inmaculada
44
K 61-61B C 70-72 Bellavista
45

CLASIFICACIÓN
Int. Bajo
Int. Medio
Int. Medio
Int. Medio
Int. Bajo
Int. Medio
Int. Bajo
Int. Bajo
Int. Medio
Int. Medio

FUENTE: PEMP 2007

El análisis de la estructura urbana se resume en una clasificación que se define
de interés bajo, medio y alto que mide la integración del espacio público a la
malla urbana del sector. La ficha porcentua los elementos constitutivos del
espacio público permitiendo valorarlo, en la clasificación antes descrita, a partir
de los siguientes rangos, de 58 a 75 puntos de interés alto, de 41 a 47 de
interés medio, de 24 a 40 de interés bajo y de 7 a 23 sin interés.

Movilidad.
Con respecto a esta variable se ha recopilado una información referente a la
accesibilidad, ejes y sentidos viales, los cuales tienen una relación directa con
los sitios de interés y vías principales.
(Ver Plano PEP CUM 01. Carpeta Anexos Doc. Apoyo. PEMP.CD)

El sector presenta varias rutas de acceso como son las carreras 50, 53 y 54 y
por las calles 53, 64, 70 y 76, presentando problemas en los cruces de las
mismas especialmente en las horas pico donde es prácticamente imposible
tener buena movilidad.
Particularmente el barrio Bellavista no tiene vías afectadas por rutas de buses
o puntos de conflicto debido al tránsito generado.
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Las rutas de buses principales, circulan por la calle 58 y son aquellas que
sirven a los estudiantes de la CUC y universidades cercanas, por otro lado gran
cantidad de rutas de buses transitan por la calle 72 pero no generan conflicto
al barrio.
Usos del suelo.
El estudio concentro el análisis del uso del suelo en dos aspectos, el primero el
correspondiente a las variaciones del uso del suelo dentro del componente
patrimonial, y el segundo el uso del suelo permitido en la actualidad por el Plan
de

Ordenamiento

Territorial

(POT)

del

Distrito

de

Barranquilla,

desde

septiembre del 2000.
El primer aspecto se analizó dentro del componente patrimonial en los párrafos
anteriores y estableció las variaciones en los usos del suelo entre el 2000 y el
2006.
El segundo aspecto se fundamenta en el POT, mostrando la afectación de los
diferentes usos en el sector.
En el área en estudio se encuentran 4 usos, que son residencial R-2,
residencial R-3, Múltiple M-2 e Institucional.
Residencial R-2.
Este uso se da en cinco sub-sectores del área en estudio, el primero
comprendido entre las carreras 50 y 53 y las calles 55 y 70; el segundo, entre
las carreras 59 y el borde de la carrera 60, entre las calles 58 y 70; el tercero,
entre las carreras 56 y 61, entre el borde de la calle 72 y la calle 76; el cuarto
entre la carrera 49B y 53, entre los bordes de la calles 74 y 76; y el quinto,
sobre el sector de Alto Prado, entre la carrera 51 y el borde de la carrera 52,
entre el borde de la calle 76, hasta la calle 80.
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Residencial R-3
El uso R-3 se da en dos sub-sectores, el primero se localiza entre el borde de
la carrera 61 y la carrera 62, entre las calles 58 y el borde de la calle 70; y el
segundo entre el borde de la carrera 61 y la carrera 62, entre el borde de la
calle 72 y la calle 76.
Múltiple M-2
Este uso se da sobre los principales corredores viales fragmentando los usos
residenciales enunciados anteriormente. El M-2 se da entre las carreras 53 y
55 desde la calle 53 hasta la 80, interceptándose con el corredor M-2 de la
Calle 70 y 72 desde la carrera 50 hasta la carrera 62 y el corredor de la calle
76.
El uso institucional se presenta en toda la manzana del hotel el prado.
(Ver plano PEP-CJ 01. Carpeta. Anexos Doc. de apoyo. PEMP, CD)

Medio ambiente.
Este punto se refiere a dos aspectos, por un lado los arroyos y por otro la capa
vegetal del sector y su influencia en el paisaje urbano del barrio Bellavista.
En cuanto al tema de arroyos, estos adquieren un gran poder destructor por
las velocidades que alcanza el agua, con una ciudad que se desarrolla en
sentido norte-sur y arroyos en el sentido occidente-oriente, la presencia de los
arroyos prácticamente trastorna su normal desempeño y movilidad.
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FUENTE: PEMP 2007

El arroyo del Country-Calle 76 es el más caudaloso con un Q Total 64 m3/s
alcanzando un 40% seguido con el de la Calle 65 con 39 m3/s con un 24% del
caudal total de los arroyos que atraviesan el sector.
En cuanto a la afectación del paisaje urbano por la capa vegetal del sector, se
definió que los árboles existentes en el sector no están dispuestos de forma
coherente, ya que se encuentran agrupados de manera desordenada lo cual no
hace atractiva la visual
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FUENTE: PEMP 2007

El estudio determinó un total de 2.618 árboles aproximadamente, con un
promedio de 44 árboles por hectárea (en área de vías y andenes), ubicando las
mayores concentraciones desde la calle 53 hasta la calle 70, observando
especies en los jardines y en los centros de manzanas (patios), entre la calle
70 y 75, la concentración disminuye especialmente en los patios interiores, en
virtud del crecimiento de la propiedad horizontal y del uso comercial, por
último en el sector de Alto Prado (Calle 75 a la 80) el número de árboles es
inferior,

en

proporción

directa

a

los

predios

patrimoniales

demolidos,

remplazados por estacionamientos, edificios residenciales de gran altura (más
de 10 pisos) y grandes superficies comerciales.
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2.5 El barrio Bellavista 2013.
El Plan de Ordenamiento Territorial, define que las áreas de conservación
patrimonial, histórica o artística, del Distrito de Barranquilla corresponden a
escenarios de testimonios particularmente evocadores de épocas pasadas, de
hechos históricos o épicos de la existencia local o nacional, constitutivos de
notables aciertos en el campo de la creación artística, que forman parte de la
estructura urbana; de la misma manera se crea en nuestra mente la imagen
de esas épocas evocadoras cargadas de historia, cuando se recorre el sector y
se logra captar el recuerdo inspirado por las edificaciones que aún conservan
las tipologías arquitectónicas que las identificaban como tal.
El barrio Bellavista aún guarda el halo de misterio que inspiran sus casas, a
pesar del atropello que han sufrido algunas por falta de cumplimiento de la
norma; igualmente, la tranquilidad de muchas de sus calles y los recuerdos de
los habitantes de mayor antigüedad, constituyen los elementos representativos
del desarrollo urbanístico, valiosos en la consolidación de la identidad cultural y
urbana de la ciudad de Barranquilla.
La siguiente visión del barrio surge como resultado del análisis en el trabajo de
campo, realizado a la estructura físico espacial del mismo.
Área de Influencia
Comienzo por anotar que los límites del barrio se han mantenido, su
configuración física es la misma desde sus inicios; dieciséis manzanas
incluyendo la que corresponde al parque de su mismo nombre se han
conservado a pesar de haber tenido la influencia de la modernidad, sin alterar
demasiado su visión general de un sector de carácter patrimonial.
(Ver plano PEP- P CUG 02 LIMITES. Carpeta. Anexos. Doc. de apoyo. PEMP. CD)

Esta actividad de campo, dio como resultado un estudio completo de las
características primordiales que identifican actualmente el barrio Bellavista.
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A continuación realizo una recopilación de los datos arrojados en el ejercicio de
levantamiento del sector.

Estructura del Barrio

FICHA TECNICA DEL BARRIO BELLAVISTA 2013
COMUNA
TOTAL DE PREDIOS
No MANZANAS

18
787
16
VIAS PRIMARIAS

ESTRUCTURA VIAL

VIAS SECUNDARIAS
VIAS TERCIARIAS

ALTURA EDIFICACIONES

ESTADO DE LA CONSTRUCCION
RESIDENCIAL

USOS

COMERCIAL

INSTITUCIONAL
EDUCACION
RECREACION
INFRAESTRUCTURA

1 PISO
2 PISOS
3 O MAS PISOS
BUENO
REGULAR
MALO
UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
LOCALES
OFICINAS
TIENDAS
INDUSTRIA LIVIANA
EDUCATIVO
ENTIDADES
ELEMENTAL
MEDIO
PUBLICA
AGUA
ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
GAS

Calle 72, Calle 58
Cll 74, Cll 70, Cll 64, Cll
68, Cra 60, Cra 61
Cra 61B, Cra 62, Calle 66,
Calle 75
308
79
25
379
27
6
325
25 (375)
29
13
10
2
7
2
3
3
1
100%
100%
100%
100%

Según lo que se puede observar en la ficha técnica actual del barrio, las
edificaciones en general son de un piso representadas en un 75%, de las
cuales algunas están conservadas por su carácter patrimonial, no obstante
otras han perdido esta categoría por cambio de uso, o porque han sido
demolidas en su totalidad; las de dos pisos corresponden al siguiente lugar en
orden descendente con un 19% de carácter residencial, a pesar de lo anterior,
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se encontró un tipo de comercio evidenciado en empresas y bodegas; y por
último las edificaciones que poseen tres o más pisos representadas por
conjuntos multifamiliares, correspondientes al 6%.

68

Los inmuebles del barrio Bellavista conservan en gran parte su buen estado,
esto se puede evidenciar con un 92%, su imagen solo se ve afectada por el
deterioro particular de pocas casas, que al parecer sufren la desidia de una
conservación oportuna representadas en edificaciones en regular estado con
un 75% y en mal estado contenidas en un 1%.
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En el caso particular de los usos del suelo encontrados en el barrio pude
determinar que específicamente son: residencial, comercial e institucional,
representados

con el 85%, 13%

y

2% respectivamente, este

último

representado en locales de comercio básico; oficinas de empresas pequeñas y
tiendas; el uso industrial presente en el barrio es muy bajo, solo se localizaron
dos industrias livianas sin emisiones de gases contaminantes o residuos sólidos
o fluidos que impliquen peligro de contaminación para el barrio y su entorno
inmediato.
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Por otro lado el uso institucional está constituido por instituciones educativas
de nivel elemental, el cual incluye el nivel de preescolar formado por los
jardines infantiles y el nivel medio integrado por los colegios de educación
media entre los cuales se destaca el Colegio Pestalozzi y el Colegio Sagrado
Corazón. También encontramos entidades de carácter privado y público como
por ejemplo FENALCO y Children International.

El presente diagnóstico arrojo además, que existe un uso mixto manifestado
en algunos predios, sobretodo en horas nocturnas cuando son usadas las
terrazas de las casas para colocar ventas de comidas rápidas, como pizzerías o
carros de perros calientes.
Se destaca la ubicación de un hostal en el barrio, como parte de la actividad
comercial que allí se desarrolla.
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El uso residencial está integrado por viviendas unifamiliares representadas con
un porcentaje mayor, debido a que estos predios en los inicios del barrio
fueron urbanizados para tal fin. Los inmuebles multifamiliares, son localizados
con un porcentaje menor y surgen posteriormente como resultado de un
concepto de modernidad y desarrollo en la ciudad.
Espacios públicos y zonas verdes
NOMBRE
UBICACIÓN
BARRIO
ENTORNO
VIVIENDA, EDIFICIOS,
RESTAURANTES, COLEGIOS
INFRAESTRUCTURA
ARBOLES

PARQUE BELLAVISTA
CALLE 70 Y 72 ENTRE CRA 61 Y 61B
BELLAVISTA
TOPOGRAFIA
TIPO DE SUELO
REGULAR
AGUA Y LUZ
ANALISIS VEGETAL
ARBUSTOS

CAUCHO, ALMENDRO, ROBLE Y ACACIAS

MOBILIARIO
CANECAS
FAROLAS
BANCAS
JUEGOS
ENTIDADES A CARGO

CORAL

ARENA

OTROS
GRAMA

CARACTERISTICAS
ESTADO
ESTADO
ELEMENTOS
B
R
M
B
R
M
X
ANDENES
X
X
CANCHA
X
X
BORDILLOS
X
X
CERRAMIENTO
TRIPLE A- EMPRESA QUINTAL
ESTACION TAXIS BELLAVISTA

Un análisis de los espacios públicos en el sector del barrio Bellavista, me
permitió en primer lugar identificar un único parque ubicado entre las calles 70
y 72 y las carreras 61 y 61B; en estado regular teniendo en cuenta que su
cancha está deteriorada al igual que sus andenes y bordillos; siendo
precisamente esta la única zona verde del barrio, relegando a un segundo
plano el derecho a la recreación de los habitantes del sector.
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A pesar de que el parque es sostenido por la empresa Quintal y Triple A, y en
una parte por la estación de taxis que ahí funciona, no es suficiente como tal
por el mantenimiento que amerita, influenciando negativamente el sector pues
promueve actividades vandálicas y no las acciones tendientes a las prácticas
deportivas. Con una iluminación escasa, el parque no genera confianza a los
vecinos del sector y la oscuridad que se produce en horas nocturnas ha
generado delincuencia y la realización de actos indebidos.
Medio ambiente

JARDINES EN MAL ESTADO
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Por otra parte existen algunas manzanas cuyas áreas de vías y andenes se
encuentran

descuidadas,

llegando

incluso

a

convertirse

en

focos

de

contaminación visual y nido de animales rastreros, contribuyendo a la
insalubridad en ese sector.
Vegetación Especies Nativas Bellavista
NOMBRE
UBICACIÓN DENSIDAD CARACTERÍSTICA
Almendro de la India Antejardin
Regular Medicinal
Bonga
Antejardin
Regular Hoja pequeña
Caucho
Antejardin
Regular Hoja grande-sombra
Laurel
Jardin
Alta
Hoja pequeña
Palma Real
Antejardin
Poca
Planta de ornato
Mango
Jardín
Regular Frutal
Roble Morado
Antejardin
Regular Hoja pequeña-floral
Roble Amarillo
Antejardin
Regular Hoja pequeña-floral
Olivo
Antejardin
Poca
Medicinal
Matarratón
Antejardin
Poca
Hoja pequeña
Pivijay
Antejardin
Poca
Hoja pequeña
Acacia amarilla
Antejardin
Regular Medicinal

Siguiendo con el tema ambiental, la afectación del paisaje urbano se da en
gran parte por la capa vegetal del sector compuesta en su mayoría por
especies nativas de árboles y arbustos, ubicados en las zonas de jardín y
antejardín que a diferencia de las anteriores representan espacios vitales para
un ambiente natural más sano. Estas adornan además las fachadas de las
casas y mantienen un clima agradable en la zona.
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TOMA AEREA DE GOOGLE EARTH

Movilidad
La estructura vial del barrio Bellavista está conformada por las calles y carreras
en buen estado, que permiten el acceso rápido a la zona; el sector no presenta
puntos críticos o de conflicto como tal, solo una congestión moderada a la
altura de la calle 72 y calle 58, debido al flujo continuo de gran parte de las
rutas de buses que circulan por la ciudad y que encuentran su retorno en estos
puntos estratégicos; por otro lado se pudo determinar que la carrera 60 se ha
convertido en una ruta de acceso al barrio aumentando su flujo vehicular,
gracias al desarrollo urbano de esa franja limítrofe del sector, lo cual ha
permitido que circulen nuevas rutas de buses mejorando la conexión del barrio
con otros lugares de la ciudad.
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VIAS PRIMARIAS
ESTRUCTURA VIAL

VIAS SECUNDARIAS
VIAS TERCEARIAS

Calle 72, Calle 58
Calle 74, Calle 70, Calle
64, Calle 68, Cra 60
Cra 61, Cra 61B, Cra 62,
Calle 66, Calle 75

Como se observa en la tabla anterior, se pudo replantear la clasificación de
algunas vías dado el crecimiento de la cuidad y el desplazamiento que esta
supone hacia otros sectores, así pues la calle 58 como era mencionada
recientemente, se altera convirtiéndose de una vía secundaria a una vía
primaria; de igual manera la carrera 60 y la calle 68 pasan de ser vías
terciarias a vías secundarias, y la calle 66 y 75 que no aparecían con mayor
importancia, son actualmente vías con mayor consideración por su flujo
vehicular; de igual forma estas vías se encuentran en buen estado y
correctamente señalizadas.
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Las siguientes son las rutas de buses que circulan por el barrio:
*Lolaya Ruta D8 Cll 72: conecta Soledad, Calle 72, Zona Industrial Vía 40 y el
barrio la Concepción.
*Sobusa 72: une el suroccidente con la calle 72 hasta el corregimiento de la
Playa.
*Coochofal Ruta 4 Cll 72: une el suroccidente con la calle 72.
*Coolitoral Ruta B1 Cll 72 Centro: une el corredor de la calle 72 con el barrio el
Silencio, los Andes y el Centro de Barranquilla.
*Coolitoral Ruta B2 Manuela Beltrán Cll 72: une este sector de Soledad con la
calle 72 y la Vía 40.

