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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
En Colombia y en muchos países, las poblaciones se desarrollaron a partir de una 
actividad económica, expresada en un desarrollo social y espacial; algunas de 
estas actividades nacían como una manera de sobrevivir, que con el pasar de los 
años se iba convirtiendo en un intercambio de productos, traducido en  una 
ganancia para los habitantes. Los ríos fueron pieza clave, y en las zonas más 
cercanas a éstos se fueron desarrollando muchas de estas poblaciones que se 
dedicaban a la pesca.  Con el crecimiento del territorio, los pensamientos fueron 
cambiando y fueron viendo en los ríos un medio de transporte además de un 
modo de vida, fue aquí donde las ciudades siguieron su desarrollo enfocado en 
esta nueva tendencia. 
 
A medida que los sistemas de transporte se fueron configurando como redes 
importantes, se fueron también configurando espacios como puertos y zonas 
francas para el intercambio de los productos transportados, los cuales funcionaban  
de acuerdo a la demanda existente. Algunos de estos sistemas fueron creciendo y 
estableciéndose, generando jerarquías entre ellos; para este momento el 
transporte fluvial pasaba a un segundo plano por los costos de mantenimiento, al 
igual que para las poblaciones, los ríos dejaban de ser parte principal en sus 
sistemas económicos y por consiguiente sus puertos.  
 
Las redes de infraestructura que conforman el país hacen parte fundamental de 
soporte de la movilidad y conectividad. Esta infraestructura,  acompañada del 
crecimiento del comercio, ha cimentado nuevas corrientes acerca de la 
potencialización de los sistemas de transporte frente  a la movilización eficaz de 
los productos. Para la reactivación del transporte fluvial es necesario la activación 
de los puertos que puedan generar la intermodalidad y los productos puedan llegar 
a su destino.  
 
La respuesta a estas problemáticas planteadas, es desarrollar y dirigir las 
investigaciones iniciales al estudio de ciudades puerto, desarrollados por esta 
iniciativa principal que es la economía, pero también dándole un enfoque principal 
al desarrollo de la ciudad en su forma y función, y entendiendo la importancia de 
éstas en diferentes aspectos, que satisfagan tanto el crecimiento económico como 
el social y espacial. 
 
Para el funcionamiento y la aplicabilidad de estas teorías y conceptos fue 
necesario el análisis de una de las ciudades-puerto del país, con el objetivo de 
entender de qué manera se pueden organizar a partir de las dinámicas de la 
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población en los diferentes aspectos que la conforman. A partir de la teoría y la 
investigación física de las ciudades, se genera un posible planteamiento que sirve 
para la mejora del territorio, la interacción con el habitante y al mismo tiempo un 
funcionamiento eficiente de la ciudad para su crecimiento económico.  
 
El planteamiento que es presentado como respuesta a la problemática, depende 
de un factor importante y es el funcionamiento, la puesta en marcha y la 
continuidad de proyectos y planes que dependen de entidades gubernamentales, 
y que inciden en la conectividad de las costas con los centros de producción del 
país, y específicamente referidos al buen funcionamiento de los puertos, para el 
desarrollo efectivo de la propuesta formulada. 
 
En el primer capítulo del documento se desarrolla el marco teórico de la 
investigación el cual se desarrolla en tres escalas y niveles diferentes: la región 
analizada desde tres puntos de vista de tres autores diferentes y aplicada al área 
de estudio macro que es la región del Río Magdalena; las redes de ciudades 
enfocada hacia las ciudades puerto ubicadas en la ribera del Río; y los conceptos 
de las ciudades-puerto en su parte histórica, teórica y la relación con el 
habitante, las tipologías de estas relaciones y el concepto de sistemas de 
transporte.  
 
En el segundo capítulo, llamado “diagnóstico” se analiza geográfico, histórico, 
urbano y económicamente al Río Magdalena como inicio de la generación de 
ciudades puerto, y se realiza la caracterización de Puerto Salgar en su parte físico 
territorial, basado en el análisis de la estructura urbana, el funcionamiento vial, el 
aspecto ambiental y el equipamiento urbano.  
 
Se presenta en el tercer capítulo la propuesta de la investigación, organizada de la 
misma manera como se realizó el diagnóstico, brindando lineamientos de 
organización y planificación para la ciudad, fundamentado en los modelos de 
ciudad-puerto existentes. Y finalmente se realizan las conclusiones y 
recomendaciones que parten de la problemática y los objetivos planteados en el 
anexo del documento. 
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2. TEORÍA. 
 

 
2.1. El CONCEPTO DE REGIÓN 

 
Para la construcción del marco teórico se analizó el concepto de región a partir de 
las conclusiones realizadas por tres autores diferentes, los cuales enfocan la 
terminología de acuerdo a su línea de desarrollo de investigaciones realizadas, 
esto con el objeto de llegar a comprender el territorio a partir de la conectividad y 
la generación de dinámicas poblacionales.  
 
Juan José Palacio1 presenta un discurso del concepto de región en el que 
establece dos significados principales según el sentido físico y el sentido 
abstracto. Dentro de su formulación concibe este término como la “noción 
abstracta de un ámbito en cuyo interior se cumplen ciertos requisitos de 
semejanza u homogeneidad, ya sea que este se conciba en el mundo material que 
conocemos o hasta en cualquier lugar del universo”2 asumiendo de esta manera 
que la región y su interpretación se desarrollan en el ámbito del pensamiento y las 
ideas. 
 
La segunda premisa que se presenta es el significado, que los autores 
referenciados más a delante, generalmente aplican como región “se utiliza para 
identificar porciones determinadas de la superficie terrestre, definidas a partir de 
criterios específicos y objetivos preconcebidos los cuales pueden provenir de las 
ciencias naturales o de las ciencias sociales”3. 
 
Las definiciones anteriormente descritas, responden directamente al concepto 
enfocado en las creencias, tendencias o profesiones; para este autor,  la región 
del planificador y la región de un economista son extremadamente diferentes, 
comprendiendo que para el segundo equivaldría mas el concepto intangible que el 
tangible. Esta manera de concebir la región, en el área de la gestión urbana, 
obedece a la descripción “para un planificador regional el término solo es aplicable 
a áreas mayores que una ciudad dentro de un ámbito  nacional”4  el cual es 
apropiado en el tema de investigación del trabajo de grado, que en este caso, 
integra diferentes poblaciones de diferentes departamentos y con condiciones de 
desarrollo territorial diferentes, pero que están articuladas por un corredor fluvial 
como lo es el Río Magdalena. 
 

                                                 
1 Palacios L. Juan  José. La dimensión espacial de los procesos sociales. Revista interamericana de planificación 1983. 
2 IBID Op Cit 3. 
3 IBID 3. 
4 IBID 3. 
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Sin embargo, estos esfuerzos de conceptualizar y definir la región han fraccionado 
los pensamientos, pero han aumentado la incentivación por aplicar las definiciones 
a la planificación de las ciudades, y a la creación de sistemas integrados sobre el 
territorio en el ámbito de la económica y la tecnología. 
 
De acuerdo a este concepto, a la manera de ocupar el territorio y a las dinámicas 
que se presentan en las mismas ciudades, en la relación de éstas con las 
poblaciones cercanas, o con relación a las poblaciones que realicen actividades 
homogéneas; surgen las teorías sobre las redes de ciudades y el urbanismo en 
red, creando así, sistemas en movimiento conectados en función de una actividad,  
concebido por la necesidad de complementar o delegar funciones en un gran 
sistema. 
 
Para José Palacio, a partir de los estudios realizados en diferentes disciplinas “se 
pretende llegar a definir un concepto de validez universal que pueda ser aplicado 
en cualquier concepto”5; en el caso de la gestión urbana se pretende entender: 
 

 La región, se puede definir en razón de la solución a problemas que se 
presenten en un territorio, a causa de la conectividad, de la fragmentación 
de un sistema económico, de la unificación de métodos tecnológicos o 
simplemente para la integración de ideologías homogéneas. Esto solo es 
un método para comprender y delimitar la región en el área del urbanismo y 
la planificación. 
 