FUENTE: INTERNET, WWW.TRANSMETRO.GOV.CO

Además de los trayectos anteriores la ruta alimentadora del Transmetro A8 3
Prado, circula cercana al barrio Bellavista convirtiéndose en otra de las
alternativas de transporte hacia el resto de la ciudad.
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Servicios públicos
Los servicios públicos constituyen un factor determinante en el desarrollo de
una ciudad y por supuesto en el impulso urbano de cualquier barrio, gracias a
las encuestas realizadas se precisó que el barrio Bellavista cuenta con una
cobertura total en los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y gas; con
una percepción igual de positiva por parte de los habitantes del barrio, además
posee redes de televisión por cable y de internet en alta velocidad.
Seguridad

FOTOS FALTA DE ILUMINACION

Hay que anotar que varios sectores internos del barrio requieren un servicio
más eficiente en cuanto al alumbrado público, ya que llegada la noche se
encuentran en penumbra provocando el ambiente preciso para los amigos de
lo ajeno. Precisamente se notó poca vigilancia en todas las horas del día y la
noche, solo las oficinas y empresas cuentan con guardia privada pero en
general el barrio no cuenta con un control por parte de la Policía Metropolitana;
si bien es cierto sobre la calle 58 y como límite del barrio está ubicado el
batallón del ejército, no existe un CAI cercano que permita resolver situaciones
adversas de manera rápida.
Salud
Centros de salud o similares no existen en Bellavista, las instituciones
prestadoras de servicios en salud más cercanas a este, están localizadas en
barrios contiguos al mismo. Ni siquiera se identificaron consultorios o centros
de atención ambulatoria.
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Patrimonio
Actualmente existe la Corporación Zona Patrimonial, que lucha por los
derechos de conservación del barrio pero además, procura por un adecuado
desarrollo urbanístico del sector. Hoy día, esta corporación está trabajando en
promover la consecución de la fase 2 del PEP con el fin de que sea
implementado y así se detengan los problemas presentados actualmente.

Predios Patrimoniales actuales barrio
Bellavista
CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE
Tipológica
173
42.50%
Especial
4
0.98%
Integral
0
0
Total
177
43.48%
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Refiriéndome al tema patrimonial, el barrio Bellavista ha sufrido alteraciones
considerables en sus predios, actualmente posee 173 predios patrimoniales de
conservación tipológica, cuatro predios de conservación especial y no existen
inmuebles de conservación integral.
Tabla de Predios Patrimoniales por manzana Barrio Bellavista
N°
MANZANA
SI
NO
EN DUDA
TOTAL
1
276
2
9
0
11
2
277
3
21
1
25
3
309
10
9
1
20
4
310
5
17
2
24
5
325
14
7
1
22
6
326
10
10
1
21
7
417
10
10
1
21
8
418
6
10
2
18
9
419
3
24
1
28
10
345
16
8
4
28
11
346
12
25
2
39
12
459
9
11
0
20
13
460
12
16
4
32
14
384
9
7
3
19
15
386
5
22
2
29
TOTAL
126
206
25
357

Esto supone que más del 50 % de los predios no tiene conservación de ningún
tipo, porque varias de las casas que inicialmente se construyeron no
preservaron sus características iniciales; además las que hasta cierta época
fueron conservadas no soportaron la carga patrimonial que suponía el
mantenimiento de las mismas, siendo abandonadas a su suerte o vendidas
para su demolición.
La gran mayoría de los predios alterados sufrieron cambios de uso para su
conservación y sostenimiento, las siguientes son las categorías tenidas en
cuenta teniendo como referencia las características que cada inmueble
representa.
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Predios Alterados Barrio Bellavista 2013
DIRECCIÓN
CATEGORÍA
ESTADO
USO
Cll 72 # 61-07
Especial
Conservado Institucional
Cll 72 # 61-49
Especial Abandonado Residencial
Cll 70 # 69-57
Tipológica
Alterado
Comercial
Cra 61 # 68-90
Tipológica
Cambiado
Comercial
Cra 61 # 68-146
Tipológica
Cambiado Resid-Multif
Cll 64 # 60-102
Tipológica
Cambiado
Comercial
Cll 68 # 60-145
Tipológica
Cambiado Resid-Multif
Colegio Pestalozzi Tipológica Deteriorado Institucional
Cll 70 # 60-11
Especial
Conservado Comercial
Cra 62 Cll 64 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cra 61 /Cll 68 y 70 Tipológica Abandonado Residencial
Cll 70 Cra 61 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cll 72 Cra 61 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cra 60 Cll 72 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cll 70 # 60-33
Tipológica
Alterado
Comercial

Tipológico Alterado: Inmueble de uso diferente al que tenía inicialmente, pero
de estructura física conservada.
Tipológico Cambiado: Inmueble que ha cambiado su estructura física original y
su uso inicial.
Tipológico Deteriorado: Edificación que conserva su carácter o categoría, pero
la estructura física se encuentra en mal estado, por descuido.
Tipológico Abandonado: Edificación que conserva su carácter o categoría, y
está físicamente deteriorada por abandono total.
Especial Conservado: Inmueble preservado en su estructura física, con cambio
de uso.
Especial Abandonado: Inmueble que conserva su categoría, pero se encuentra
deteriorado por abandono total de la propiedad.
Especial Alterado: Inmueble que conserva su categoría, de estructura física
conservada pero de uso inicial transformado.

CAPITULO III
ANALISIS FISICO TERRITORIAL DEL
BARRIO BELLAVISTA.
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Con el fin de estructurar la información obtenida en el trabajo de campo
realizado al barrio Bellavista, además de confrontar los datos obtenidos con la
investigación del mismo a lo largo de algunas épocas, se organizaron los datos
obtenidos en tablas con el fin de disponer adecuadamente los resultados
alcanzados.
Se

escogieron

cualitativos

y

consolidar

los

e

introdujeron

semánticos,

instrumentos

consistentes

antecedentes,

en

de

análisis

lineamientos

circunstancias,

de

contenido,

prácticos

referencias,

para

pormenores,

cantidades y demás derivaciones producidas; de esta manera se implantaron
las llamadas “Unidades de estudio”, acompañadas de matrices DOFA para el
análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, lo cual
generó cuadros de conflicto que demarcan en forma precisa la problemática del
objeto estudiado.
UNIDADES DE ESTUDIO
Las unidades de estudio son los ámbitos de análisis establecidos para una
mejor comprensión, diagnóstico y proyección del barrio; contienen a su vez
características específicas que permiten tener un conocimiento profundo de sus
indicadores, con el fin de diseñar estrategias puntuales de de sostenibilidad y
desarrollo.
Estos componentes de investigación empleados en el trabajo se determinaron
de acuerdo a las necesidades y exigencias requeridas, para tal fin; se
denominaron como “Dimensiones” deduciendo la amplitud de conceptos que el
término abarca; al igual que se estipularon los atributos teniendo en cuenta los
temas medibles en cada una. Estas son:
Dimensión Socio-Cultural:
La potencialidad cultural y su patrimonio histórico, son algunos de los temas
que conforman el estudio de esta dimensión; detallando como temas
puntuales: el patrimonio tangible e intangible, manifestado en la historia y sus
características urbanas, artísticas y arquitectónicas; el tema de la recreación
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con la identificación de equipamientos de recreación y lugares de integración
social; la seguridad pública, ya sea formal e informal; el tema correspondiente
a la infraestructura en salud; y la educación con la identificación de
instituciones de carácter preescolar, elemental, secundario y superior.
Dimensión Físico- Territorial:
Las particularidades de esta dimensión están centradas en las características
físicas medibles y atributos y cualidades encontradas en el territorio; los temas
centrales giran en torno a la configuración espacial del barrio Bellavista,
definiendo la cantidad de predios y manzanas; asimismo la disposición de los
usos del suelo y

el estado y altura de los inmuebles; de igual manera se

definió el tema de infraestructura, teniendo en cuenta su presencia para la
prestación de los servicios públicos, vías y transporte.
Dimensión Ambiental:
Esta dimensión está referida a los temas de: Arborización, Hidrografía y
Contaminación; especificando por medio del análisis el manejo del recurso
ambiental presente en el sector. Teniendo en cuenta la identificación de
especies nativas y su porcentaje, la presencia de arroyos o corrientes de agua
y la ubicación de basureros o la inadecuada disposición de los mismos; además
de la contaminación, ya sea visual, auditiva o de otro tipo.
Dimensión Política:
Los procesos político-administrativos y de gestión, están encaminados a dirigir
en forma ordenada el crecimiento sostenible del territorio, es por ello que esta
dimensión centra sus temas en los instrumentos gubernamentales como
ordenanzas, leyes y demás disposiciones jurídicas, encargadas de regir la
planeación urbano regional; no menos importante resalta el tema de las
organizaciones sociales y culturales, que permiten abrir los espacios de
participación ciudadana como mecanismos que identifican sus deberes y
derechos dentro de la comunidad.
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Dimensión Económica:
La dimensión económica contiene los temas de: Sectores productivos, es decir
el manejo formal e informal del comercio primario, secundario y terciario; al
igual el tema correspondiente al ingreso del capital en el barrio, el cual se
convierte en el eje de su desarrollo; esta dimensión direcciona como potencial
el sector de estudio, ya que destaca las ventajas comparativas que lo
diferencian de los demás, en este caso particular las referidas al tema de
patrimonio.
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3.1 DIMENSION SOCIO-CULTURAL
Patrimonio:
Los barrios patrimoniales son zonas históricas donde no solo se localizan
construcciones de valor patrimonial, también son escenarios de tipo social que
tienen inmersa la interacción de sus habitantes, en el contexto de una ciudad
que recrea su pasado.
Particularmente para la ciudad de Barranquilla, existe un especial interés por el
componente histórico ya que sus barrios patrimoniales y la zona del centro de
la ciudad, representan los inicios de una urbe pujante aprovechada en buena
manera, de sus características territoriales y físicas; aunque muy a pesar de
que hoy día, se encuentren resultados adversos de un intento de globalización
desmedido. Y es precisamente aquí, donde el progreso debe tener los límites
que le permitan a las ciudades desarrollarse sin borrar las huellas de su
pasado.

FUENTE: PEMP 2007
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El crecimiento urbano de la ciudad de Barranquilla a partir de 1916 mostraba
un área de influencia marcada por la zona actual de conservación direccionada
por el barrio El Prado, en años siguientes se amplía un poco incluyendo el
barrio Bellavista consolidando un sector de carácter patrimonial, delimitado así
hasta nuestros días.
La idea de crear localidades en la ciudad con situaciones de confort
beneficiadas

por

unas

condiciones

atrayentes,

y

unas

características

urbanísticas con tipologías arquitectónicas especiales; motivo la consolidación
del Prado y Bellavista, convertidos hoy en una joya patrimonial.
Un análisis urbano y patrimonial del sector del Prado, Altos del Prado y
Bellavista en 2007, como parte del Plan Especial de Protección (Tema que será
ampliado en el siguiente capítulo), permitió concluir que el perímetro
determinado debía mantenerse, con el fin de preservarse en la memoria
urbana de la ciudad, dado que incluía inmuebles patrimoniales de gran valor.

Tabla resumen trabajo de campo PEP
CATEGORIA
Especial
Integral
Tipológica
Total

Prado
CANTIDAD PORCENTAJE
102
14.87
2
0.29
582
84.84
686
100
FUENTE: PEMP 2007

De igual manera identificaron claramente los inmuebles que en categorías:
Especial, Integral y Tipológica, tenían que intervenirse. También se unificaron
los limites perimetrales que incrementaron el área de influencia al sector.
Por otro lado, Esta variedad de usos a nivel normativo se refleja sobre la
realidad urbana de los predios del sector, y a su vez sobre el contenido
patrimonial del mismo. Se puede establecer que sobre los corredores múltiples
es en donde más se han alterado o demolido predios patrimoniales en
beneficio de un uso comercial y residencial en altura.
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De acuerdo al análisis actual sobre la alteración de los predios denominados de
conservación y señalados con las anteriores categorías, realizo la siguiente
tabla que resume la afectación de los inmuebles existentes, actuales, alterados
o conservados dentro de la política del Distrito de Barranquilla de aplicar en
donde sea requerido este concepto, muy a pesar de los inconvenientes
administrativos y de gestión que hoy tiene en vilo el sector patrimonial de la
ciudad.
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Predios Alterados Barrio Bellavista 2013
DIRECCIÓN
CATEGORÍA
ESTADO
USO
Cll 72 # 61-07
Especial
Conservado Institucional
Cll 72 # 61-49
Especial Abandonado Residencial
Cll 70 # 69-57
Tipológica
Alterado
Comercial
Cra 61 # 68-90
Tipológica
Cambiado
Comercial
Cra 61 # 68-146
Tipológica
Cambiado Resid-Multif
Cll 64 # 60-102
Tipológica
Cambiado
Comercial
Cll 68 # 60-145
Tipológica
Cambiado Resid-Multif
Colegio Pestalozzi Tipológica Deteriorado Institucional
Cll 70 # 60-11
Especial
Conservado Comercial
Cra 62 Cll 64 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cra 61 /Cll 68 y 70 Tipológica Abandonado Residencial
Cll 70 Cra 61 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cll 72 Cra 61 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cra 60 Cll 72 esq. Tipológica
Cambiado
Comercial
Cll 70 # 60-33
Tipológica
Alterado
Comercial

Según los resultados anteriores, de las edificaciones consideradas dentro de la
clasificación tipológica y especial presentes en el barrio, merecen mayor
atención aquellas que a pesar de su carácter están deterioradas, abandonadas
o aquellas cuyo uso ha sido cambiado totalmente.
Casos específicos de destrucción y demolición han sido resaltados por la
prensa, a fin de hacer un llamado de atención a los entes de control, de los
cuales urge la aplicación de medidas estrictas para detener los abusos al
patrimonio.

INMUEBLES DEMOLIDOS
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Recreación pública y privada:

PARQUE BARRIO BELLAVISTA, FOTO TOMADA 1996, FUENTE: TESIS

FOTO PARQUE BELLAVISTA 2013

DE GRADO: PLAN ZONAL COMUNA 18. UNIV. AUTONOMA DEL CARIBE

NOMBRE
UBICACIÓN
BARRIO
ENTORNO
VIVIENDA, EDIFICIOS,
RESTAURANTES, COLEGIOS
INFRAESTRUCTURA
ARBOLES

PARQUE BELLAVISTA
CALLE 70 Y 72 ENTRE CRA 61 Y 61B
BELLAVISTA
TOPOGRAFIA
TIPO DE SUELO
REGULAR
AGUA Y LUZ
ANALISIS VEGETAL
ARBUSTOS

CAUCHO, ALMENDRO, ROBLE Y ACACIAS

MOBILIARIO
CANECAS
FAROLAS
BANCAS
JUEGOS
ENTIDADES A CARGO

CORAL

ARENA

OTROS
GRAMA

CARACTERISTICAS
ESTADO
ESTADO
ELEMENTOS
B
R
M
B
R
M
X
ANDENES
X
X
CANCHA
X
X
BORDILLOS
X
X
CERRAMIENTO
TRIPLE A- EMPRESA QUINTAL
ESTACION TAXIS BELLAVISTA

El barrio hoy día no posee áreas de esparcimiento que proporcionen una sana
integración de sus habitantes, existe desde sus inicios un parque como único
espacio disponible, el cual no se encuentra en buen estado ya que la mayoría
de su amoblamiento está deteriorado; ni que decir de la iluminación que
provee en horas de la noche pues se torna insuficiente para que se circule
tranquilamente por el mismo.
Los vecinos alrededor del parque aducen que personas ajenas al sector
merodean entrada la noche con el fin de cometer actos vandálicos como robos
o daños a propiedades privadas.
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El diagnóstico realizado en 1996 destacaba el detrimento del parque Bellavista
y proponía un mantenimiento general con el fin de evitar su total deterioro.
Como resultado del análisis realizado para la fase I del PEMP en el año 2007, el
ítem de estructura urbana para el sector de los barrios Prado, Altos del Prado y
Bellavista, reconocía la existencia de varios parques en la zona, de la misma
forma destino unos puntajes basados en una escala de intereses que
apuntaban directamente a la manera como requerían ser intervenidos.

MANZANA
244
286-287
306
140
34
448
300-303
341
385

Tabla de análisis de la Estructura Urbana
Totales Estructura Urbana Sector
DIRECCIÓN
NOMBRE
PUNTAJE
C 58 K 54 esq.
Monumento a la bandera
33
K 54 C 59- 64
Loa Fundadores
46
K 54-58 C 64-66 Santander
44
K 53 C 80
Washintong
47
K 53-54 C 76
Parrish
37
K 49B-49C C 74 José Martí
46
K 47-50 C 55-57 Boulevar K 50
40
K 49-50 C 63-65 Las Américas
39
K 56-57 C 70
Inmaculada
44
K 61-61B C 70-72 Bellavista
45

CLASIFICACIÓN
Int. Bajo
Int. Medio
Int. Medio
Int. Medio
Int. Bajo
Int. Medio
Int. Bajo
Int. Bajo
Int. Medio
Int. Medio

FUENTE: PEMP 2007

En el estudio se pudo identificar que ningún predio presentó un interés alto, el
60% son de interés medio y el 40% de interés bajo.
Específicamente el parque Bellavista aparece con un puntaje de 45 que
representa un interés medio, es decir requiere de intervenciones puntuales
para rescatar su actividad pública y establecer un mantenimiento permanente
del mismo.
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Luego de haber realizado el análisis de los diferentes estudios efectuados en
épocas distintas, se procedió a insistir en los siguientes aspectos:
- Falta de mantenimiento a los escenarios deportivos y espacios públicos.
- Falta de amoblamiento urbano al interior del parque (Canecas de basuras,
teléfonos público,

paradas de buses, bancas)

- Carencias de zonas verdes y descuido en la arborización.
Invasión por parte de los indigentes que duermen y pernoctan desde
tempranas horas de la noche; y de personas ajenas al sector que persiguen
intereses sucios.
- Ocupación del Espacio Público por parte del comercio informal.
Seguridad:
En cuanto al tema de seguridad hay que explicar que no existe un CAI o una
entidad pública

del Distrito, que preste sus servicios para la protección del
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barrio; de manera informal se recurre a los llamados serenos que son
contratados por vecinos del sector. Existen diferentes tipos de empresas que
tienen su propia seguridad pero que no son específicamente para la vigilancia
en general.
Educación:
Por otro lado la educación representa un factor importante pues hoy día el
barrio cuenta con instituciones de carácter educativo de todo nivel, desde
preescolar hasta establecimientos de educación superior como la Universidad
Minuto de Dios, que funciona en la sede del Colegio Sagrado Corazón,
reconocido también por prestar sus servicios en educación media para los
habitantes del barrio y la ciudad en general.
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Salud:
La infraestructura en salud del barrio es nula, no existen ni siquiera
consultorios privados que permitan acceder a este servicio; debido tal vez a la
cercanía de centros de salud en barrios aledaños a este. Se encontró solo un
centro de estética que como tal no representa una asistencia en salud.

ANALISIS DOFA DIMENSION SOCIO CULTURAL
D

O

F

Poco reconocimiento del valor patrimonial por

Creciente interes por lo patrimonial en la

Declaratoria como bien de interes cultural

parte de algunos habitantes del barrio
Incremento del uso comercial en el barrio, lo

ciudad de barranquilla
nacional
Desarrollo de programas en pro de los barrios, La historia del barrio hace parte importante

A
Inconvenientes administrativos y de
gestion con respecto al patrimonio
Inconclusa clasificacion de los inmuebles

cual afecta directamente la identidad del sector por parte de la alcaldia distrital
No existen suficientes espacios publicos en el

de la memoria urbana de la ciudad
patrimoniales
Presencia de instituciones educativas de todo Falta de mantenimiento de algunos

barrio
El parque existente se encuentra deteriorado

nivel

escenarios deportivos y espacios publicos
en la ciudad.
El reconocimieto del barrio El prado,

esconde a bellavista tras una historia ajena
No existe seguridad publica (CAI) en el barrio
El barrio no cuenta con instituciones prestadoras
de salud
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3.2 DIMENSION FISICO-TERRITORIAL
Configuración física:
El barrio Bellavista surgió como una idea de continuar un modelo urbanístico
innovador, iniciado hacia 1920 con el barrio el Prado, por el ingeniero
Norteamericano Karl Parrish, con el cual se buscaba generar espacios
confortables para clases pudientes en lotes amplios y con un reglamento de
diseño para las viviendas, basado en aprovechar las condiciones del clima y del
entorno; teniendo en cuenta que hasta el momento el crecimiento de la urbe
se había dado predio a predio lo que en adelante promueve una revolución
urbanística en la ciudad, que se afianza con la creación de muchos barrios.
Específicamente este análisis realizado al barrio Bellavista, que consistió en la
exploración de su estructura urbana, busca arrojar un estudio concreto de sus
realidades en el transcurso de diversas épocas.
(Ver Plano PEMP CH 02. Anexos.Doc .de apoyo. PEMP. CD)

Para comenzar recordemos que el barrio Bellavista fue urbanizado en el año de
1927 actividad que culmino en 1955; época decisiva en la industrialización del
país, de gran influjo de capitales foráneos lo cual permitió el auge de la
economía y el estímulo el crecimiento industrial y las obras publicas. Lo que
en Barranquilla se ve reflejado en el desarrollo urbanístico y el intento por
mejorar la prestación de los servicios públicos.
El barrio Bellavista se organiza a partir de una superficie de terreno lateral
contigua al barrio El Prado, en un área de 44,8 hectáreas de área bruta y
288.512 m2 de área urbana, configuración física que se ha mantenido desde
sus inicios hasta ahora, pues no se extendió territorialmente; más bien creció o
disminuyo en predios a lo largo de los años, hacia su interior modificando los
inmuebles ya existentes.
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Su distribución inicio con 801 lotes, cantidad que varía hacia 1996 pues ya
para entonces existían 694 predios, diferencia que corresponde a 107 predios
menos, es decir un 13,3%, esta disminución se atribuye entre otras cosas, al
inicio en la realización de proyectos de mayor escala como las instituciones
educativas o proyectos multifamiliares, que requerían de dos o más lotes para
construirse; también se presume una afectación en las viviendas por
abandono, así se sospecha que se iniciaron las ventas de algunas propiedades
patrimoniales, sin control o permisos pertinentes.
Actualmente el barrio cuenta con 787 predios, 93 más que en 1996, lo que
equivale a un incremento del 13,4% dado que algunos lotes se usaron para
construir unidades habitacionales como conjuntos de casas y edificios, lo que
permitió un aumento significativo en la cantidad de propiedades.
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FICHA TECNICA DEL BARRIO BELLAVISTA 1996
COMUNA
TOTAL DE PREDIOS
No MANZANAS

18
694
16
VIAS PRIMARIAS

ESTRUCTURA VIAL

VIAS SECUNDARIAS
VIAS TERCEARIAS

ALTURA EDIFICACIONES

ESTADO DE LA CONSTRUCCION
DENSIDAD DEL SUELO
RESIDENCIAL
USOS

COMERCIAL
INDUSTRIAL
EDUCACION
RECREACION

INFRAESTRUCTURA

1 PISO
2 PISOS
3 O MAS PISOS
BUENO
REGULAR
MALO
HAB / HAS
UNIFAMILIAR
BIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
LOCALES
OFICINAS
TIENDAS
LIVIANA
PESADA
ELEMENTAL
MEDIO
PUBLICA
AGUA
ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
GAS

CALLE 72
CALLE 74, CALLE 70,
CALLE 64
Cll 68, CRA 61, CRA 61B,
CRA 62
280
47
27
85
255
27
121.48
287
17
27 (325 APT)
23
23
8
4
1
2
3
1
100%
100%
100%
100%

FUENTE: TESIS DE GRADO: PLAN ZONAL COMUNA 18. UNIV. AUTONOMA DEL CARIBE 1996,

Según el reglamento de construcción del barrio Bellavista, las viviendas no se
permitían techadas en paja, ni sus paredes podían ser de bareque, adobe
crudo o en madera; al igual, todas las instalaciones sanitarias e hidráulicas
debían colocarse bajo instrucciones específicas, así que las personas que
compraban estos solares se comprometían a cumplir con las indicaciones
impartidas por la compañía urbanizadora.
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FOTOS ANTIGUAS BARRIO BELLAVISTA

Lo anterior marco una tendencia en el aspecto general del sector, pues su
apariencia desde el principio fue estéticamente agradable gracias a las
tipologías arquitectónicas que lo identificaban. Esta percepción varía muchos
años después ya que el barrio entra en un largo periodo de estancamiento,
manifestado en el deterioro de algunos predios. Esto se puede evidenciar en el
siguiente análisis.

Los inmuebles del barrio hacía en el año de 1996, se encontraban en su
mayoría en un estado regular, esto representaba en el 70% con 255 predios;
en mal estado se hallaban predios con el 7% que correspondían a 27
propiedades y en buen estado se estipulaba el 23% con 85 predios; la
estadística anterior confrontada al diagnóstico del año 2013 donde el estado
bueno en las edificaciones primaba, alcanzando el 92%, (Ver ficha técnica
2013) nos da como resultado una directriz que supone en el primer caso, una
afectación de los predios por descuido, debido a su escaso mantenimiento y
abandono; y en el segundo, una conducta marcada por la toma de conciencia
debido al inicio de un movimiento patrimonial generado en Barranquilla, con la
declaratoria del 02 de Febrero de 2005, que designaba los barrio Prado, Altos
del Prado y Bellavista como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.
No obstante aun en la actualidad se encuentran edificaciones en regular estado
representadas con un porcentaje del 7% y en un lugar inferior algunas en
estado

deprimente

con

un

1%;

manifestando

el

actual

problema

de

permisividad en el abandono de muchos predios hasta ser convertidos en lotes
baldíos para ser vendidos por valores muy altos, para construcciones
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diferentes a las permitidas. Tema que tratare con mayor profundidad en el
aspecto de usos del suelo.

FOTOS CASAS ACTUALES EN BUEN ESTADO BARRIO BELLAVISTA

Puedo decir que la mayoría de habitantes del barrio hoy día, son en muchos
casos los dueños de los predios por herencia, así se ha conservado y
preservado la esencia del barrio y las características arquitectónicas de las
viviendas, y por ende su aspecto exterior, de igual manera sigue guardando los
reglamentos iniciales de su construcción, de ahí que se pueda evidenciar en un
alto porcentaje en la apariencia estética del barrio y sus edificaciones.
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FOTO FENALCO BARRIO BELLAVISTA

Igualmente las entidades de carácter institucional han preservado sus
edificaciones, contribuyendo a la conservación del barrio.