 Es importante comprender  lo substancial que es el ser humano dentro del 
territorio, ya que a partir de las actividades que se desempeñan en él, crean 
círculos de dinamismos y una relación estrecha entre  el habitante y el 
territorio. 

 

 Puede estar conectada físicamente, por medio de los diferentes sistemas 
de transporte, vial, férreo y fluvial; pero al mismo tiempo puede estar 
conectada de tal manera que no se puede visualizar, pero si percibir por 
medio de la tecnología o los sistemas económicos.  

 
Algunos autores han expresado sus conocimientos enfocados hacia el concepto 
de región, desde puntos de vista diferentes pero con un mismo fin, y es llegar a la 
manera como puede ser aplicado su significado. Bohdan Jałowiecki (1988) 
entiende la región como efecto de la construcción social del espacio, y el 
desarrollo regional (Gorzelak 1989) como proceso de desarrollo de un conjunto de 
regiones que pueden formar un espacio mayor subnacional, nacional y 
supranacional, a la vez diferenciando el proceso de desarrollo de una región 
singular como región en desarrollo. Desde nuestro punto de vista, este concepto 

                                                 
5 IBID 3. 
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se ciñe a las necesidades estratégicas y simples de los habitantes para construir 
su espacio de desarrollo de actividades, un espacio en el que pueda relacionarse 
con diferentes pensamientos e ideas, y asumiendo la responsabilidad que se crea 
a partir de la apropiación del territorio en el que se desarrolla. 
 
De la descripción antes realizada, parte la relación que se presenta entre región y 
topofilia, entendiendo que las dinámicas presentadas sobre el territorio dependen 
de la manera como habitan el territorio, la relación que existe entre el habitante y 
el espacio que ocupa; esa relación que va mas allá de un simple “estar en el 
territorio” 6y es mas comprendido en una “dominación de este”7, y ese afecto que 
se produce por la manera de habitar, y el efecto recíproco de esa calidad de vida, 
que se genera al ofrecimiento de muchas comodidades en el espacio en el que se 
establecen. 
 
La región como concepto no es solo un espacio específico, ni las actividades que 
se desarrollan en él, ni mucho menos está circunscrito en unos límites físicos; 
sino, que es la relación de muchas acciones que afectan directamente este 
espacio, que hace parte de esa dinámica de un territorio, del espacio donde se 
desarrolla y de la dimensión que se le dé desde puntos de vista diferentes. 
Igualmente para Steward “el concepto de área está ligado al concepto de región” 
si lo vemos o lo analizamos en la parte física, sin relacionarlo con los flujos y 
actividades de los habitantes.  Este concepto sigue siendo la integración de 
culturas, razas, pensamientos, en relación con un espacio enmarcado en las 
necesidades y las opiniones de los seres humanos, sin dejar de resaltar la relación 
que tiene con el concepto de globalización.  
 
Boisier también relata a demás del concepto de región, el concepto de desarrollo 
regional, queriendo expresar que éste va ligado a la “acción local”8 refiriéndose a 
éste como verbo, este significado ha llevado a muchas controversias, pero que 
realmente tiene sentido si entendemos que la región es un todo, y no se puede 
percibir en un solo aspecto, es un conjunto de relaciones y de un lugar donde se 
desarrollan esas relaciones. 
 
Hay que reconocer, que la región se expresa en todos los aspectos que encierran 
un desarrollo urbano y rural, la economía, la política, el ambiente, la cultura y lo 
social, creando campos que se relacionan unos con otros, y que dependen unos 
de los otros para poder subsistir. 
 
Anteriormente estos temas no causaban intriga por no entender la ciudad como 
las dinámicas presentadas, la manera como pueden crecer, y la manera como 

                                                 
6 Topofilia o la dimensión poética de habitar. Carlos Mario Yory. 
7 IBID Op Cit 8. 
8 Desarrollo territorial y descentralización. Sergio Boisier. 
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pueden generar óptimas condiciones para la calidad de vida, que a su vez se 
convierte en un espacio agradable para el desarrollo de las actividades.  
 
La conformación de regiones desde las disciplinas sociales, ha constituido una 
estrategia teórico-práctica para modificar las sociedades locales, a partir del 
habitante y su pensamiento.  Se han discutido teorías y modelos en muchos 
países, para comprender la manera y las opiniones dependiendo de las regiones 
donde se ubiquen, llegando también a otra relación entre la región y la 
antropología, la cual basa su inicios en la relaciones entre los habitantes y las 
afectaciones que se presentan en la sociedad por este tipo de situaciones, es más 
un concepto social y cultural enfocado a las creencias, costumbres y opiniones de 
los seres que habitan el espacio como tal. 
 
Todas estas relaciones de significados y conceptos ajustados al concepto de 
región, llegan y convergen en el mismo punto, que la región se identifica por los 
habitantes que la componen, por el desarrollo de actividades que se realizan y por 
el espacio limitado de acuerdo a las necesidades de cada uno. Una región puede 
llegar a ser Sur América a partir de los aspectos que relacionen todo el conjunto 
de personas que interactúan en él, como también puede llegar a ser un municipio 
en cualquier país del mundo, que contenga experiencias y acciones desarrolladas 
por un grupo de personas. 
 
De acuerdo a lo establecido conceptualmente como región, damos otro paso hacia 
el desarrollo del territorio, esta vez entendiéndolo como una agrupación de 
diferentes poblaciones, las cuales se relacionan por aspectos definidos dentro de 
un contexto especifico, como la malla vial o las comunicaciones, simplemente 
porque la ciudad no se puede leer como algo aislado, sino que hace parte  de un 
sistema con mas ciudades que se complementan por diferentes factores. 
 
Partiendo del anterior análisis, se concluye que los sistemas conformados por 
diferentes ciudades o poblaciones confluyen en las teorías de las redes de 
ciudades, las cuales se generan a partir de  una combinación y un intercambio de 
actividades o productos, creando flujos y circuitos de un lugar determinado a otro, 
a través de una infraestructura existente. 
 
 

2.2. TEORÍA DE REDES DE CIUDADES 
 
De acuerdo a esta teoría, se establece que “las redes están conformadas por 
nodos relacionados entre ellos por una serie de vínculos”9, las ciudades están 
conectadas por medio de los diferentes modos de transporte, originando la 
trayectoria origen-destino, la cual parte de un nodo para llegar a otro nodo por la 

                                                 
9 Redes de Ciudades y externalidades. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 2003. Boix Demenech, 

Rafael. 
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demanda generada por el aspecto económico o social. Estos flujos que se 
generan, hacen parte y organizan un sistema lógico, creado por las necesidades 
de los habitantes y por la dinámica de la economía. 
 
Cada sistema se conforma por un lugar central, este se puede determinar por la 
cantidad de ciudades que dependen económica o socialmente de otras ciudades, 
haciendo de este sistema una red de unidades urbanas. Estos sistemas, de 
acuerdo a los conceptos adoptados por Rafael Boix Demenech10, se definen como 
un principio básico para la conformación de una red de ciudad, la cual establece 
que con una simple conexión entre dos unidades urbanas ésta se considera como 
una red, no es imprescindible que todas las poblaciones se conecten unas con 
otras. 
 
Figura 1. Redes de ciudades 

 
 
 
 
 
 
 
                   
  
 

 
Fuente: Redes de Ciudades y externalidades. Rafael Boix Demenech 

 

Esta conexión de nodos se podría presentar en diferentes casos: irregulares, 
regulares, lineales o radiales, empleando la teoría más al funcionamiento que a la 
forma. De esta manera se establece un territorio determinado por una cantidad 
definida de ciudades, o indefinida por las necesidades creadas en el transcurso de 
su crecimiento, como consecuencia de este crecimiento espacial, económico, 
social y ambiental se van estableciendo los lugares centrales de los cuales 
dependen las ciudades que configuran el sistema. 
 
Figura 2. Redes de ciudades 

 
Fuente: Redes de Ciudades y externalidades. Rafael Boix Demenech. 