La creación de Bellavista obedeció a la necesidad de construir viviendas de uso
residencial, de un piso, de allí que predomine en el barrio esta pauta.
Este análisis nos muestra que al igual que en sus inicios, hacia 1996 existe un
porcentaje alto de las edificaciones de un piso correspondiente al 79%,
manifestadas en 280 unidades; conservadas de esta manera desde su
construcción; seguido por las dos pisos con un 13%, identificadas con 47
propiedades; y con un porcentaje más bajo los edificios con el 8% con 27
unidades, construidos posteriormente, por lo que se presume se destruyeron
algunas viviendas de un piso.
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Por ejemplo en 1996 existían los siguientes lotes desocupados en el barrio:
uno en la carrera 61 # 74-174 donde actualmente aparece un parqueadero, y
en la carrera 61 #74-132 donde hoy existe un conjunto de casas.
Hacia el año 2013 el incremento en las viviendas de un piso y de dos pisos es
proporcional comparándolas con los años anteriores, viviendas de un piso y
conjuntos de casas de dos pisos también pasan a ocupar el barrio con un
porcentaje de 75% y 19% respectivamente;

lo contrario sucede con las

edificaciones de más de tres pisos, pues estas disminuyen en una mínima
cantidad, pasando de 27 unidades a 23. Se infiere que se construyeron casas
de un piso en lotes que aparecían desocupados y se demolieron inmuebles
para construir edificaciones de dos pisos; notándose la construcción de nuevas
unidades habitacionales multifamiliares tal y como lo señala la ficha técnica del
barrio.
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Usos del suelo:

FOTOS CASA EL PRADO, FUENTE. PEMP 2007

En el pasado, los reglamentos generales para los solares y constructores en el
área urbanizada del barrio El Prado, fueron establecidos por Parrish y Cía., de
manera que también aplicaban para los lotes y construcciones de predios
vendidos o permutados en el barrio Bellavista; estos determinaban entre otras,
las siguientes especificaciones: “Las siguientes construcciones no serán
permitidas en el área de qué trata este reglamento: (a) Fábricas, (b)
Pesebreras, (c) Hospitales, (d) Asilos, (e) Cuarteles, (f) Escuelas Públicas, (g)
Teatro y Circo, (h) Galleras, (i) Mataderos, (j) Mercados, (k) Salones de baile
públicos, (l) Cantinas, (m) Clubs, (n) Garajes Públicos”35.
Estipulando así un código de construcción que significo una normativa urbana
privada, que no se había desarrollado antes en la ciudad; esta característica
urbana marco la tendencia del barrio hacia un uso residencial, que permaneció
durante las primeras décadas de constitución de Bellavista.
Transcurridos algunos años entre 1940 y 1960 y con una influencia marcada
por todos los acontecimientos generados en el país, donde la economía
Colombiana presentaba altos y bajos; la ciudad de Barranquilla captaba esta
particular incidencia en el sector de la construcción; cuantiosas edificaciones de
vivienda y oficinas marcaron la pauta del desarrollo, en diversos barrios de la
urbe.
35

VIDAL ANTONINO, VERGARA RICARDO. Barrio El Prado Hito Histórico y Urbano de Barranquilla. Ediciones Uninorte 2009.
P.16
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El barrio Bellavista mantiene a pesar de lo anterior su carácter residencial, con
la influencia de los grandes capitales de la época, se consolidaba la
permanencia y mantenimiento de muchas de sus viviendas y edificaciones, aun
perdurando en el anonimato pues todo el reconocimiento patrimonial estaba
centrado en el barrio El Prado.

Pasado los años sesenta y ya entrada la crisis hasta 1990, el barrio permanece
aunque en la ciudad de observa la influencia de los problemas que el
narcotráfico dejo el país. En 1993 Bellavista se caracteriza como uno de los
barrios de interés patrimonial en la ciudad, entrando a ser parte junto con El
Prado, de esta zona de conservación. Sin embargo, se inician las variaciones
en los usos del suelo, pues la calle 72 comienza a demarcar un punto de
desarrollo comercial para la ciudad. Influencia indiscutible sobre el barrio, ya
que esta es una de sus principales vías.
El Consejo de Monumentos Nacionales Centro Filial del Atlántico, en conjunto
con la Cámara de Comercio de Barranquilla, La Universidad del Atlántico y la
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Corporación Universitaria de la Costa (CUC) realizó un estudio en el sector del
Prado, Alto Prado y Bellavista, el cual identificó las variaciones presentes en el
uso del suelo entre 1993 y 2005.
Dentro de estas conclusiones se encontraron los siguientes datos:
- Disminución del 7% en el uso residencial del sector.
- Aumento del 5% en el uso comercial y 19% en el uso institucional
- Aparición del uso industrial
- Establecimiento de actividades prohibidas

Según los gráficos anteriores, en los años siguientes a 1996 se incrementa el
uso comercial, conformado por locales, oficinas, tiendas e industria liviana,
además aparecen entidades públicas y privadas, e instituciones educativas en
todos los niveles que cambian considerablemente la tendencia al uso
residencial exclusivamente. (Ver ficha técnica del barrio 1996)
Los porcentajes indicados por las gráficas, nos señalan que los usos
predominantes en 1996 al igual que en 2013, solo se alteran en mínimos e
imperceptibles porcentajes; lo cual establece que el movimiento variacional de
los usos del suelo, continua como predisposición futura.
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Esta situación afecta directamente el detrimento del barrio Bellavista por su
carácter patrimonial, ya que si la tendencia existente no solo permanece sino
que se proyecta, alcanzara una gran mayoría de predios de conservación que
hoy son sinónimo de identidad histórica y urbanística; borrando la huella de
esplendor de la que hablaba Luis Gallardo Olarte en referencia a las casas
republicanas Barranquilleras.
(Ver plano PEMP CH 01. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)

Infraestructura de vías y transporte:
La estructura vial del barrio Bellavista corresponde actualmente a una de sus
fortalezas, la calle 58 llamada anteriormente Buenos Aires, Once de Noviembre
o Boulevard Von Krohn; la calle 75 denominada como doceava del Prado y
Bellavista; la carrera 60 también llamada en sus inicios “Camino del Limón” del
Prado y Bellavista, y la carrera 62 señalada como avenida “J” de Bellavista;
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conforman los ejes principales que no solo delimitaron el barrio sino que
también lo conectaron con otros lugares de la ciudad.
TOPONIMIA DE LAS CALLES DEL SECTOR
NOMBRE ACTUAL
NOMBRE ANTIGUO
Carrera 60
Camino del Limón
Carrera 61
Avenida "G" de Bellavista
Carrera 61 B
Avenida "H" de Bellavista
Carrera 62
Avenida "J" de Bellavista
Buenos Aires, Once de
Calle 58
Noviembre, Boulevard Von
Krohn
Sexta del Prado y Bellavista ó
Calle 64
Cúcuta
Séptima del Prado y Bellavista ó
Calle 66
Nariño
Calle 68
Octava del Prado y Bellavista
Calle 70
Novena del Prado y Bellavista
Calle 72
Décima del Prado y Bellavista
Calle 74
Onceava del Prado y Bellavista
Calle 75
Doceava del Prado y Bellavista
FUENTE: PEMP 2007

Hacia 1996, se determina como vía primaria la calle 72 ya que esta
conformaba

un

corredor

comercial

importante

para

el

desarrollo

de

Barranquilla; hoy día, encontramos que la calle 58 se destaca por la afluencia
de tráfico y la conexión particular que genera con el sector industrial de la Vía
40 y la zona educativa de las Universidades CUC y Simón Bolívar; calles como
la 74 y la carrera 60 se han convertido en vías de carácter secundario debido a
que generan un rápido y fácil desplazamiento hacia otros sectores de la urbe, a
pesar de que antes solo figuraban como vías terciarias.
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Anteriormente la trama vial del barrio presentaba algunas vías en mal estado,
para señalar encontrábamos que la carrera 61 y calle 68 esquina, la calle 66 y
la carrera 60 y 61; actualmente estas mismas vías se recuperaron a partir de
un plan instaurado durante el gobierno del Alcalde Alejandro Char en 2009,
denominado “Barrios a la Obra”. En general el buen estado de las vías tanto en
calles como carreras, permite no solo una adecuada accesibilidad al sector,
sino una apropiada circulación por el mismo.

Puntos de conflicto no existen en el barrio Bellavista, a pesar de que sobre la
calle 72 circulan la mayoría de rutas de buses que conectan al suroccidente y
norte de Barranquilla, su flujo es continuo evitando generar congestiones.
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Cabe destacar que gracias a la variedad en las rutas de transporte existe un
vínculo fácil con el resto de la ciudad.
Infraestructura en Servicios Públicos:
El barrio Bellavista, fue urbanizado bajo unos claros parámetros urbanísticos
idénticos a los de El Prado, donde se ofrecían lotes para construir viviendas
amplias en un barrio moderno, sano y pintoresco. Los servicios públicos para
entonces estaban organizados de tal manera que en 1925 se había dado el
empréstito con los banqueros norteamericanos para la construcción de la
planta, negociación en la cual Karl Parrish había tenido relación directa, y por
otro lado desde 1892, había llegado a Barranquilla la iluminación eléctrica;
siendo el mismo, no solo el encargado de iniciar un modelo de urbanización
diferente en el país,

sino también el promotor de una mejora en todo lo

referente a la construcción de la infraestructura urbana en la ciudad; por
ejemplo, la organización de los servicios públicos en Barranquilla, que sirvió de
modelo para otras ciudades colombianas.
De esta manera se deduce que la cobertura de servicios públicos para el barrio
en sus inicios alcanzaba casi su totalidad debido a la lógica influencia de la
empresa urbanizadora, en la realización de proyectos que fomentaran el
progreso en la ciudad.
Hacia el año de 1996, es evidente una cobertura del 100% en la prestación de
los servicios de agua, luz y gas; ya que años anteriores, más exactamente en
1994 se promulgara la iniciativa de la privatización lo cual constituyo un factor
determinante en el impulso la ciudad y del barrio.
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En la actualidad, Bellavista alcanza la totalidad del beneficio en el suministro
de estos valores lo que ha cautivado el incremento en la iniciativa comercial y
habitacional.
Muy a pesar de que el barrio hoy día ostenta la estratificación tres, los
subsidios de las viviendas elevadas a patrimonio histórico, no reflejan un valor
considerable ante los índices económicos representados en el mantenimiento
de los inmuebles, debido a la amplitud de sus espacios y al cuidado de sus
perfiles arquitectónicos.

ANALISIS DOFA DIMENSION FISICO TERRITORIAL
D
Abandono de inmuebles patrimoniales, hasta

O
La presencia de entidades institucionales en

F
El barrio fue planeado y diseñado como una

convertirlos en lotes desocupados, aptos para la la ciudad, que han permitido preservar

A
El creciente movimiento de construccion
en la ciudad ha llegado hasta el barrio

construcción de edificaciones con caracteristicas edificaiones, contribuyendo a la conservación
diferentes a las establecidas.
Disminución del uso residencial en el barrio

del barrio
urbanización
Planes y programas distritales que propenden La configuracion fisica del barrio se ha

por la mejora en los barrios de la ciudad
Aumento del uso comercial

mantenido desde sus inicios
la apariencia genear del barrio a mejorado sus
ultimos 15 años
El barrio fue concebido bajo reglamentos
urbanos especificos y usos determinados, que
estipulaban una normativa de construcción en
la ciudad
El buen estado de las vias
Estructura vial consolidada
Beneficio por el suministro de un alto
porcentaje en la prestacion de los servicios
publicos

consumendio inmuebles patrimoniales
la falta de implementación de medidas y
de control, ha permitido el aumento en le
uso comercial desplazando el uso
residencial
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Análisis comparativos de manzanas por épocas
Con el fin de puntualizar en los aspectos de la estructura urbana identificados
con el análisis anterior, del barrio Bellavista; se tomaron en forma aleatoria
cuatro manzanas a las cuales se les estudiaron y compararon sus predios,
alturas y cambios morfológicos presentados en épocas distintas.
De esta manera se visualizaron claramente las alteraciones y transformaciones
que fueron marcando tendencias a lo largo de cada periodo. Lo cual repercutió
en los usos del suelo, la distribución interna de las manzanas y la permanencia
o no, de sus características patrimoniales.
Las manzanas referidas a 1996, son parte del plan zonal adelantado por
estudiantes de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe en el
mismo año, las manzanas que representan los cambios en 2013, se obtuvieron
de la Fase I del PEP con datos logrados en el trabajo de campo del autor; sin
embargo

el

planimetría.

original

de

ambas

presentan

algunas

imperfecciones

de
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Manzana N° 325

FICHA TECNICA
BARRIO
No PREDIOS

BELLAVISTA
23

USO COMERCIAL

2

USO RESIDENCIAL

21

USO INSTITUCIONAL

0

ZONAS VERDES

MANZANA No

325

AÑO

OBSERVACIONES

1996
PLANO MANZANA

0

LOTE BALDIO

0

ALTURA DE 1 PISO

16

ALTURA 2 PISOS

5

ALTURA 3 O MAS PISOS

2

ESTADO BUENO

5

ESTADO REGULAR

17

ESTADO MALO

1

Realizando un análisis de la manzana N° 325 en 1996 y 2013, observamos un
incremento en el número de predios, producto de la subdivisión de algunos de
mayor tamaño; un dato interesante lo marca el cambio de estado de regular
en un gran porcentaje y malo en una edificación, ha estado bueno en su
totalidad. La tendencia en el uso es señalada por el uso residencial
primeramente y el comercial a menor escala, situación que se acentúa en
décadas posteriores a 1990.
FICHA TECNICA
BARRIO

BELLAVISTA

MANZANA No

325

OBSERVACIONES

No PREDIOS

26

USO COMERCIAL

2

USO RESIDENCIAL

24

USO INSTITUCIONAL

0

cambiar plano predio en L

0

dividir en dos predios

ZONAS VERDES
LOTE BALDIO

0

ALTURA DE 1 PISO

20

ALTURA 2 PISOS

4

ALTURA 3 O MAS PISOS

2

ESTADO BUENO

26

ESTADO REGULAR
ESTADO MALO

AÑO

2013
PLANO MANZANA
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Manzana N° 418
FICHA TECNICA
BARRIO

BELLAVISTA

No PREDIOS

19

USO COMERCIAL

2

USO RESIDENCIAL

17

USO INSTITUCIONAL

0

ZONAS VERDES

0

LOTE BALDIO

0

ALTURA DE 1 PISO

14

ALTURA 2 PISOS

5

MANZANA No

418

AÑO

OBSERVACIONES

1996
PLANO MANZANA

ALTURA 3 O MAS PISOS
ESTADO BUENO

19

ESTADO REGULAR
ESTADO MALO

Refiriéndonos esta vez a la manzana N° 418, descubrimos que permanece casi
intacta, pues los índices establecidos no representan una variación significativa
en la alteración de su morfología. En la actualidad existen dos edificaciones de
tipología especial, de los cuales uno esta conservado y el otro se encuentra
abandonado, señalado por el predio en mal estado que indica la ficha de 2013.

FICHA TECNICA
BARRIO

BELLAVISTA

No PREDIOS

20

USO COMERCIAL

1

USO RESIDENCIAL

17

USO INSTITUCIONAL

2

ZONAS VERDES

0

LOTE BALDIO

0

ALTURA DE 1 PISO

14

ALTURA 2 PISOS

6

ALTURA 3 O MAS PISOS
ESTADO BUENO

19

ESTADO REGULAR
ESTADO MALO

1

MANZANA No

418

OBSERVACIONES

AÑO

2013
PLANO MANZANA
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Manzana N° 346
FICHA TECNICA
BARRIO
No PREDIOS

BELLAVISTA
41

MANZANA No

346

AÑO

OBSERVACIONES

1996
PLANO MANZANA

USO COMERCIAL
2
USO RESIDENCIAL

39

USO INSTITUCIONAL

0

ZONAS VERDES

0

LOTE BALDIO

0

ALTURA DE 1 PISO
ALTURA 2 PISOS

40
1

ALTURA 3 O MAS PISOS
ESTADO BUENO

1

ESTADO REGULAR

40

ESTADO MALO

Claramente se analiza que la manzana N°346 se subdivide para generar más
predios; a pesar de tener un alto índice de uso residencial en ambas épocas, se
observa un aumento en el uso comercial para el año 2013 alterando el uso
inicial. En cuanto a su estado se pasa de una visión regular a un alto
porcentaje en la mejoría del aspecto en las edificaciones.

FICHA TECNICA
BARRIO
No PREDIOS

BELLAVISTA
38

USO COMERCIAL
5
USO RESIDENCIAL

33

USO INSTITUCIONAL

0

ZONAS VERDES

0

LOTE BALDIO
ALTURA DE 1 PISO
ALTURA 2 PISOS

0
36
2

ALTURA 3 O MAS PISOS
ESTADO BUENO

35

ESTADO REGULAR

1

ESTADO MALO

2

MANZANA No

346

OBSERVACIONES

AÑO

2013
PLANO MANZANA
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Manzana N° 276
FICHA TECNICA
BARRIO
No PREDIOS

BELLAVISTA
12

USO COMERCIAL
USO RESIDENCIAL

276

AÑO

OBSERVACIONES

1996
PLANO MANZANA

4
8

USO INSTITUCIONAL

0

ZONAS VERDES

0

LOTE BALDIO

MANZANA No

0

ALTURA DE 1 PISO

6

ALTURA 2 PISOS

4

ALTURA 3 O MAS PISOS

2

ESTADO BUENO

10

ESTADO REGULAR

1

ESTADO MALO

1

En esta manzana los predios aumentan en un 36% aproximadamente, siendo
el incremento del uso comercial el más notable, en cuanto a los estados el
mejoramiento es evidente a hoy día, a pesar de que se encuentren dos predios
en regular estado. Esta fue una de las primeras manzanas urbanizadas desde
1927.
FICHA TECNICA
BARRIO
No PREDIOS
USO COMERCIAL
USO RESIDENCIAL

BELLAVISTA
19
5
14

USO INSTITUCIONAL

0

ZONAS VERDES

0

LOTE BALDIO

0

ALTURA DE 1 PISO

11

ALTURA 2 PISOS

8

ALTURA 3 O MAS PISOS
ESTADO BUENO

17

ESTADO REGULAR

2

ESTADO MALO

MANZANA No

276

OBSERVACIONES

AÑO

2013
PLANO MANZANA
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3.3 DIMENSION AMBIENTAL
Hidrografía: arroyos.
La problemática de arroyos en la ciudad hace parte de su historia, el barrio
bellavista desde su creación señalaba algunas corrientes de agua que
atravesaban varios lotes, dada la ubicación y topografía de algunas vías que
recolectaban aguas procedentes de otros lugares.

FUENTE: PEMP 2007

Actualmente y debido a la poca toma de conciencia sobre el tema, la situación
ha incrementado su nivel. El barrio Bellavista es travesado por corrientes de
agua fuertes a la altura de la calle 64 y 58; con un caudal de agua mayor,
circula una corriente por la calle 70, denominado arroyo de Coltabaco, además
por la calle 74 se acumulan las aguas de otra corriente de caudal considerable
que desembocan en el Río Magdalena a la altura de la Vía 40.
Al igual que en el resto de casos provocados por la temática de los arroyos, es
incierta la suerte de la ciudad en cuanto a una solución determinante; si bien
es cierto las inversiones propuestas para tomar medidas en respuesta a este
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problema son desfasadas, la ciudad queda a la espera de un compromiso
urgente de los gobiernos de turno, para tener un alivio en este obstáculo al
desarrollo de la urbe.
Arborización:
La arborización del barrio Bellavista está conformada por especies nativas del
litoral Caribe, de la misma forma que en sus inicios la flora tropical abrasa el
territorio convirtiendo los frentes de las edificaciones en lugares frescos y
agradables.
Vegetación Especies Nativas Bellavista
NOMBRE
UBICACIÓN DENSIDAD CARACTERÍSTICA
Almendro de la India Antejardin
Regular Medicinal
Bonga
Antejardin
Regular Hoja pequeña
Caucho
Antejardin
Regular Hoja grande-sombra
Laurel
Jardin
Alta
Hoja pequeña
Palma Real
Antejardin
Poca
Planta de ornato
Mango
Jardín
Regular Frutal
Roble Morado
Antejardin
Regular Hoja pequeña-floral
Roble Amarillo
Antejardin
Regular Hoja pequeña-floral
Olivo
Antejardin
Poca
Medicinal
Matarratón
Antejardin
Poca
Hoja pequeña
Pivijay
Antejardin
Poca
Hoja pequeña
Acacia amarilla
Antejardin
Regular Medicinal

El caucho, el almendro de la india, el mango, la palma real, el olivo, el roble
amarillo y morado; hacen parte de la vegetación que abunda en la zona, con
unas especies más exhibidas que otras forman una reserva botánica
característica de la ciudad de Barranquilla.

TOMA AEREA DE GOOGLE EARTH
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Contaminación:
Andenes y antejardines de algunas viviendas en deterioro están hoy día
descuidados, impactando en forma negativa la percepción visual y el paisaje
urbano del sector.

FOTOS ANDENES Y ANTEJARDINES

También hay que destacar que en altas horas de la noche habitantes de otros
sectores, se acercan al parque y zonas aledañas al mismo con el fin de ingerir
bebidas alcohólicas y escuchar música con volúmenes que superan los
decibeles permitidos; produciendo otro tipo de contaminación, es decir la
contaminación auditiva.
ANALISIS DOFA DIMENSION AMBIENTAL
D

O

Corrientes de agua presentes en el barrio desde La ubicación estrategica del barrio en un

F
Canalizacion de las corrientes de agua

A
Arrojo de basuras por parte de vecinos de
otros barrios del sector, que congestionan

sus inicios
entorno cercano al río Magdalena.
Descuido por parte de algunos dueños de lotes y Las inversiones que en el tema de

presentes en algunas manzanas
Riqueza natural por presencia de especies

el flujo normal de las corrientes del agua
Falta de un plan general que resuelva el

casas abandonadas
presencia de maleza en algunos andenes y ante

infraestructuraque realiza la ciudad.

nativas en el barrio

jardines
Contaminación auditiva en los alrededores del

Normativa existente

problema de arroyos en la ciudad
Falta de implementacion de planes de
recuperacion de espacios publicos en la
ciudad

parque y determinados establecimientos
comerciales
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3.4 DIMENSION POLÍTICA
Ordenanzas, Leyes, Decretos:
La Ley 388 de 1997, define los instrumentos de Planificación del territorio en
nuestro país; así se constituye en la base de toda acción tendiente a la
organización de cualquier ciudad; en Barranquilla el proceso de planeación del
desarrollo físico-territorial inició en el Distrito años antes de la expedición de la
Ley Orgánica del Plan (152/94) y la nueva Ley de reforma urbana (388/97).
Un Decreto-Ley preconstitucional, el 3104 de 1979, otorgó a las Juntas
Metropolitanas en su artículo 6.1, la facultad de establecer las normas
generales de zonificación, urbanización, construcción, extracción de materiales
y funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicio, dentro de las
cuales los municipios del área han de dictar las reglamentaciones específicas.
Dicha disposición fue más tarde incorporada al Decreto-Ley 1333 de 1986,
mejor conocido como Código de Régimen Municipal (artículos 348 al 373).
Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se establecieron los
procesos constitucionales para la planeación del desarrollo en Colombia, al
tiempo se determinó la promoción de la cultura y la protección del patrimonio
por parte de la nación.
(Ver artículos 70, 71 y 72 Constitución Política de Colombia. Anexos. Doc. De apoyo. Normativa.CD)

En 1997 y con la Ley 397, se crea el Ministerio de Cultura y se dictan las
disposiciones

sobre

la

declaratoria

de

Bienes

de

Interés

Cultural,

intervenciones, faltas al mismo y acciones de cumplimiento, sobre estos.
(Ver Ley 397. Anexos. Doc. De apoyo. Normativa.CD)

Además de las reglamentaciones anteriores es importante señalar la Ley 1185
de 2008 y los Decretos Nacionales 1313 de 2008 y 763 de 2009; en esta
última se promueven los PEPM como instrumentos de planeación y gestión del
Patrimonio.
La normatividad jurídica referente a la conservación del patrimonio histórico,
tiene sus antecedentes en los estándares internacionales a partir de la Carta
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de Atenas para la restauración de Monumentos históricos, en la Conferencia
de Atenas del 21 al 30 de Octubre de 1931; posterior a esta se
desencadenaron acciones tendientes a conservar y recuperar cualquier
manifestación artística, cultural o arquitectónica a nivel mundial. Por ejemplo
la Carta Europea sobre la Arquitectura Patrimonial, en Octubre de 1975.
(Ver más normativa jurídica. Anexos. Doc. De apoyo. Normativa. CD)

También se destacan las Cartas adoptadas por la asamblea general de ICOMOS
(International Council on Monuments and Sites), entre las que cabe resaltar la
Carta de Venecia en 1964, la Carta sobre la Conservación de Centros Históricos
y Áreas Urbanas en 1987, la carta ICOMOS sobre los principios para el Análisis,
Conservación y Restauración Estructural de Patrimonio Arquitectónico en 2003.
(Ver más normativa jurídica. Anexos. Doc. De apoyo. Normativa. CD)

El barrio Bellavista declarado como Bien Cultural de Interés Nacional, está
protegido por las disposiciones anteriormente señaladas, a pesar de ello las
autoridades son negligentes en la aplicación de la normativa vigente.
Actualmente el movimiento que se ha iniciado en pro del patrimonio en la
ciudad, ha permitido que se preste más atención a la conservación y protección
del sector.
Organizaciones:
La misión de proteger y conservar el patrimonio arquitectónico de los Barrios El
Prado, Alto Prado y Bellavista es tarea de todas las personas que directa o
indirectamente mediante sus acciones afectan su entorno y contexto. Sin
embargo, el mayor grado de responsabilidad recae por un lado sobre las
entidades territoriales encargadas del desarrollo y aplicación de la legislación
vigente en la materia, como también en la declaratoria y manejo del
patrimonio cultural, y por otro lado en la comunidad representada por los
moradores del sector, quienes a título de propietarios o poseedores de los
inmuebles deben con sentido de pertenencia, enaltecer la importancia de la
conservación de este legado acatando las normas vigentes en la materia.
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La participación de la comunidad es determinante para apoyar los procesos
gubernamentales, además es fundamental en el fomento de la participación
ciudadana como mecanismo para fortalecer la sociedad civil en la defensa de
los intereses social, cultural y patrimonial del barrio.
La Corporación Zona Patrimonial de los barrios Bellavista, Prado y Altos del
Prado, constituye hoy día uno de los fuertes sobre los cuales se soporta la
defensa del sector; gracias a su presidenta la abogada Ledys Consuegra, se
mantiene una veeduría sobre las acciones impuestas por el Distrito y aun por
los mismos particulares vecinos del sector, quienes en consecución de sus
propios intereses violan las normas establecidas. Entre las situaciones
adversas más importantes que afectan el barrio Bellavista encontramos
específicamente, el uso indebido del suelo, esto propiciado por la falta de
control de la Alcaldía; donde muchas viviendas son usadas como bodegas,
mientras en otras no solo se permite la venta de bebidas alcohólicas sin
restricción alguna, sino que también han alterado su uso inicialmente
permitido; provocando que se desarrollen usos no establecidos por la norma.
Otra

problemática

grave

se

observa

en

la

destrucción

de

inmuebles

abandonados, en los cuales los futuros constructores, una vez realizada una
transacción de compra-venta, los abandonan permitiendo que sean hurtados
desde el techo hasta las baldosas de las terrazas; para quedar convertido en
casa-lote y solicitar su baja de patrimonio; observándose la negligencia de
Secretaría de Planeación Distrital de Barranquilla, en la inspección de dichos
inmuebles.
Ni que decir de la problemática tributaria, que consiente la vulneración a los
derechos sobre compensaciones en los impuestos predial y valorización, pues,
el Concejo Distrital de Barranquilla, otorga a estos inmuebles de patrimonio
histórico un 90% de exención tanto en impuesto predial como en valorización,
más sin embargo la indolencia por parte de Secretaria de Planeación, en la
expedición de los certificado de patrimonio histórico y remisión del listado de
estos inmuebles ante la oficina de gestión de ingresos del Distrito de
Barranquilla, no permiten la aplicación de del respectivo descuento.
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Lo anterior desencadena acciones de violación a los derechos fundamentales,
pues se ha perturbado la tranquilidad del barrio provocando altos índices de
inseguridad; representados en atracos y mal uso del parque, debido a la poca
iluminación de algunas zonas.
Pero gracias a la inquietud del ciudadano del común sobre estos temas, se han
iniciado diversos movimientos para proteger y conservar el patrimonio; la
Corporación Áurea, por ejemplo, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja
por valorar, proteger, recuperar, conservar y divulgar el Patrimonio Cultural en
Barranquilla.
ANALISIS DOFA DIMENSION POLITICA
D

O

F

A

Uso indebido del suelo

Leyes internacionesl de protecciona al

Declaratoria como bien cultural de interes

Negligencia administrativa, en la

Viviendas patrimoniales son usadas, como

patrimonio
Normativa nacional en favor de la

nacional
Presencia de organizaciones de la sociedad

aplicación de la norma activa vigente
Falta de interes, en la aplicación e

civil en defensa del barrio y sus valores
bodegas, violando la normativa
Violacion de los derechos fundamentales del
ciudadano

preservacion y conservacion del patrimonio patrimoniales
Disposiciones varias del ministerio de cultura Existencia de la Coorporacion Zona
Patrimonial de los barrios Prado , Altos del
Prado y Bellavista
Presencia de entidades para proteger y

implementacion del PEMP
Caducidad de los plazos para la aplicaicon
del PEMP
Falta de control por parte de las

conservar el patrimonio, por ejemplo la
conservacion Aurea

autoridades competentes
Problemática tributaria, conssitente en la
vulneración de los derechos sobre
compensaciones en los impuestos predial
y de valorización
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3.5 DIMENSION ECONOMICA
El dinamismo comercial del barrio Bellavista está centrado en la actividad de
los sectores productivos de nivel secundario y terciario; pues la prestación de
los servicios a la comunidad, como tiendas, misceláneas, abastos, servicios
educativos, entre otros consolidan la comercialización de sus bienes de
consumo.
Por otro lado se encuentran las actividades relacionadas con una industria
menor de bienes de producción, como alimentos, bebidas o confección,
manifestadas en un porcentaje menor.
Los habitantes del barrio constituyen una población flotante para las horas de
comercio activo durante el día, debido a que la gran mayoría labora fuera de
este. Solo hasta las horas de la noche hacen parte de la actividad comercial
nocturna que usa los servicios de comidas.
Es por eso que actualmente el modelo de desarrollo económico del barrio lo
constituyen actividades comerciales mixtas, sobre todo los negocios de
alimentos y comidas rápidas; lo cual se puede corroborar con la presencia de
tiendas, fruteras, restaurantes entre otros.
Tal y como se pudo analizar en el estudio del barrio, la actividad comercial
generada a partir de los años 60, comenzó a concebir el fortalecimiento de la
calle 72 como corredor comercial; con una influencia mayor en los barrios
aledaños; su flujo continuo género en Bellavista actividades que desde sus
inicios no fueron contempladas, sin embargo el crecimiento de la ciudad
permitió que en los años siguientes se desarrollara la necesidad de suplir
ciertas exigencias propias de una urbe moderna.
Gracias a la infraestructura en servicios públicos y de vías y transporte; el
sector es privilegiado en la manera como puede ofrecer sus servicios a la
comunidad en general; su carácter de Bien Cultural de Interés Nacional, ha
generado en la mayoría de sus habitantes un gran sentido de pertenencia lo

123
que ha llevado a sentar precedentes con el fin de evitar la destrucción del
mismo por parte de propios y extraños.