                                                 
10 IBID Op Cit 11. 
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Se lograría establecer entonces una igualdad sobre la investigación, al entender la 
conexión sobre los puertos dentro de un sistema fluvial y el sistema vial, en el cual 
los nodos corresponderían a las poblaciones y los vínculos al rio y a las vías, estas 
conexiones igualmente pertenecen a un sistema y también está definida por un 
lugar central, el cual correspondería al punto de equilibrio y el cual se puntualizó a 
partir de la caracterización. 
 
Figura 3. Redes de ciudades región del Rio magdalena. Sistema fluvial, sistema vial y unificación sistema 

fluvial y vial. 

 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Sobre las teorías conocidas, Rafael Boix Demenech expresa la importancia 
positiva o negativa de la infraestructura que actúa como comunicación entre 
ciudades, no precisamente esta comunicación puede ser un flujo real continuo, en 
algunos casos se puede presentar como limitante dentro de los sistemas, es 
probable que se pueda considerar por el estado en que se encuentre la 
infraestructura.  
 
Sin embargo por inclusión de la competitividad ligada a los desarrollos urbanos, se 
ha incentivado la construcción de vías, el mantenimiento de éstas y la 
recuperación de otros sistemas de transporte. Dicha incentivación ha dado un 
nuevo significado a las redes de ciudades, ya que anteriormente solo se hablaba 
de nodos y vínculos que conformaban el sistema, sin depender de los modos de 
transporte11; en la actualidad la infraestructura hace parte importante en la 
sociedad y hace parte importante dentro de una configuración de los sistemas, 
enfocando los vínculos a los modos de transporte. 
 
Esta configuración de sistemas se puede percibir en escalas diferentes, se ha 
descrito las conexiones de ciudades a través de las comunicaciones o la 

                                                 
11 IBID 11. 
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infraestructura, pero otros autores presentan el concepto de acuerdo a un espacio 
más reducido, como redes urbanas, refiriéndose a la relación en una misma 
manzana, interpretando los componentes de la red como edificaciones y áreas 
peatonales o zonas verdes12. 
 
Dentro de las teorías establecidas por Salingaros se establecen tres principios que 
conforman el sistema, dos de estos tres son los nodos y los vínculos o conexiones 
de los que se han venido hablando, pero hace referencia también a un tercero, la 
jerarquía, el cual sin darnos cuenta ha estado implícito en los conceptos definidos, 
ya que se refiere al aumento en la escala de los vínculos, en algunos espacios 
considerados como sendas peatonales, y en otros casos como vías de grandes 
flujos vehiculares. 
 
Como red urbana también se definen conexiones de actividades humanas, dentro 
de las cuales los nodos aparecen en sitios donde se establecen  actividades 
definidas, que funcionan como polos de atracción; estos generan flujos 
peatonales, en este caso se puede entender los vínculos como flujos, como 
actividad, más que como una infraestructura. 
 
También pueden existir nodos con una distancia mínima entre ellos, en los que se 
puede leer como una agrupación de nodos conectados por las dinámicas o 
simplemente por las conurbaciones que se presentan, pero cada uno depende o 
necesita centros urbanos diferentes y por ende sus conexiones son diferentes. 
 
Figura 4. Redes de ciudades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento. Principles of Urban Structure. Design Science Planning, 
2005 

 
 

2.3. CONCEPTO CIUDAD-PUERTO 
 

2.3.1. Historia 
 
El inicio del estudio de la historia de los puertos era basado en su aspecto 
económico, en las actividades portuarias, las inversiones tecnológicas de los 
puertos y el desarrollo de empresas públicas y privadas; en éste momento los 
documentos existentes se centraban muy poco en las relaciones espaciales, 

                                                 
12 Nikos A. Salingaros. Principles of Urban Structure. Design Science Planning, 2005. 
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urbanas y sociales de la ciudad. El primer trabajo donde se iniciaron los estudios 
históricos de los puertos vinculados a la población, es el titulado “Economic 
function and the growth of American Port Towns in the Eigthteenh Century”13, este 
documento también sirvió de base para siguientes investigaciones desarrolladas 
en puertos de la Habana, Santo Domingo y Cartagena14. 
 
Con el inicio de los estudios de la historia urbana, se comenzaron a relacionar la 
historia de los puertos con las ciudades; pero la infraestructura del puerto, su 
tamaño y su capacidad tenían más importancia para ese momento. Estas 
caracterizaciones se fueron transformando, proporcionando más interés a la 
planeación, el desarrollo y la organización de las normas y estrategias de las 
entidades gubernamentales. 
 
Entonces se perciben, dentro de los siguientes adelantos, un énfasis en las 
características de la población, su crecimiento y la estructura urbana, dejando 
atrás esa dispersión entre la ciudad y el puerto, que durante un tiempo fue visto 
como actividades aisladas15. 
 
Los primeros acercamientos teóricos de la relación ciudad, puerto y habitante 
fueron abordados por Joseph Konvits, el cual plantea la vinculación entre el 
aspecto social y las actividades portuarias, adicionalmente describe las relaciones 
emergentes entre el desarrollo poblacional, la sociedad, la cultura y las políticas 
con el puerto, y presenta una posición clara de que estas circunstancias no se 
pueden percibir separadas sino dentro de un conjunto en un territorio16. 
 
El objetivo principal de las aproximaciones históricas, y los cambios presentados 
en las ciudades-puerto, responden principalmente al entendimiento de las razones 
por las cuales los procesos de crecimiento aumentaron o disminuyeron, de 
acuerdo a las características especificas de cada territorio: sociales, políticas, 
culturales y ambientales;  tomando como escenarios las ciudades portuarias de 
Europa Occidental17;  bajo los debates de la Asociación internacional de puertos. 
 
Antes de la revolución industrial, la agricultura era la base económica de las 
poblaciones, los recursos naturales y las habilidades de los habitantes eran la 
pieza fundamental en el desarrollo económico, y se basaba en la producción y 
consumo por los mismos individuos. Difícilmente, el sistema productivo podría 
crecer con la limitada estructura para la generación de productos y el escaso 
medio de consumo. 
 

                                                 
13 Jacob Price. 1974. 
14 Ciudad y Rio: la construcción histórica de un paisaje (Santa fe 1888-1952) . Javier Fedele A. 2009 
1515 Extractado de Ciudad y Rio, haciendo referencia a “Oportunities in Comparative Antwerp Rotterdam port history” 

Reginald Loyen. 1989. 
16 Extractado de Ciudad y Rio, haciendo referencia a “Port cities and Urban History”.1992. 
17 Asociación internacional de puertos. Gestión de Puertos. 2006 
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Adicionalmente a los problemas presentados, se suma la capacidad para el 
transporte de los productos, el cual se encontraba reducido por la primitiva red de 
vías y carreteras de la época, que hacía el transporte lento, inseguro y de 
recorridos cortos. En este momento el transporte marítimo era considerado 
económico, confiable y con capacidad para transportar alto volumen de carga. 
 
Aunque los análisis realizados por este autor, corresponden a los puertos 
marítimos, muchas de las características y relaciones puerto-ciudad son aplicables 
para el caso de los puertos fluviales. En su organización urbana, los puertos 
siempre han sido el eje fundamental de su desarrollo, comenzando por el empleo 
que genera esta actividad, de ahí se desprenden un sin número de profesiones de 
sus habitantes. Con respecto a la relación espacial, los puertos producen una 
cercanía con el casco urbano y por ende se presenta un uso del suelo mixto, 
donde se encuentran actividades comerciales, industriales y residenciales 
inmediatas. Dentro de los espacios que componen las zonas portuarias, también 
son utilizadas para actividades sociales y recreativas; en este sentido, el puerto 
además de ser de carácter económico, tiene un carácter social y simbólico. 
 
Después de la revolución industrial, la estructura y organización de los puertos se 
fue transformando,  para ese momento la producción que era realizada a mano fue 
remplazada por la industrializada, en menos tiempo y a un menor costo. Igual 
sucedió con los sistemas de transporte, que para antes de esta época era 
ocasional; se comenzaron a utilizar mejores modelos para transportar la carga, 
con mayor capacidad, más seguros y confiables, al igual que se comenzaron a 
abrir paso por las vías  y  los ríos, consolidando una red de transporte más 
compacta y que ocupaba gran parte del territorio. 
 