Hay que resaltar la presencia de un hostal en el barrio, lo cual supone un
cambio en los usos del suelo hasta el momento, no obstante este nuevo medio
productivo despierta inquietud en cuanto a la consolidación de Bellavista como
patrimonio en la ciudad.
Y es precisamente el tema del patrimonio lo que puede proyectar el barrio
como polo de desarrollo, basando su actividad comercial en las ventajas
comparativas que posee y que lo hacen diferente pero valioso ante otros
sectores de la ciudad.
No solo se debe insistir en la conservación y recuperación de sus inmuebles,
sino también en el uso adecuado de estos para que se logre fijar una imagen
urbana regional atractiva.
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Todo lo anterior ha despertado gran interés en el gremio constructor, que ve
en las casas del barrio lotes perfectos para construir multifamiliares que
acaban con la imagen histórica de la zona; este movimiento comercial no es el
indicado para el sector, además no genera ingresos productivos.
El área que hoy día ostenta la declaratoria de Bien de Interés Cultural de
Carácter Nacional, presenta un fenómeno creciente de cambio funcional en los
usos del suelo, con un aumento en el precio del mismo. Karl Parrish previó la
construcción

de

un

barrio

residencial,

con

buena

calidad

de

vida,

infraestructura y equipamiento, pero además pensó en un negocio de
especulación de la tierra a largo plazo que generaría desarrollo urbano.36
La especulación de la tierra y del uso del suelo sin el ofrecimiento de opciones
de desarrollo urbano, es decir, sin contar con una adecuada planeación urbana,
frena el desarrollo de cualquier ciudad; el barrio Bellavista a pesar de crecer
paralelo a El Prado, no asumió los incentivos que por sus características
patrimoniales si tuvo este último; es por eso se requiere planear con un
sentido de responsabilidad social, que permita la oferta del barrio con
productos y servicios, que incidan directamente en su beneficio económico sin
devaluar o sobre establecer valores en su territorio.
La siguiente información contiene los valores aproximados de la tierra en
barrio Bellavista de acuerdo a determinadas épocas; datos suministrados por el
profesor Rafael Tovar quien sostiene que al referirnos a Barranquilla y su
desarrollo urbano, no se puede dejar a un lado la labor pública y privada que
caracterizo los negocios de la compañía Parrish como promotora de una nueva
idea de urbanización.
Estos precios se toman en forma aleatoria siguiendo una cronología en años
que corresponde los valores comerciales por metro cuadrado.
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VIDAL ANTONINO, VERGARA RICARDO. Barrio El Prado Hito Histórico y Urbano de Barranquilla. Ediciones Uninorte 2009.
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Valores comerciales barrio Bellavista
Año
valor aprx/ mts2
1994
$
60,000
1996
$
80,000
1997
$
113,000
1998
$
40,000
2000
$
154,000
2004
$
160,000
2008
$
133,000
2013
$
280,000
FUENTE: ARQ. RAFAEL TOVAR

Claramente se observa un aumento en los valores a partir de 1994, y una
disminución considerable en 1998 debido a la recesión por la cal atravesaba el
país en dicha época. A partir del año 2000 hay un incremento fluctuante
producto de la influencia de los factores de globalización que se daban en la
ciudad.
Hay q tener en cuenta que alto o bajo valor de los inmueble o predios depende
de la conservación del patrimonio.
Con el fin de revertir el modelo de desarrollo económico que equívocamente se
viene adelantando en el barrio, es necesario que se aproveche el carácter
patrimonial con el que cuenta actualmente; promoviendo no solo

su

conservación sino también el rescate de actividades culturales propias de la
tradición y de su historia. Para ello es necesario un compromiso del Distrito en
la aplicación de las normas existentes y los planes propuestos; y la
concertación conjuntamente con la comunidad del barrio para la apertura de
espacios de integración.
ANALISIS DOFA DIMENSION ECONOMICA
D

O

F

Presencia en el barrio del corredor

El valor patrimonial es una ventaja

comercialmixto de la calle 72
Crecimiento de la ciudad, que infiere en el

comparativa del barrio
Infraestructura en servcios publicos al 100%

Actividades comerciales mixtas

las actividades del sector terceario sin
control
Interes del gremio de la construccion en
edificar la ciudad en zonas de bajos

No hay modelo de desarrollo definido

valores, la cual acaba con la imagen

desarrollo del barrio
Se desaprovecha el elemento patrimonial, como La globalizacion que convierte la ciudad en
venteja comparativa del barrio

A
Incremento del uso comercial, a partir de

hitorica del barrio
Infraestructura vial

polo de desarrollo para la region
Sentido de pertenecia de los habitantes del
sector
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3.6 Análisis de Matriz DOFA.
Posterior al análisis realizado de las dimensiones intrínsecas del barrio, se
detectaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector;
siendo compiladas en el cuadro de matriz DOFA, el cual nos arrojó un
diagnostico resumido de la situación actual del sector.
ANALISIS DOFA BARRIO BELLAVISTA 2013
D

O

F

Poco reconocimiento del valor patrimonial por

Creciente interes por lo patrimonial en la

Declaratoria como bien de interes cultural

parte de algunos habitantes del barrio
Incremento del uso comercial en el barrio, lo

ciudad de barranquilla
nacional
Desarrollo de programas en pro de los barrios, La historia del barrio hace parte importante

A
Inconvenientes administrativos y de
gestion con respecto al patrimonio
Inconclusa clasificacion de los inmuebles

cual afecta directamente la identidad del sector por parte de la alcaldia distrital
No existen suficientes espacios publicos en el

de la memoria urbana de la ciudad
patrimoniales
Presencia de instituciones educativas de todo Falta de mantenimiento de algunos

barrio
El parque existente se encuentra deteriorado

nivel

escenarios deportivos y espacios publicos
en la ciudad.
El reconocimieto del barrio El prado,

esconde a bellavista tras una historia ajena
No existe seguridad publica (CAI) en el barrio
El barrio no cuenta con instituciones prestadoras
de salud
Abandono de inmuebles patrimoniales, hasta
convertirlos en lotes desocupados, aptos para la
construcción de edificaciones con caracteristicas
diferentes a las establecidas.
Disminución del uso residencial en el barrio

La presencia de entidades institucionales en El barrio fue planeado y diseñado como una
la ciudad, que han permitido preservar
edificaiones, contribuyendo a la conservación
del barrio
urbanización
Planes y programas distritales que propenden La configuracion fisica del barrio se ha

por la mejora en los barrios de la ciudad
Aumento del uso comercial

mantenido desde sus inicios
la apariencia genear del barrio a mejorado sus
ultimos 15 años
El barrio fue concebido bajo reglamentos
urbanos especificos y usos determinados, que
estipulaban una normativa de construcción en
la ciudad

El creciente movimiento de construccion
en la ciudad ha llegado hasta el barrio
consumendio inmuebles patrimoniales
la falta de implementación de medidas y
de control, ha permitido el aumento en le
uso comercial desplazando el uso
residencial

El buen estado de las vias
Estructura vial consolidada

Uso indebido del suelo
Viviendas patrimoniales son usadas, como
bodegas, violando la normativa
Violacion de los derechos fundamentales del
ciudadano

Beneficio por el suministro de un alto
porcentaje en la prestacion de los servicios
publicos
Leyes internacionesl de protecciona al
Declaratoria como bien cultural de interes
patrimonio
nacional
Normativa nacional en favor de la
Presencia de organizaciones de la sociedad
civil en defensa del barrio y sus valores
preservacion y conservacion del patrimonio patrimoniales
Disposiciones varias del ministerio de cultura Existencia de la Coorporacion Zona
Patrimonial de los barrios Prado , Altos del
Prado y Bellavista
Presencia de entidades para proteger y
conservar el patrimonio, por ejemplo la
conservacion Aurea

Negligencia administrativa, en la
aplicación de la norma activa vigente
Falta de interes, en la aplicación e
implementacion del PEMP
Caducidad de los plazos para la aplicaicon
del PEMP
Falta de control por parte de las

autoridades competentes
Problemática tributaria, conssitente en la
vulneración de los derechos sobre
compensaciones en los impuestos predial
y de valorización
Poco reconocimiento del valor patrimonial por Creciente interes por lo patrimonial en la
Declaratoria como bien de interes cultural
Inconvenientes administrativos y de
parte de algunos habitantes del barrio
ciudad de barranquilla
nacional
gestion con respecto al patrimonio
Incremento del uso comercial en el barrio, lo
Desarrollo de programas en pro de los barrios, La historia del barrio hace parte importante
Inconclusa clasificacion de los inmuebles
cual afecta directamente la identidad del sector por parte de la alcaldia distrital
de la memoria urbana de la ciudad
patrimoniales
No existen suficientes espacios publicos en el
Presencia de instituciones educativas de todo Falta de mantenimiento de algunos
escenarios deportivos y espacios publicos
barrio
nivel
en la ciudad.
El parque existente se encuentra deteriorado
El reconocimieto del barrio El prado,
esconde a bellavista tras una historia ajena
No existe seguridad publica (CAI) en el barrio
El barrio no cuenta con instituciones prestadoras
de salud
Presencia en el barrio del corredor

El valor patrimonial es una ventaja

comercialmixto de la calle 72
Crecimiento de la ciudad, que infiere en el

comparativa del barrio
Infraestructura en servcios publicos al 100%

Actividades comerciales mixtas

No hay modelo de desarrollo definido
desarrollo del barrio
Se desaprovecha el elemento patrimonial, como La globalizacion que convierte la ciudad en
venteja comparativa del barrio
polo de desarrollo para la region

Infraestructura vial
Sentido de pertenecia de los habitantes del
sector

Incremento del uso comercial, a partir de
las actividades del sector terceario sin
control
Interes del gremio de la construccion en
edificar la ciudad en zonas de bajos
valores, la cual acaba con la imagen
hitorica del barrio
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3.7 Propuestas.
Con el fin de dar solución a las situaciones detectadas en el barrio Bellavista, a
través de los anteriores análisis; se sugieren las siguientes propuestas que
buscan mitigar los problemas que se han desarrollado a lo largo de diversas
épocas.
-Diseñar un nuevo Plan Especial de Manejo y Protección, para los sectores
comprendidos por los barrios Prado, Altos del Prado y Bellavista; que consolide
en forma definitiva las directrices para la preservación y conservación del
elemento patrimonial.
-Consolidar

estrategias

pedagógicas

de

concientización

por

medio

de

conferencias, talleres, diplomados; que contribuyan no solo a la difusión de la
historia sino también a generar polémica en mesas de trabajo interdisciplinar,
para que los habitantes del barrio se conviertan en defensores y veedores del
patrimonio.
-Organizar y trazar “Rutas Patrimoniales” para difundir y dar a conocer los
atributos patrimoniales de los barrios, complementadas con actividades
artísticas y culturales, en escenarios públicos logrando la reactivación de los
mismos.
-Iniciar un proceso de “Patrimonialización” que consista en un desarrollo social
que fortalezca la identidad colectiva y noción de ciudadano, como habitante de
un barrio patrimonial.
-Realizar un censo de inmuebles patrimoniales actuales, con el fin de clasificar
adecuadamente sus tipologías.
-Aplicar las restricciones ya existentes en cuanto a lo establecido en la
normativa del POT, referido a los usos del suelo en cada sector.
-Crear programas de recuperación de espacios públicos y zonas verdes en la
ciudad.
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-Construir y dotar un CAI en el barrio, con el fin de mejorar la percepción de
seguridad en el sector.
-Implementar los incentivos tributarios establecidos por la ley para las zonas
patrimoniales, que permita la aplicación de los respectivos descuentos en los
pagos de impuesto y valorización.
-Generar políticas de desarrollo urbano en el sector, abriendo la posibilidad de
aprovechar las ventajas comparativas del barrio, como objetivo central para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentando una idea de
empoderamiento de desarrollo económico desde la participación comunitaria.
-Determinar los factores que direccionen una visión proyectada a largo plazo,
que permita reconocer en la globalización una oportunidad de desarrollo del
territorio, pero integrada a los diferentes sectores de la ciudad sin detrimento
de su patrimonio.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

130
4.1 FASE I DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION PEPM DEL BARRIO
PRADO, ALTOS DEL PRADO Y BELLAVISTA
Con el fin de salvaguardar el patrimonio de la ciudad como joya de identidad
tanto cultural como arquitectónica, se han establecido en Barranquilla zonas de
interés patrimonial y de conservación.
Gracias a la declaratoria que el Ministerio de Cultura realiza mediante la
resolución 0087 de 2 de Febrero de 2005, (Ver anexos resolución 0087 de
02/02/05), donde define el barrio El Prado, un sector de Altos del Prado,
Bellavista y la Concepción, como Bienes de Interés Cultural Nacional; se
pretende iniciar acciones que conduzcan a valorar y revitalizar el patrimonio
histórico y arquitectónico de Barranquilla.
De la misma manera el Plan de Ordenamiento Territorial en su artículo 80,
define los barrios mencionados como zonas patrimoniales y las establece en el
plano denominado Zonas de Patrimonio Histórico. (Ver plano de clasificación
patrimonial).
La empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe EDUBAR,
S.A., a través del convenio interadministrativo N° 0147*2006*000013 suscrito
con la Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamental, realizo la Fase I del
Plan Especial de Protección del barrio El Prado, Altos del Prado y Bellavista.
El convenio estableció una duración de 4 meses contados a partir del 26 de
octubre de 2006 hasta el 26 de febrero del año 2007.
El documento aclara que el desarrollo de cada una de las actividades se dio
dentro de los plazos y tiempos establecidos en el cronograma inicial, sin
ningún tipo de retraso u adición de tiempo.
Con el fin de comprender a profundidad los alcances del mismo, describo a
continuación lo que es un PEPM:
El Plan Especial de Manejo y Protección PEPM, es el instrumento de planeación
y gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen
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las

acciones

necesarias

con

el

objetivo

de

garantizar

la

protección,

conservación y sostenibilidad de los BIC, o de los bienes que pretendan
declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho plan se
requiere, en el marco de los establecido por el Decreto 763 de 2009 del 10 de
Marzo. (Ver decreto)
Objetivos
Los objetivos del PEPM para los barrios señalados en la ciudad de Barranquilla,
se establecieron con el fin de implementar un diagnóstico y de iniciar procesos
de preservación y conservación acertados, en forma específica estos proponen
lo siguiente:
• Actualizar el estado de conservación de los predios clasificados dentro del
área de estudio (Base POT)
• Realizar fichas de identificación de los inmuebles con contenido Patrimonial
• Identificar estudios técnicos requeridos para el diagnóstico actual del sector.
• Facilitar los mecanismos de participación ciudadana involucrando a la
población habitante.
• Realizar en conjunto con las empresas prestadoras de servicio público la
evaluación de los consumos, cobertura e infraestructuras de redes.
• Analizar los incentivos legales vigentes y sus beneficios a la población.
El área en estudio se determinó a partir del perímetro establecido en la
declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional que se encuentra
de la siguiente forma: “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
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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.(POT de Barranquilla)”
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Para el análisis y normal desarrollo del estudio se subdividió en cuatro
componentes que son:
1. Componente Histórico:
Aborda temas referentes al crecimiento urbano y a los acontecimientos
históricos que establecen y determinan la importancia de la urbanización en el
valor patrimonial y arquitectónico de la ciudad y por ende del país.
Se

procedió

a

la

recolección

de

información

secundaria

a

partir

de

investigaciones y exploraciones bibliográficas.
Las fuentes consultadas hacen parte de documentos existentes en el Archivo
Histórico del Atlántico, archivos personales y entrevistas a historiadores de la
ciudad. De esta manera, la información recopilada consiste en textos, recortes
de prensa, escrituras, fotografías y planos originales de la época. También se
describe una breve reseña de los inicios de la urbanización de “El Prado”, y
algunos acontecimientos que permiten establecer la importancia del mismo,
enfocándose en el contexto local y nacional.