Esta modernización también trajo consigo cambios en los sistemas de los puertos, 
los muelles fueron cambiando por grandes estructuras de hormigón, al igual que 
los equipos utilizados para el cargue y descargue. Las redes de transporte 
ayudaron a convertir a las ciudades en los grandes centros articuladores e 
intercambiadores de mercancías, convirtiéndose en protagonista de la sociedad18. 
 
Al mismo tiempo que los cambios fueron nuevas oportunidades dentro el aspecto 
económico, se comenzó a presentar un debilitamiento en la relación del puerto con 
la ciudad. Por esas nuevas tendencias y los nuevos avances, las zonas portuarias 
comenzaron a crecer espacialmente, creando grandes limitaciones con la 
inmediatez del núcleo urbano, con este distanciamiento la ciudad empezó a darle 
la espalda al puerto, ya no había una comunicación directa y tampoco había un 
interés por las actividades desarrolladas en el puerto. 
 
Esta ruptura social, también estuvo acompañada de un crecimiento poblacional 
generado por las nuevas ofertas de empleo de la época; con este aumento de los 

                                                 
18 IBID Op Cit 19. 
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habitantes, las ciudades crecieron sin control generando cambios traumáticos, 
tantos espaciales como a nivel de calidad de vida. Las necesidades ahora eran 
nuevas, era importante contar con una malla vial local, equipamientos, transporte y 
normas que rigieran de manera controlada este crecimiento. 
 
En Latinoamérica, el concepto de puertos se inició con las investigaciones 
realizadas por José Granada y su arquitectura organizacional, asociada a la 
organización del territorio con base a la economía global. Explica que las 
transformaciones del territorio van ligadas a las dinámicas económicas y a los 
“intereses de potencializar las ventajas competitivas”19. 
 
Estas aproximaciones en la historia de los crecimientos de los puertos y su 
relación con la ciudad se podrían clasificar en tres aspectos: económica, política y 
sociocultural, aportando desde cada punto de vista su incidencia, sin importar la 
jerarquía, las incidencias que tuvieron en los cambios de la ciudad. 
 
Figura 5.  Aspectos generadores de transformaciones de la ciudad puerto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2.3.2. Relación puerto ciudad. 
 
En la historia analizada para casos de España, se encuentran tipologías de 
ciudades de acuerdo a la relación con el puerto, estas ciudades en sus inicios 
crecían distanciadas de la ribera del río o “waterfront” (término utilizado para la 

                                                 
19 Ciudades puerto en la economía globalizada: la arquitectura organizacional de los flujos portuarios. Jose Granada V. 

2005. 

Economía global 
como 
estructuradora de 
las 
transformaciones. 
Cambios por 
inversión y capital. 

Políticas y normas 
desarrolladas por 
las entidades 
gubernamentales. 
Cambios por 
gestiones de 
poder. 

Socio cultural, 
basada en la 
población y la 
cultura. Cambios 
por demanda del 
habitante. 

Transformaciones y mutaciones en la historia 
generadas por los siguientes aspectos. 

Historia Ciudad Puerto 
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definición de los frentes costeros). Los puertos siempre han sido el elemento 
generador de la ciudad, en algunos casos, estas relaciones se distanciaban más o 
menos dependiendo de los motivos que generan estas transformaciones. 
 
Los asentamientos en este caso presentaban dos maneras de expansión, la 
primera era tratando de protegerse de las guerras, es decir alejadas de la ribera 
pero se presentaban deficiencias de transporte por la lejanía al río o al mar y la 
segunda eran los que preferían asentarse cerca al agua para su fácil movilidad20. 
 
Las relaciones entre el puerto y la ciudad fueron estrechas ya que el 
funcionamiento de este impulsaba el desarrollo de las ciudades, con el tiempo se 
comenzaron a presentar limitaciones y conflictos de carácter espacial ya que el 
frente de los ríos era utilizado en gran parte por las instalaciones portuarias, 
generando una restricción del crecimiento urbano que antes era aprovechado por 
los habitantes21. Entonces se empezaron a generar elementos complementarios a 
los puertos, que unificaban más esta relación  que se estaba viendo debilitada por 
el poder; en los años 50 ya se estaban implementando usos comerciales, de 
esparcimiento y deportivos dentro de las zonas portuarias, compartiendo los 
bordes del puerto con la ciudad. 
 
Con los conflictos que aún no se podían superar para finales de los 90 se 
comenzaron a implementar planes y convenios estructurados por la ciudad para el 
mejoramiento de las relaciones. En los estudios de modelos de ciudad de España, 
Barcelona, fue pionero en iniciar con estos trabajos de restructuración del 
planeamiento espacial de estas ciudades. La planificación urbana de Port Vell 
(puerto marítimo) se empezó a realizar a finales de los 9022, haciendo uso de la 
parte histórica de la ciudad y utilizando espacios e infraestructura olvidada. 
 
Para la misma época, en Bilbao también se comenzaron a desarrollar planes para 
la organización urbana de la ciudad y el puerto, incluyendo zonas de vivienda y 
culturales, las relaciones ciudad puerto se fueron configurando como estrategias 
de carácter económico, para la ciudad y de carácter socio cultural para el 
habitante, generando dependencia entre los dos por las actividades de los dos 
espacios. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Manuel Santos Sabrás. Relación Puerto ciudad. 

21 IBID Op Cit 22. 
22 IBID 22. 
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Figura 6.  Puerto de Bilbao 

 

 
 
Fuente: Relación puerto ciudad 

 
 
Adicionalmente, el puerto de Valencia también proporcionó métodos de los 
modelos de ciudad que se venían implementando en los puertos. En este caso 
con los planes establecidos se pretendían llegar a unas “líneas de actuación 
basadas principalmente en: 
 

 Articular el área con la ciudad. 

 Proporcionar una fachada digna al límite de la ciudad. 

 Ordenar la circulación rodada y los accesos. 

 Crear nuevas dotaciones y servicios con el fin de atender a la ciudad en sus 
necesidades. 

 Respetar la singularidad del entorno portuario”23. 
 

Estos lineamientos dan respuesta dentro del ámbito de la planificación a  las 
necesidades identificadas por los conflictos presentados en los 50. 
 
Con las teorías y modelos plasmados en dichas relaciones se pueden presentar, 
de acuerdo al autor, tres tipologías diferentes de desarrollo de la ciudad, en 
función del puerto y la manera como fueron enfrentados  para producir propuestas 
de mejoramiento. La comparación existente entre los tres, origina sistemas de 
aplicación dentro del marco histórico de las ciudades, produciendo características 
de relaciones diferentes en cada uno. 

                                                 
23 IBID 22. 
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Figura 7.  Tipologías de relación puerto ciudad. España. 

 
    Origen           Evolución                                             Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de las tipologías de relación ciudad puerto presentadas por el autor Manuel 

Santos. 
 
 

2.3.3. Etapas de la relación puerto ciudad 
 
Con la historia y los conceptos de modelo de ciudad puerto, se puede resumir y 
concluir al igual que lo establece Bernardo Sánchez Pavón24, que existen etapas 
dentro de este proceso de crecimiento. El autor establece cuatro períodos 
establecidos de la siguiente manera: 
 

1. Unidad ciudad puerto: es el origen de las poblaciones cercanas a los 
puertos, en este momento la ciudad se desarrolla como complemento de la 
actividad portuaria, y comparten espacio en el mismo territorio. 

2. Crecimiento y distanciamiento: causada por la revolución industrial, y la que 
establece una fragmentación por la necesidad de mayor espacio para las 
actividades del puerto, generando considerable lejanía con la ciudad. 

3. Aislamiento y separación: como consecuencia de ese primer 
distanciamiento físico, se consolida la separación por las actividades 
diferenciadas entre el puerto y la ciudad25. 

                                                 
24 El futuro de las relaciones puerto ciudad. Universidad de Coruña. Bernardo Sánchez Pavón. 
25 IBID Op Cit 26. 

Puerto  

Ciudad  
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4. Acercamiento e integración: en esta última etapa, el autor establece las 
características físicas de esta nueva integración, como una nueva 
oportunidad urbana y portuaria. 

 
Las razones por las cuales se presentan estos períodos aproximados dentro de la 
evolución de las ciudades, se puede aplicar a los aspectos resumidos en la figura 
4, donde establece que fueron características económicas, políticas y sociales que 
apartaron las urbes de los puertos; pero también se puede extraer de los modelos 
de ciudad estudiados, que la última etapa, o intento de nueva integración, se 
genera por la motivación de los habitantes y los gobernantes de generar una 
nueva ciudad, aprovechando los beneficios espaciales y dinámicos que nos 
ofrecen las actividades portuarias. Estas iniciativas se ven plasmadas en los 
planes y programas, que han iniciado las ciudades estudiadas  en los años 90, con 
resultados positivos, en casos donde se han implementado las estrategias 
propuestas. 
 
A partir de la etapa cuatro se han generado opciones, alternativas y actividades 
encaminadas a la integración de las dos actividades, producidas por los habitantes 
de la misma ciudad, con el fin de aprovechar los beneficios mutuos de los dos 
espacios, y unificar actividades y zonas para desarrollarlas. 
 
Estas alternativas se pueden resumir en  las conexiones con el espacio urbano, el 
disfrute de la ribera del río o el frente costero, el puerto como elemento de 
atención de la planificación urbana, y las limitantes propias de las diferentes 
actividades26. 
 
 

2.3.4. Caso específico Puerto Madero Buenos Aires. 
 
Como parte importante dentro de este desarrollo, se encuentran algunos puertos 
en América latina y en el mundo, que son considerados como nodos o elementos 
detonadores dentro de las unidades urbanas. Para su aplicación en la 
investigación, se establecieron parámetros a partir de situaciones reales 
semejantes a estos nodos. 
 
En la actualidad el funcionamiento de este puerto obedece a las propuestas de 
renovación urbana realizadas, convirtiéndose en una ciudad-puerto por la cercanía 
de equipamientos complementarios a su funcionamiento, y a las actividades 
diarias de los habitantes. Cerca de él se desarrolla el uso comercial a partir de la 
generación de restaurantes, hoteles, bancos y casinos. Este complejo comercial  
propició la renovación y la unión de los habitantes con el puerto y con el Río de la 
Plata. 
 

                                                 
26 IBID 26. 
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Figura 8. Puerto Madero. 

 

 
 
Fuente: Estudio de los puertos en Buenos Aires.  

 
Este proceso de renovación urbana es el más importante que se presenta en 
Argentina. “Particularmente privilegiada para su extensión y posición central 
estratégica y su paisaje portuario. Esta zona se incorporó a la dinámica urbana 
como un nuevo barrio, ofreciendo oportunidades únicas de inversión, espacios 
óptimos para establecer empresas y comercios, y nuevas viviendas de gran 
calidad ambiental”27. 
 
Este desarrollo urbano se encuentra ubicado en un terreno de 170 has 
aproximadamente, y preserva el paisaje de los diques y los depósitos, se realiza 
una utilización de la infraestructura mediante el cambio de uso de las 
edificaciones, y el aprovechamiento de edificaciones que suman 16 edificios a 
través de la reconstrucción. 
 
Dentro del campo económico, se generarán modernas oficinas mediante la 
construcción de edificios nuevos, al mismo tiempo que la introducción del uso 
residencial localizados en zonas diferentes al uso comercial. 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Estudio de Puerto Madero. 
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Figura 9. Puerto Madero. 

 

 
 
Fuente: Estudio de los puertos en Buenos Aires.  

 
En el momento se encuentran funcionando los siguientes equipamientos 
comerciales e institucionales: 
 
 36 restaurantes 

 5 minibancos   

 4 cajeros automáticos 

 2 financieras 

 3 agencias de automotores 

 1 joyería 

 1 complejo con 8 salas de cine  

 1 inmobiliaria, 

 5 cafés 

 2 heladerías 

 1 vinoteca 

 5 playas de estacionamiento 

 
El proceso de reconstrucción, se presentó a partir del interés de las entidades 
gubernamentales, y de los planes presentados en diferentes ocasiones donde 
cabe destacar, de acuerdo a la información de la Universidad de Chile, el de la 
Comisión Estética Edilicia de 1923 – 1925, el Plan Le Corbusier, Hardoy y 
Kurcham (1929 – 1940), el Plan regulador de la Ciudad de Buenos Aires (1962) 
donde nace Catalinas Norte y el Plan de Ensanche del Área Central (1981 – 
1982).  
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Para su desarrollo se contempló grandes áreas de zonas verdes, parques y 
paseos públicos. Dentro de los porcentajes distribuidos entre vías, uso residencial, 
uso comercial, parques y oficinas, encontramos que el mayor porcentaje se 
presentó en calles y paseos como se observa en la figura 13. 
 
Figura 10. Estadísticas de distribución de espacios. Puerto Madero 

 

 
Fuente: Estudio de los puertos en Buenos Aires.  

 
De la misma manera fue presentado el desarrollo de la propuesta, por etapas, y 
con los actores involucrados para el proceso de renovación; esta gran 
configuración hecha realidad es un gran ejemplo para las ciudades-puerto de 
nuestro país, por la manera como la economía puede dar un giro hacia la calidad 
de vida enfocada en el desarrollo de las ciudades, a partir de la generación de 
empleo y la satisfacción de sus pobladores. 
 

2.4. CONCEPTO SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
En la elaboración del documento, se implementaron términos referentes al 
transporte desarrollado en la Cuenca del Río Magdalena. Para esta 
caracterización era importante definir los conceptos básicos y la terminología de 
los sistemas, los cuales fueron elaborados y analizados bajo las definiciones de 
Ángel Molinero del libro “El transporte publico: planeación, diseño, operación y 
administración28.  
 
Aunque las definiciones y clasificaciones se refieren precisamente al transporte 
urbano; se debe aclarar que las bases de la terminología, es aplicada al transporte 
urbano definido en varios territorios que se desarrollan en la región de la Cuenca 
del Río y la relación entre cada una de ellas. 
 

                                                 
28 Transporte público: planeación, diseño, operación y administración. Ángel R Molinero y Luis Ignacio Sánchez. 2002. 

Mexico. 
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El autor establece que los sistemas de transporte se componen de tres elementos: 
vehículo, infraestructura y red de transporte29.  Con estos tres componentes se 
puede entender, que el transporte fluvial, férreo y vial, incluido dentro de la 
caracterización de la investigación corresponde a sistemas de transporte, 
compuestos cada por la unidad de transporte, el derecho de la vía y la ruta30 que 
estos generen.  
 
Los medios de transporte evolucionan de acuerdo a los procesos de crecimiento 
del territorio. Estos procesos parten de las poblaciones pequeñas hasta las 
grandes metrópolis, presentado algunas características en cada etapa. En el 
primer periodo: asentamiento humano, el peatón se traslada sin utilizar ningún 
medio de trasporte, luego aparece el transporte particular y luego el transporte de 
alquiler. En los pueblos, se comienzan a realizar cambios en la infraestructura con 
el ensanchamiento de las calles y se continúa utilizando el transporte de alquiler, 
en este caso los buses. En las ciudades medias, se comienzan a separar los 
medios de trasporte y se comienzan a utilizar el transporte guiado (derechos de 
vías. En la metrópoli, este transporte guiado se comienza a desarrollar por 
separado el transporte público y el privado, generado el derecho de vía exclusivo y 
controlado31. 
 
Con estos conceptos básicos se pretende aclarar la definiciones, con el objetivo 
que sean bien aplicadas, tanto en el diagnóstico como en la propuesta planteada, 
determinado las clasificaciones y elementos que la componen. Los procesos de 
crecimiento de las ciudades son inherentes a los procesos de evolución del 
transporte a su utilización, Puerto Salgar presenta la tipología de un pueblo, pero 
con las características de una ciudad intermedia por la utilización de los sistemas 
de transporte y por la tecnología implementada en las actividades portuarias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 IBID Op Cit 30. 
30 IBID 30. 
31 IBID 30. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 
3.1. CARACTERIZACIÓN DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA. 