Se pudo verificar a nivel planimétrico los diferentes perímetros urbanos
correspondientes a los años 1906, 1916, 1920, 1922 y 2005, este último
correspondiente a la resolución de declaratoria del sector.
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Referente a esto el plano primitivo de la Finca “El Prado” establece un área de
300 hectáreas contrastado con un perímetro actual de 205 hectáreas.
Según nos cuenta la historia y por los análisis y estudios realizados en sus
fuentes bibliográficas (libros, cartas, planos etc.), bien podríamos afirmar que
uno de los factores más determinantes y que marcaron un hito en el pasado de
la ciudad, fue la privilegiada ubicación de la finca “El Prado”, el cual contaba
con una temperatura más benigna que el resto de la ciudad y que gracias a sus
características

topográficas

le

permitieron

unas

excelentes

condiciones

paisajísticas, con las que pronto dejaría de convertirse en la finca, para
transformarse y ser transformada por hombres visionarios y emprendedores en
uno de los sitios más representativos de la ciudad, alcanzando grandes
reconocimientos a nivel local, nacional e internacional.
Para este caso el estudio recopiló la información histórica que permitió resumir
la tabla de los diferentes nombres de las calles y carreras de los barrios en
estudio, previo a la identificación y uso numérico actual.
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2. COMPONENTE URBANO
Se abordan temas del contexto urbano de manera general con el fin de
establecer un pre-diagnóstico que permita evaluar las actividades y estudios
especializados (movilidad, espacios públicos, entre otros) que se realizarán en
la segunda fase del Plan.
Este componente inicia su análisis con datos y generalidades del sector
definidas en la tabla siguiente:

TABLA GENERAL DEL SECTOR

CONCEPTO
Área total del sector
Área total de manzanas
Área total de construcción
Área total de vías y andenes
Sectores catastrales
N° de manzanas
Registros en el IGAC
N° de predios patrimoniales

UNIDAD
Hect.
Hect.
Hect.
Hect.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

CANTIDAD
205
146
136
59
2
106
11028
822

El sector delimitado muestra que el perímetro incluye los barrios, El Prado, Alto
Prado, Bellavista, La Concepción y Colombia; y si se incluyen los predios de
borde de perímetro se incorporan al listado los barrios Boston, Montecristo,
Santana, San Francisco, América y Villa Country.
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Una vez identificadas y establecidas las condiciones generales, se procedió a
abordar cada uno de los temas previstos en el componente urbano, que son:
patrimonio, espacio público, movilidad, usos del suelo y medio ambiente.

Perímetro Patrimonial y área de influencia
El análisis urbano y patrimonial del sector permitió concluir que el perímetro
Determinado, debe mantenerse dado que incluye inmuebles con contenido
patrimonial de gran valor, los cuales deben preservarse en la memoria urbana
colectiva de la ciudad.
Los sectores con menos concentración de predios patrimoniales (Calle 72 y
Alto Prado) no deben excluirse del perímetro de conservación con el objeto de
preservar los predios existentes y lograr que la obra nueva y la no patrimonial
sea compatible con el contexto urbano.
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Se define un área de influencia que incluye las manzanas próximas al
perímetro de conservación.
Este borde de una manzana se demarcó desde la carrera 62 hasta la 63 y de la
carrera 50 hasta la 49 y 47 e incluye, dos zonas más amplias sobre las calles
58 y 76. El primero de estos sectores corresponde al conjunto conformado por
el Parque 11 de Noviembre, el Coliseo Cubierto, el Teatro Amira de la Rosa, la
Corporación Universitaria de la Costa CUC, la Piscina Olímpica, La Estación de
Bomberos y la segunda Brigada. El segundo sector corresponde al Country
Club y algunos de su antiguos predios, en donde hoy se localizan el Centro
Empresarial las Américas y las oficinas Administrativas de Electricaribe,
limitados todos ellos por la canalización del arroyo del Country.
La inclusión de estos dos grandes sectores se da para generar espacios
receptores de usos y necesidades urbanas que hoy se dan en el perímetro de
conservación.

(Ver plano PEMP-P-CH-01. Carpeta. Anexos. Doc. De apoyo.PEMP.CD)

El trabajo de campo permitió determinar que en la actualidad sólo existen 686
predios de los cuales el 84% son tipológicos, el 14% especial y el 0.29%
integral.(Ver tabla de resumen de trabajo de campo)
En el análisis de usos se logró percibir la aparición de inmuebles desocupados,
arrojando un 4% en los tipológicos y otro 4% en las especiales.
(Ver plano PEMP-P-CUP-01.Carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP.CD)

Se procedió a realizar una matriz de organización de los predios, estableciendo
aquellos que presentan contenido patrimonial y aquellos que no la presentan.
A su vez, se incluyó una columna denominada “en duda”, que corresponde a
predios

con

elementos

patrimoniales

pertenecientes

a

otras

corrientes

arquitectónicas diferentes al estilo republicano; estos predios deben ser
analizados en su interior y en la segunda fase debe definirse su inclusión e
incorporación al conjunto urbano-patrimonial de los barrios.
(Ver matriz y tabla de predios patrimoniales. Carpeta.Anexos.doc de apoyo. PEMP. CD)
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El trabajo permitió identificar predios representativos existentes, alterados y
no existentes, entendiéndose por representativos aquellos que presentaban o
presentan alto valor arquitectónico del estilo republicano, que se identificaron
en los archivos fotográficos consultados.
(Ver plano PEP-P-03 No existentes. Carpeta. Anexos. Doc. De apoyo.PEMP.CD)
(Ver plano PEP-P-03 Alterados. Carpeta. Anexos. Doc. De apoyo.PEMP.CD)
(Ver plano PEP-P-CUM-03 Existentes. Carpeta. Anexos. Doc. De apoyo.PEMP.CD)

Espacio Público
Otro aspecto no menos importante, analizado y estudiado en esta fase del
proyecto corresponde a los espacios públicos los cuales, se distribuyen entre
plazas, parques y bulevares;
(Ver tabla N°8 Identificación de espacios públicos. Capeta. Anexos. Doc. de apoyo. PEMP.CD)
(Ver Plano PEP-P-CUEP-01. Carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP.CD)

El análisis de la estructura urbana se resume en una clasificación que se define
de interés bajo, medio y alto que mide la integración del espacio público a la
malla urbana del sector.
(Ver Tabla N°9 Análisis de la Estructura Urbana del sector. Capeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP.CD)

Movilidad
Con respecto a la variable de Movilidad, en esta se ha recopilado una
información referente a la accesibilidad, ejes y sentidos viales, los cuales
tienen una relación directa con los sitios de interés y vías principales.
Dado el crecimiento radial de la ciudad el sector ha quedado en punto crítico
de movilidad presentando una saturación de flujo vehicular tanto público como
particular, impulsado por un desarrollo sin control o por falta de planeación en
la aprobación de las rutas de servicio público, como la alta concentración del
uso institucional en algunos corredores del sector.
(Ver Plano PEP-P-CUM-01.carpeta.Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)
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Según el estudio, los recorridos de las rutas de servicio público y el estudio
cuadra a cuadra se concluye que en el 24% de las calles y el 38% de las
carreras del sector pasan rutas de buses arrojando un gran total del 62% de
las cuadras del sector afectadas. Además hay sectores donde las rutas de
buses avanzan paralelamente por diferentes carreras, preferidas estas por las
empresas para transportar a los usuarios de sur a norte y viceversa.
(Ver gráfico de porcentajes de afectación de ruta de buses .carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)

Usos del suelo
El estudio concentro el análisis del uso del suelo en dos aspectos, el primero el
correspondiente a las variaciones del uso del suelo dentro del componente
patrimonial, y el segundo el uso del suelo permitido en la actualidad por el Plan
de

Ordenamiento

Territorial

(POT)

del

Distrito

de

Barranquilla,

desde

septiembre del 2000.
El primer aspecto se analizó dentro del componente patrimonial en los párrafos
anteriores y estableció las variaciones en los usos del suelo entre el 2000 y el
2006.
El segundo aspecto se fundamenta en el POT, mostrando la afectación de los
diferentes usos en el sector. En el área en estudio se encuentran 4 usos, que
son residencial R-2, residencial R-3, Múltiple M-2 e Institucional.
(Ver contenido del PEPM usos del suelo. carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)

Medio ambiente
Este punto trato aspectos tan importantes como la problemática de los arroyos
y su influencia en la zona de estudio, se determinó la ubicación de los arroyos
y su caudal, señalando el arroyo del Country como el más caudaloso y que
ofrece mayor alerta para la ciudadanía y su entorno cercano.
(Ver tabla N° 10 Caudales de arroyos. carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)
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(Ver gráficos de cuadras afectadas por arroyos. carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)
(Ver plano PEP-P-CUA-01.carpeta.Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)

Otro aspecto referido al medio ambiente está contenido en el estudio realizado
a la capa vegetal del sector, los árboles existentes en el sector no están
dispuestos de forma coherente, ya que se encuentran agrupados de manera
desordenada lo cual no hace atractiva la visual.
El crecimiento aleatorio de los arbustos es notorio y no está siendo analizado ni
por los residentes del sector, ni por las autoridades departamentales o
distritales, esto genera alto grado de inseguridad.
(Ver PLANO PEP-P-CUA-02.carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)

3. COMPONENTE LEGAL
El componente legal se soporta en la siguiente reflexión: “La misión de
proteger y conservar el patrimonio arquitectónico de los Barrios El Prado, Alto
Prado y Bellavista es tarea de todas las personas que directa o indirectamente
mediante sus acciones afectan su entorno y contexto. Sin embargo, el mayor
grado de responsabilidad recae por un lado sobre las entidades territoriales
encargadas del desarrollo y aplicación de la legislación vigente en la materia,
como también en, la declaratoria y manejo del patrimonio cultural, y por otro
lado en la comunidad representada por los moradores del sector, quienes a
título de propietarios o poseedores de los inmuebles deben con sentido de
pertenencia, enaltecer la importancia de la conservación de este legado
acatando las normas vigentes en la materia.”
El estudio describe los pasos realizados para el análisis de la normatividad y las
implicaciones de la jurisprudencia que regula las directrices legales, que debe
contener el PEP en su desarrollo y aprobación. Así pues se clasifica el
componente en los siguientes aspectos:
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1. Normatividad vigente analizada incluyendo una matriz síntesis.
2. Identificación y análisis de los incentivos legales vigentes.
3. Normas mediante las cuales las entidades departamentales competentes en
el Distrito de Barranquilla han adoptado y aplicado los incentivos.
4. Vacíos legales identificados.
5. Conflictos identificados por el no cumplimiento de las normas aplicables al
sector objeto de estudio.
6. Ventajas y desventajas relativas a la constitución de la Corporación la
Candelaria.
7. Aplicabilidad de los incentivos establecidos en la normatividad.
3.1 Recopilación de la normatividad vigente referente a los inmuebles en
tratamiento de conservación y otras disposiciones relevantes al tema.
De igual manera para la consecución del PEPM se consultaron las siguientes
normas:
DE CARÁCTER NACIONAL:
- LEY 397 DE 1997.
- LEY 388 DE 1997.
- DECRETO 151 DE 1998.
- DECRETO 1337 DE 2002.
- ACUERDO 10 DE 1980.
- DECRETO 619 DE 2000.
- DECRETO 190 DE 2004.
- LEY 142 DE 1994.
- INSTRUCTIVO 019 DE 21 DE FEBRERO DE 2006.
- JURISPRUDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CONSEJO DE ESTADO.
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DE CARÁCTER DISTRITAL:
- DECRETO 0154 DE 2000.
- ACUERDO 022 DE DICIEMBRE 24 DE 2004.
(Ver resto del documento PEPM que contiene la normativa, anexos CD)
4. SOCIALIZACION
En este componente se incluye a la comunidad como eje de la interacción
social fundamental en el desarrollo del diagnóstico para la implementación del
PEPM.
En el desarrollo de esta actividad se realizaron 2 reuniones con la comunidad.
1.- Noviembre 8 de 2006
Propietarios de Predios Carrera 54 y 58
Asistentes: 14 personas
Hora: 5:00 p.m.
2.- Noviembre 16 de 2006
Junta Directiva de Vecinos del Barrio el Prado y Bellavista
Asistentes: 16 personas
Hora: 7:30 p.m.
Como resultado de estas reuniones se puede anotar lo siguiente inquietudes y
comentarios:
• Aceptación y acogida del estudio
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• Resaltaron las obligaciones y responsabilidades por parte de la comunidad
• Solicitud a la aplicación de más incentivos (servicios públicos)
• Mantener los canales de socialización
• Materialización y ejecución del Plan
(Ver contenido del PEPM en el componente Socialización. carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)
(Ver gráfico de problemas, fortalezas y soluciones. carpeta. Anexos. Doc. De apoyo. PEMP. CD)
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4.1.1 ASPECTOS POSITIVOS
El PEPM como elemento de gestión en cuanto a la conservación del patrimonio
en nuestro país, supone una estrategia puntual por medio de la cual se
establecen

directrices

traducidas

en

acciones

contundentes

para

la

recuperación de zonas e inmuebles caracterizados como tal; el diagnóstico
realizado por EDUBAR en la ciudad de Barranquilla al sector de estudio
señalado anteriormente, y los planteamientos trazados son en sí mismos, una
herramienta fundamental para el rescate de la zona patrimonial del barrio
Prado, Altos del Prado y Bellavista; a continuación expongo aspectos positivos
resaltados teniendo en cuenta los objetivos iniciales.