 
El diagnóstico realizado inicia con el territorio del Río Magdalena, sus 
características históricas, sociales, urbano, económico y del desarrollo de los 
modos de transporte. La identificación de los aspectos antes mencionados y la 
delimitación del área general inicial, responde al planteamiento del problema, que 
nace de las deficiencias del Río Magdalena como conector fluvial, y que trae 
consigo el debilitamiento de las poblaciones de la Cuenca. 
 
Con este debilitamiento y esta historia traducida en la caracterización urbana, se 
comprende la situación de algunas de estas ciudades, plasmadas y evidenciadas 
dentro del diagnóstico de una de ellas, Puerto Salgar. Este análisis parte de los 
aspectos mencionados en la introducción y justificación de la investigación, de 
porque Puerto Salgar posee las características especiales para implementar el 
posible modelo de ciudad puerto y las estrategias que componen la propuesta de 
la investigación.  
 
Para ello se hace un análisis urbano de Puerto Salgar, su crecimiento, su 
estructura urbana, su aspecto ambiental, su funcionamiento vial, su desarrollo 
industrial y comercio, su espacio público y el puerto, basado en visita de campo 
comparándolo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 
Cada uno de estos temas fue comparado y revisado con ejercicios de campo, y 
con información suministrada por las oficinas de planeación del municipio. Estos 
fueron realizados bajo dos contextos diferentes, el componente rural y el 
componente urbano, analizando e identificando los problemas y la situación actual 
de cada uno partiendo de su entorno, su escenario, su paisaje y sus variables. 
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3.1.1. Caracterización geográfica 
 

Figura 11. Cuenca del Río Magdalena 

 
Fuente: Atlas de la Cuenca del Rio Magdalena. Cormagdalena IDEAM 2001 
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Los estudios y análisis que se han realizado, con respecto al Río Grande de la 
Magdalena, difieren en su clasificación y organización, dependiendo en la mayoría 
de los casos su enfoque. Con esta caracterización general, se pretende entender 
la región en diferentes aspectos: histórico, geográfico y social; finalizando en el 
análisis general urbano de algunas de las poblaciones. 
 
A diferencia de otros esquemas que posiblemente se han elaborado, se tratará de 
entender como estas características afectaron o no el desarrollo de las ciudades 
ribereñas, con el objetivo de concebir los impactos que los recursos naturales 
puede tener sobre los habitantes y su calidad de vida. 
 
Geográficamente, el área de afluencia del Río Magdalena llamada la “cuenca del 
Magdalena” ocupa gran parte del territorio, se encuentra delimitada por el norte 
con el Mar Caribe, al sur con el Macizo Colombiano, al oriente con la Cordillera 
Oriental y al occidente con la Cordillera Occidental. A lo largo de su territorio la 
cuenca del Río ocupa 19 departamentos y 728 municipios. 
 
Abarca una extensión de 256.000 km2, representado en el 24% del total del país, 
dentro de este territorio habitan 33.6 millones de personas correspondientes al 
80% de la totalidad de los habitantes del país. Las capitales que se localizan 
dentro de esta región están Bogotá, Tunja, Cali, Popayán, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Neiva. 
 
Figura 12. Características de la cuenca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de la ciudad. Universidad del Atlántico. 2004 

Área de parques:  12 Parques Nacionales Naturales 

Volúmen del agua que 
vierte al mar: 

7.000 metros cúbicos por segundo 

Cantidad sedimentos que 
arrastra:  

200.000.000 metros cúbicos anuales 

Población: 80% de la población del país 

Economía: 85% del PIB Nacional 

Departamentos: 18 – 54% del país 

Municipios: 726 – 69% del país 

Longitud: 1.540 Kilómetros 

Nace:  Laguna de la Magdalena a 3.327 msnm 

Desembocadura: Bocas de Ceniza en Barranquilla y en 
Cartagena por el Canal del dique. 
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De acuerdo a los estudios que se han realizado del Río, éste se ha divido en tres 
grandes zonas, El Alto Magdalena, El Medio Magdalena y El Bajo Magdalena, 
caracterizados por la altitud y su calificación en la navegabilidad. 
 

 Alto Magdalena. Inicia desde su nacimiento en la Laguna del Magdalena, 
en el Páramo de las Papas en el Macizo Colombiano hasta los rápidos de 
Honda, en este recorrido se desciende 3456 m y recorre 565 km. En este 
sector se encuentran ciudades como Neiva, Girardot y Honda. 

 

 Medio Magdalena. Se desarrolla desde Honda, donde se restablece la 
navegabilidad y finaliza en el Banco, donde desciende 196 m. Las 
poblaciones que se encuentran a lo largo de este trayecto son Puerto 
Salgar, La Dorada, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Berrío y 
Gamarra. Anteriormente Honda fue el principal puerto entre Bogotá y la 
Costa Caribe, pero con la disminución de la navegabilidad “entraron en un 
proceso de retroceso, a excepción de Barrancabermeja ya que su 
importancia radica en la industria petrolera”.32   

 

 Bajo Magdalena. Su recorrido comienza desde el Banco, hasta su 
desembocadura del Río en Bocas de Ceniza, en este sector desciende 33 
m. Allí se encuentran los municipios de El Banco, Barranco de Loba, 
Pinillos, Magangué y Mompós. Este trayecto es considerado de mayor 
navegabilidad. 

 
Figura 13. Niveles del Río. 

 
Fuente: Atlas de la Cuenca del Rio Magdalena. Cormagdalena IDEAM 2001 

 

                                                 
32 Atlas de la Cuenca del Río Grande de la Magdalena. 2007 
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El Río presenta un caudal medio de 7.100 m3 localizado cerca a Calamar, y es 
considerado como un río con muchas variaciones en sus niveles, causados por 
sus afluentes y las precipitaciones en todo  su recorrido. Figura 14 y 15. 
 
Figura 14. Caudal 

 
Fuente: Atlas de la Cuenca del Rio Magdalena. Cormagdalena IDEAM 2001 

 
Figura 15. Afluentes 

 
Fuente: Atlas de la Cuenca del Río Magdalena. Cormagdalena IDEAM 2001 
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3.1.2. Caracterización poblacional y urbana 

 
El Río Magdalena, como principal eje fluvial, fue epicentro de muchas poblaciones 
indígenas que se asentaron sobre su ribera. Como fue descrito con anterioridad, el 
Río tuvo diferentes nombres, hasta cuando “Rodrigo de Bastidas incursionó por su 
desembocadura lo llamó el Rio Grande de la Magdalena”33. Su trayecto fue 
recorrido por muchos conquistadores, que iban detrás de las riquezas que 
pudieran ofrecer estas tierras, con destinos equívocos, más de uno se adentró 
hacia su nacimiento, encontrándose solo con asentamientos indígenas. El Río 
Magdalena que aún no era llamado así, en algún tiempo por el Huila le llamó 
Guachaco (río de las Tumbas). Después, entre Tolima y Cundinamarca, le 
denominaron Yuma (río de los amigos). Entre Antioquia y Santander le conocían 
como Arlí (río de los peces) y quienes hablaban lengua Caribe le decían 
Cariphuaña o Kiriguaño (río grande). 
 
Figura 16. Rio Magdalena. Alto Magdalena. 

 
Fuente: Archivo general de la nación. 

 
Jiménez de Quezada fue el primero en llegar al territorio Muisca, muy dentro del 
territorio Colombiano, y rico en oro y esmeraldas, él fue el poseedor de la ruta que 
tomó para llegar a esta región, ruta que más adelante se convirtió en la principal 
vía para entrar al territorio Colombiano34. 