Es atractivo el trabajo realizado por EDUBAR, y el interés manifestado
por colocar en marcha el PEPM realizando esta primera fase, con el fin
de rescatar los inmuebles con valores patrimoniales en la ciudad; hecho
que se ve reflejado en la recopilación e inventario de predios que no
habían

sido

actualizados;

y

demás

características

urbanísticas

destacadas en el sector.


El estudio del Plan realizo un completo repertorio en el componente
histórico, de los acontecimientos

más importantes destacados en la

época de urbanización del barrio El Prado. Resaltando la construcción del
Hotel del Prado como uno de los hitos de la ciudad.


Se verificaron a nivel planimétrico los diferentes perímetros urbanos
correspondientes a las épocas de inicios en la zona patrimonial,
direccionada por el barrio El Prado hasta el año 2005, este último
correspondiente a la resolución de declaratoria del sector.



Se a abordaron de manera específica cada uno de los temas previstos en
el

componente

urbano,

como

son:

patrimonio,

espacio

público,
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movilidad, usos del suelo y medio ambiente. Realizando un compendio
de datos determinantes para un mejor reconocimiento de la zona de
estudio.


Se determinaron los porcentajes de inmuebles tipológicos, especiales e
integrales, que existen, se alteraron o que ya desaparecieron, con el fin
de actualizar los datos del POT.



Se realizó un inventario de los parques del

sector determinando las

características de cada uno; el análisis de la estructura urbana además
resume la clasificación que define en interés bajo, medio y alto la
integración del espacio público a la malla urbana del sector.


Se realizó el análisis del uso del suelo del sector, en dos aspectos, el
primero



correspondiente

a las variaciones

del

uso del suelo

dentro

del

componente patrimonial,


y el segundo el uso del suelo permitido en la actualidad por el POT del
Distrito de Barranquilla.



El PEPM se cobija bajo la normativa existente. Pues se tienen en cuenta
las disposiciones legales vigentes y anteriores que lo rigen.



Se indica que se realizó la socialización del Plan, por medio de dos
reuniones con la comunidad del sector.
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4.1.2 ASPECTOS NEGATIVOS.
El artículo 36 del Decreto 763 de 2009, determina los términos para la
formulación y aprobación del PEPM, en razón de la naturaleza diferencial de los
bienes, muebles e inmuebles y de las diversas categorías de bienes. Del mismo
modo señala los plazos para determinar cuáles bienes de interés común
declarados con anterioridad a la ley 1185 de 2008 requieren PEPM; así como el
plazo máximo para formular y aprobar dichos PEPM, sin que el plazo máximo
total para el efecto pueda superar cinco años a partir de la vigencia del
presente decreto.
Lo cual indica que a partir del 10 de Marzo de 2009, hasta el día 10 del mes
de Marzo del año 2014, es el período exacto comprendido para la formulación
del PEPM de los sectores en estudio; teniendo en cuenta la anterior
consideración contemplada en la Ley, solo quedan unos meses para que se
realice la Fase II.

Como eeste Plan solo contempla la Fase I, al faltar la Fase II se infiere que no
está terminado, es por ello que se considera que el sector declarado como Bien
de Interés Cultural en el ámbito Nacional, conformado por los barrio El Prado,
Altos del Prado y Bellavista aún no cuenta con un PEPM.
No obstante en el anterior ítem se realiza una lista de aspectos positivos que
resultaron del estudio de la Fase I del Plan, ya que este hay que resaltar que
se realizó teniendo en cuenta los aspectos destacados en la estructura físico
espacial de una ciudad. Con la intencionalidad de configurar un inventario real
que trascendiera a consolidar una normativa patrimonial, a partir de dicho
diagnóstico.
Desafortunadamente el hecho de considerar que no existe un Plan Especial de
Protección para la zona, desencadena una serie de hechos negativos, que van
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desde la demolición de edificaciones de categorías tipológicas, especiales o de
carácter integral, hasta la alteración en los usos del suelo permitidos o
señalados para el sector, que suponen un detrimento de los barrios en
mención.
Es por ello que se hace urgente que se establezcan normativas evidentemente
claras que impliquen el manejo urbano de las zonas patrimoniales, por medio
de intervenciones respetuosas de las características que las identifican como
tal; puntualizando en la transparencia de las gestiones gubernamentales que
suelen ser negligentes en temas tan importantes para la ciudad.
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4.2 Planteamientos del POT 2014 sobre el sector en estudio.
Los planteamientos establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial 2014
no son públicos hasta el momento; a continuación solo se destacan algunas
consideraciones que infieren directamente sobre los sectores patrimoniales.
El POT 2014 ha determinado

incluir el aspecto patrimonial en el eje

denominado “ciudad con memoria” que contempla como uno sus objetivos
lograr que la ciudad “respete y valore su patrimonio, que aplique una serie de
acciones e intervenciones de tipo legal, normativo y de inversión pública,
conducentes a revitalizar y rentabilizar el patrimonio arquitectónico de
Barranquilla, convirtiéndolo en un efectivo dinamizador de la economía local.”
Dichas intervenciones están direccionadas a ser aplicadas en los sectores de la
ciudad que han sido declarados como bien de interés cultural a nivel nacional,
entre los cuales se encuentra el sector de los barrios Prado, Altos del Prado,
Bellavista y La Concepción.
Este sector está obligado a implementar un Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP) que permita establecer normas claras para el manejo del
patrimonio histórico, cultural y urbano.
El componente urbano del POT, incluye una política de patrimonio del distrito y
define el programa integral de conservación del patrimonio cultural, el primero
identifica los siguientes objetivos:
- Resguardar el patrimonio cultural de la ciudad, mediante la conservación,
recuperación y mejora de los Bienes de Interés Cultural, los espacios urbanos
relevantes y arquitectura singular, el patrimonio arqueológico y etnológico, los
paisajes de valor cultural e histórico y las formas tradicionales de la ocupación
humana del territorio.
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- Determinar los mecanismos normativos, jurídicos e institucionales requeridos
para la consolidación de los Bienes de Interés Cultural del distrito a través de
una reglamentación específica.
A su vez, el programa integral de conservación del patrimonio cultural, cuenta
con las siguientes estrategias:
- Incentivar el desarrollo de espacios urbanos públicos que permitan a la
comunidad conocer y disfrutar del patrimonio urbanístico y arquitectónico de
los sectores declarados como tal.
- Desarrollar un sistema de estacionamientos públicos fuera de vía y/o espacio
público que complementen los usos productivos a establecerse en las zonas
urbanas patrimoniales.
- Implementar los instrumentos de gestión precisos para la adecuada ejecución
de los proyectos urbanísticos y arquitectónicos de los sectores delimitados.
- Determinar los usos del suelo acordes con las expectativas de desarrollo
económico y urbano de estos sectores.
- Estimular la ejecución de acciones de inversión en los sectores o áreas
estratégicas de éstos, encaminados a la consolidación y/o recuperación de la
estructura urbana patrimonial.
- Generar una norma urbana atractiva y versátil que permita el desarrollo de
usos y edificabilidad con un alto potencial de aprovechamiento.
- Recuperar y mantener los componentes urbanísticos representativos de los
sectores tradicionales (trazado urbano, antejardines, separadores), así como
del espacio público (andenes, vías peatonales, plazas, plazoletas) que lo
integra, para el goce y memoria colectiva.
- Lograr una densidad apropiada a la infraestructura existente y proyectada en
los sectores de conservación de la ciudad, con alturas controladas e índices de
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ocupación armónicos a la estructura predial, para garantizar una provisión de
servicios públicos efectiva.
- Incentivar la generación de proyectos de estacionamientos públicos en zonas
urbanas patrimoniales consolidadas.
- Fomentar en la ciudadanía el conocimiento acerca del valor histórico,
urbanístico y arquitectónico del Centro Histórico de Barranquilla y de los
barrios Prado, Alto Prado y Bellavista, como elementos indispensables en la
conformación, desarrollo y potencialidad de la ciudad.
- Incentivar una cultura de respeto y cuidado de los elementos urbanos
patrimoniales que posibilite una relación equilibrada del ciudadano con su
entorno y haga un énfasis en el compromiso de éste con la ciudad.
El POT establece que el tratamiento urbanístico que se debe aplicar a los
sectores de interés patrimonial es el de conservación,
El tratamiento de conservación aplica a conjuntos urbanos y/o a inmuebles
individuales valorados como de interés patrimonial que por sus características
requieren ser conservados.
Los criterios de alturas para estos sectores son los siguientes:
*las obras nuevas que se puedan realizar en los predios y edificaciones de
conservación integral o nivel 1, no deben sobrepasar la altura existente de la
edificación de conservación, no se permiten adiciones.
*las obras nuevas que se puedan realizar en los predios y edificaciones en
conservación arquitectónica o nivel 2, no deben sobrepasar la altura del
inmueble original.
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*las obras nuevas a desarrollarse en predios y edificaciones en conservación
contextual o nivel 3, no podrán sobrepasar el promedio de altura de las
edificaciones de la manzana correspondiente.

Las normas urbanísticas aplicables al tratamiento de conservación en cuanto a
las alturas máximas, densidad de vivienda y obligaciones urbanísticas,
contenidas en la siguiente tabla:

Igualmente se propone una tabla que define las alturas y densidades así:
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REFLEXIONES FINALES
La idea de esta investigación cuyo tema central es el “Desarrollo Urbano del
barrio Bellavista, patrimonio en extinción”, surgió como respuesta a una
inquietud planteada en la Maestría en Urbanismo y Desarrollo Territorial, de la
Universidad del Norte. Por la necesidad de generar registros, que permitieran
recobrar la memoria urbana de los barrios en la ciudad.
Esto fue posible gracias a la relevancia del enfoque histórico, que acentuó la
importancia de dicho aspecto en el análisis de distintas épocas, para observar
la evolución del sector.
Es necesario resaltar el apoyo de la Universidad del Norte, por permitirme
acceder a los documentos contenidos en los archivos de la biblioteca Karl C.
Parrish; los cuales se convirtieron en la fuente maestra, para obtener
información inédita de gran valor, tanto para la academia como para la
comunidad en general.
Indagando en la historia de la ciudad de Barranquilla, se evidenciaron las
características iniciales de la configuración de la urbe; determinando la
influencia del aspecto físico- espacial, de las dinámicas socio-culturales y los
aspectos socio-políticos inherentes a ella.
En el transcurso de la investigación, se realizó el trazado del desarrollo urbano
del barrio, y se logró descubrir cómo se deterioraron su imagen y patrimonio.
La integración entre el contexto histórico, y el análisis urbano del barrio a
través del tiempo, desde su conformación hasta nuestros días; dio como
resultado una metodología, cuya línea investigativa, se convierte en un modelo
para el estudio de temas de desarrollo e historia urbana.
La posibilidad de sumergirse en el pasado que condensa una riqueza oculta,
hace más fácil comprender las situaciones actuales, que muchas veces son
convertidas en problemáticas que trascienden a través del tiempo, y que no
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encuentran solución en la formulación de planes y programas, que se diseñan
solo teniendo en cuenta su presente.
A lugar traigo esta frase: “No sería concebible un mundo donde se realizan
prácticas cotidianas sin la presencia del pasado, el pasado es una creación
única de modos de vida que permanece por generaciones.” Resaltando en ella
la importancia de reconocer la historia como hilo conductor de las realidades
urbanas.
Me propuse con el desarrollo de esta investigación cumplir con los siguientes
objetivos:
1- Recopilar el material histórico, geográfico, urbanístico y cartográfico,
necesario para documentar la relevancia del barrio Bellavista, en el
pasado y en el presente de la ciudad.
2- Realizar un diagnóstico de la estructura físico-espacial del barrio en tres
épocas: 1996, 2007, 2013; como norte para realizar un seguimiento de
las transformaciones de los últimos años.
3- Determinar las características de la problemática urbanística del barrio
Bellavista, representada en el deterioro de su identidad patrimonial,
debido al aumento del uso comercial y otros usos no permitidos.
4- Hacer un aporte a la solución de la problemática generalizada, de cómo
conservar y preservar los valores patrimoniales en barrios con estas
tipologías, por medio de algunas propuestas que permitan recuperar la
imagen del sector.
5- Analizar de manera crítica la normativa y los planes establecidos por los
entes gubernamentales, resaltando sus aspectos positivos y negativos.
La metodología aplicada permitió dar respuesta a los interrogantes planteados
inicialmente, y así cumplir con los objetivos trazados; de esta manera se logra
iniciar un novedoso camino, para que otros sigan explorando acerca de la
valoración y protección del patrimonio; pues
encontramos siempre nuevos interrogantes.

en la búsqueda a respuestas
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Este trabajo, además de permitirme realizar el análisis y la interpretación de
las fuentes originales consultadas, trabajos de campo y demás peripecias
investigativas; deja como enseñanza la implementación de nuevas formas de
exploración, que puedan arrojar resultados de fácil entendimiento, con temas
desarrollados en el campo urbanismo.
A partir de las consideraciones anteriores, puedo concluir los siguientes
puntos:
*El barrio Bellavista posee un gran valor histórico y patrimonial, heredado del
barrio

El

Prado;

cuyos

lineamientos

de

conformación,

constituyeron

disposiciones urbanísticas únicas en la región y el país.
*El trabajo de campo determino que algunas edificaciones caracterizadas como
patrimoniales, no respetan la norma urbanística que determina los usos y
servicios permitidos en el sector; generado por la falta de implementación de
los planes dispuestos por el Ministerio de Cultura.
*La imagen del barrio se encuentra actualmente desmejorada, debido a los
continuos atropellos que ponen en riesgo su alto valor patrimonial; como por
ejemplo la destrucción o abandono de inmuebles y espacios públicos, en los
cuales se destruye su estilo arquitectónico y se distorsiona su dinámica social.
*Es urgente asumir de manera seria y responsable, los planes y programas
determinados por las autoridades nacionales, específicamente el Plan Especial
de Manejo y Protección, para ser implementado en el sector patrimonial de los
barrios Prado, Altos del Prado y Bellavista.
*Es necesario propiciar acciones que conduzcan a generar un sentido de
reconocimiento y apropiación del elemento patrimonial en el barrio.
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