                                                 
33 Atlas de la Cuenca del Río Grande de la Magdalena. 2007 
34 IBID Op Cit 35. 
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Con estas conquistas se iniciaron una serie de planes para nuevas tierras, los 
intereses de los españoles eran fundar ciudades en nuevas naciones. Para este 
entonces, las poblaciones habitadas por los indígenas fueron conformadas en 
villas y ciudades de acuerdo a su jerarquización. Para esta ubicación, las 
características del lugar eran primordiales para la localización de las poblaciones 
españolas, y era percibida por su fácil accesibilidad y  por el trabajo y los recursos 
de los cuales se pudieran ver beneficiados, no muy diferentes a la situación actual. 
 
Las primeras poblaciones del país, de acuerdo a la historia se fundaron cerca del 
Río y cercanas a los sitios de mayor accesibilidad, es decir en la Costa Caribe; 
con el pasar de los años, los nuevos asentamientos se fueron generando a lo 
largo del Río, hacia la zona del medio y alto Magdalena, y el atractivo del interior 
del país, radicaba básicamente en los recursos mineros que este ofrecía. 
 
Con el tiempo, los asentamientos fueron creciendo y la población fue aumentando 
con el mestizaje. Por lo pronto el uso del Río también iba aumentando, y para ese 
momento las canoas se iban transformando en embarcaciones, con mayor 
capacidad de carga, las cuales presentaban mayor profundidad y causaban 
problemas en las épocas de sequía; luego y como respuesta a esta problemática 
surgieron los champanes, introducidos a mediados del siglo XVI35, que eran 
embarcaciones con poco fondo y que por los factores naturales del Río se 
convirtieron en la solución ideal para esta época. 
 
Desde el siglo XVI, los centros de comercio era Santa Fe de Bogotá Y Cartagena 
de Indias, ubicados en los extremos del Río; se fueron estableciendo entonces, en 
las mediaciones de la ribera, poblaciones como Mompós y Honda y años más 
adelante Girardot, Tamalameque, Puerto Salgar, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Puerto Berrío, La Dorada y Magangué. Por la comunicación de estos 
territorios, también se fueron desarrollando poblaciones intermedias en la extensa 
cuenca del Río. El marcado aumento demográfico de la época, hizo que grandes 
zonas crecieran económicamente principalmente en Cundinamarca y Boyacá. 
 
En 1823, el Río fue partícipe de  un gran acontecimiento y fue la introducción de la 
navegación a vapor, la cual facilitaría el transporte de mercancías por este medio, 
luego el crecimiento económico se enfocó en algunos productos, generando así la 
fundación de muchas poblaciones. Los problemas de  navegabilidad que 
empezaba a presentar el Río, fueron reflejándose en las poblaciones del Bajo 
Magdalena, algunas como Mompós, sufrieron retrocesos en su crecimiento, ya 
que para este momento los principales productos transportados se estaban 
trasladando por modo carretero. Para la tercera década del siglo XX, las 
compañías que prestaban los servicios de transporte fueron reduciendo las 
embarcaciones por los problemas ambientales. 

                                                 
35 IBID 31. 
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El IDEAM y El Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena-Cauca y elementos 
para su ordenamiento territorial, han determinado una subdivisión de la región 
llamadas “Macroregiones”, esta sectorización se basa principalmente en la 
agrupación de poblaciones y municipios hacia unos “epicentros” de atracción.36  
 
Dentro de la región entonces encontramos 25 macroregiones distribuidas en el 
territorio, y albergan el 76% de la población. Las macroregiones con los mayores 
porcentajes son Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena e Ibagué. De acuerdo a las 
proyecciones realizadas por el DANE, se presume que la población podrá llegar a 
87.6% para el 2050, teniendo en cuenta que los últimos datos son del 2000. 
 
Figura 17. Población 

 

  
 
Fuente: Atlas de la Cuenca del Rio Magdalena. Cormagdalena IDEAM 2001 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Concepto utilizado para lo organización del territorio de la Cuenca del Rio Magdalena. Atlas de la cuenca. 2007. 
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Figura 18. Población 

 

 
 
Fuente: Atlas de la Cuenca del Rio Magdalena. Cormagdalena IDEAM 2001 

 
 
Estas “macroregiones” pueden diferir de acuerdo al aspecto desde donde se 
analicen, dos municipios de dos macroregiones diferentes pueden pertenecer a 
una sola, si el epicentro que las atrae es un servicio o una actividad económica, 
(relacionado con el análisis que se realizó del concepto de región en el marco 
teórico); pero su principal aspecto es su orden funcional, el cual se establece a 
partir de la capacidad de atracción urbana por los servicios que ofrezca. En este 
sentido, aparece una nueva clasificación de las macroregiones basadas en estas 
características y de las cuales se pueden establecer los porcentajes 
poblacionales. 
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Figura 19. Población 

 

 
 
Fuente: Atlas de la Cuenca del Rio Magdalena. Cormagdalena IDEAM 2001 

 
 
Otro de los aspectos más importantes de la urbanización del territorio, es la 
comparación de la distribución del área rural y el área urbana, a partir de nuestra 
primera clasificación geográfica (bajo, medio y alto Magdalena), en esta muestra 
se puede apreciar como el bajo Magdalena presenta una mayor conglomeración 
de habitantes, pero que a medida que aumentaba el número de habitantes en el 
área urbana, disminuía en la zona rural, demostrando un poco la atracción  que 
generan algunos municipios por su oferta económica y social. 
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     3.1.3. Caracterización económica y movilidad 
 
El desarrollo económico enfocado hacia el objetivo de la investigación, parte del 
uso de los recursos que ofrece la región, del crecimiento poblacional y el nivel de 
urbanización con el que se transformó el territorio. Con esta evolución del 
territorio, las ciudades se convirtieron en grandes polos de atracción y para 
acceder a ellas se fueron estableciendo rutas por medio de diferentes sistemas de 
transporte de pasajeros y de todo tipo de productos. 
 
Figura 20. Caminos hacia el Rio Magdalena. 

 

 
 
Fuente: Ernesto Guhl Nannetti. 1987 

 
En sus inicios, los sistemas de transporte utilizados en la región eran los ofrecidos 
por la naturaleza, el agua se había convertido para los conquistadores en la 
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manera de recorrer el territorio en busca de sus tesoros y tierras37. Hasta ese 
momento la reducida población que habitaba el territorio abastecía su movilidad 
con los recursos existentes. Desde la época de la conquista, la única conexión 
existente con el exterior era el Magdalena y así fue durante cuatro siglos38, por 
esta razón las primeras ciudades fundadas buscaban el Río como sistema de 
transporte, generando algunas cortas conexiones terrestres que finalmente 
llegaban al Magdalena. 
 
3.1.3.1. Transporte férreo 
 
Para dar respuesta a la movilidad que demandaba la región, se fue desarrollando 
la infraestructura  del país, dando respuesta hasta lo que en el momento podía 
ofrecer por las restricciones naturales de la región. En un principio en las ciudades 
solo se transitaba por medio de caminos y  veredas, de dimensiones muy 
angostas, pero más tarde aparece otro medio de transporte, el tren y los 
ferrocarriles, que intervinieron en una escala mayor y con un objetivo diferente que 
el transporte de productos. 
 
Finalmente, el sistema de transporte fluvial debe compartir e integrarse con otros 
sistemas39, las modernizaciones realizadas con los barcos de vapor, debían tener 
un acompañamiento para aprovechar estas transformaciones en la movilidad de la 
región, entonces se introdujo el uso del ferrocarril en ciertas zonas donde la 
geografía lo permitía40. Los primeros ferrocarriles establecidos fueron los de 
Barranquilla en 1871 y Cúcuta en 188841 y más adelante se fueron desarrollando 
otros tramos de manera localizada que respondían a la demanda del momento. 
 
Hasta 1961 se desarrolló el ferrocarril del Magdalena42, que articuló los tramos ya 
establecidos y que definió la red férrea nacional, con el tiempo en algunas zonas 
este medio de transporte dejó de ser rentable y se fue desarticulando el sistema 
que algún momento ya se había definido. 
 
3.1.3.2. Transporte Vial 
 
El sistema vial comenzó a fortalecerse por el debilitamiento del sistema férreo, y 
por ofrecer una seguridad y simplicidad en lograr los objetivos puerta a puerta, sin 
tener que complementar el servicio de transporte con otros sistemas. La 
conformación de la red se aisló de la red de caminos que buscaban el Río 
Magdalena tratando de unir los territorios que se encontraban apartados de este43. 

                                                 
37 Historia del Río Magdalena. Enunciado tomado de la base social del Atlas de la Cuenda del Magdalena.2007 
38 Atlas cuenca del Río Magdalena. Tomado de Ernesto Guhl Nannnetti. 1987. 
39 Ver capítulo “Justificación”. 
40 Atlas de la Cuenca del Río Grande de la Magdalena. 2007. 
41 IBID Op Cit 42. 
42 Transporte en cifras. Ministerio de transporte. 
43 IBID Op Cit 44. 
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En sus inicios esta red comenzó tratando de unir la Costa Caribe con el interior del 
país, generando de igual manera ejes transversales, uniendo los territorios que se 
ubicaban sobre las cordilleras. 
 
La infraestructura vial de Colombia, es una de las menos desarrolladas del mundo 
y de Sudamérica. Está conformada por una extensión de 112.000 km, de las 
cuales 12.500 se encuentran pavimentados44. La zona oriental y sur oriental del 
país se encuentra incomunicada por redes viales, el 59% de la red arterial 
nacional se encuentra en buen estado; el plan para el 2019 es completar el 100% 
del sistema y además como propósito encontramos que se quieren construir 2000 
Km mas de vías con doble calzada. Desde 1945 la red vial ha aumentado 6.44 
hasta la realización de los análisis del Ministerio de Transporte en el 2000. 
 
Figura 21. Crecimiento sistema vial en Colombia 

 
Fuente: El transporte en Cifras. Ministerio de transporte. 

 
La utilización de estas diferentes formas de transportarse, transformó poco a poco 
la ciudad y su estructura urbana, modificando sus vías por los medios de 
transporte que se implementaron en cada época.  Desde entonces las vías se 
empezaron a transformar a partir de las necesidades de cada momento y se 
empezaron a ampliar, jerarquizándolas de acuerdo a la  importancia por su 
circulación. A partir de aquí, se empiezan a regir normas y reglas para intervenir 
estos sistemas y planes que guíen este desarrollo, controlando su expansión.  
 
Estas transformaciones afectaron también el medio ambiente, el paisaje y el 
desarrollo social de la ciudad, así, el sistema vial se convierte en el eje principal de 
las ciudades, ya que estos son los que de alguna manera articulan y comunican 
los espacios, tanto en el casco urbano, como en la periferia  y en la región. 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Cormagdalena. Hidorestudios-Steer Davis. 2002. Extraído del análisis del Atlas de la cuenca del Magdalena. 
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Figura 22. Red vial en Colombia 

 

 
 
Fuente: Ernesto Guhl Nannetti. 1987. 

 
3.1.3.3. Transporte Fluvial 
 
En el diagnóstico realizado sobre el Río Magdalena se puede concluir que el 
sistema predominante que conectan la mayoría de las poblaciones sobre la ribera 
del Río es el sistema carretero; existen muchos problemas ambientales que 
afectan la navegabilidad por éste, presentándose poca accesibilidad por este 
sistema en las mismas poblaciones, solo en algunos tramos es factible el 
transporte de grandes embarcaciones, por estos motivos el movimiento de carga 
de cada puerto varía con la cercanía al mar.  
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Su navegabilidad recorre 1.195 km entre Barranquilla y Puerto Salgar, con algunas 
limitaciones, entre Barrancabermeja y Barranquilla la navegación es continua 
durante  todo el año con una distancia de 630 km45. 
 
La configuración de la red principal fluvial está delimitada por los tramos 
navegables continuos, ya que por sedimentación y problemas ambientales el canal 
está restringido en algunas zonas, y presenta un alto grado de dificultad en las 
horas nocturnas para algunos trayectos. En ciertos recorridos, vemos como la 
longitud es de mayor kilometraje que otros, pero están limitadas por el tipo de 
embarcaciones y la cantidad de carga que pueden transportar, generando un 
sistema interrumpido por los discontinuas distancias navegables. 
 
Se observa que a pesar de la baja participación del modo fluvial en el transporte 
de carga en el país, el Río Magdalena ofrece la mayor longitud navegable 
disponible en su área de influencia. 
 
Entre las limitaciones de la navegabilidad del Río, encontramos que hay muchas 
deficiencias en la actualidad para la implementación de las estrategias propuestas 
como: 
 

 El Río es navegable comercialmente desde Bocas de Ceniza hasta 
Barrancabermeja longitud aproximada 728 km.  

 Navegable a menor escala en Puerto Berrío y Puerto Salgar con una 
longitud aproximada de 156 km. 

 El sistema ha perdido confiabilidad, no garantiza navegación continua por 
calado permanente. 

 Pérdida gradual en la carga transportadora, por la disminución periódica de 
las profundidades del Río. 

 Anchuras variables que implican lechos menores.  

 Ciclo hidrológico variable de la cuenca. 

 Curvas con radios pequeños. 

 Falta de señalización del canal, problemas de orden público, imposibilidad 
de navegación nocturna. 

 Falta de políticas  que definen estrategias para integrar modos de 
transporte. 

 El Río Magdalena no es útil para conectar entre sí los principales puertos de 
producción, que son Bogotá, Medellín y Bucaramanga, su ventaja está 
determinada por tener acceso a los dos principales puertos de exportación, 
Barranquilla y Cartagena. 

 Las instalaciones de los puertos Wilches, Gamarra, El Banco y Magangué 
están deterioradas. 

 

                                                 
45 IBID Op Cit 46. 
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El Departamento de Planeación presenta una propuesta denominada Visión 
Colombia II centenario 2019, que pertenece al estado, y hace parte de un 
propósito nacional para la construcción y mejoramiento del país a largo plazo, en 
muchos aspectos importantes y en los que presenta deficiencias involucrando la 
infraestructura en un enfoque prospectivo, proponiendo mediante planes de 
desarrollo, un aumento proporcional de la movilización de carga y navegación en 
toda la configuración de ejes fluviales principales del país. 
 
 
Figura 23. Visión Colombia 2019. 

 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Visión Colombia 2019. 
 
 

En las estadísticas que presenta Colombia acerca de la movilización de carga, se 
encuentra muy poca variación, una gran estabilidad en los porcentajes 
transportados, y una gran diferencia con los diferentes sistemas de transporte, que 
como sabemos el sistema carretero cuenta con el porcentaje más alto por 
presentar seguridad, confianza y menor tiempo de transporte. 
 
“Entre 1993 y 1994, el promedio anual de movimiento portuario (entradas + 
salidas) de carga transportada por el modo fluvial fue de 5.5 millones de 
toneladas, lo cual representa el 5.7% de la carga movilizada en el país, de las 
cuales 4.0 millones (73%) son transportadas por la cuenca fluvial del Magdalena; 
por la del Atrato se transportaron 1.4 millones, por la de la Orinoquía 122 mil 
toneladas y por la cuenca del Amazonas 60 mil toneladas.”46 
 
 
 
 
 

                                                 
46 La modernización  del sector transporte.  BID. 2005 
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Figura 24. Movilización de carga nacional (toneladas) 

 
Año Fluvial % Otros Modos % Total 

1990 5,355,091 8.6 57,054,038 91.4 62,409,129 

1991 5,395,436 7.8 63,628,091 92.2 69,023,527 

1992 4,623,792 5.0 87,864,763 95.0 92,488,555 

1993 5,490,964 5.7 91,061,548 94.3 96,552,512 

 
Fuente: La Modernización del sector transporte. BID. 2005. 
 
 

Por los diferentes problemas que afronta el Río y en particular en el Medio 
Magdalena, donde se encuentran ubicados gran parte de los puertos que 
conforman todo el recorrido, encontramos un aumento de los movimientos de 
carga a medida que se acerca al mar a diferencia de Barrancabermeja  que se ha 
mantenido durante mucho tiempo con una alta cantidad de toneladas movilizadas, 
conformándose en un punto de intercambio en el corredor fluvial. 
 
Figura 25.  Movimiento de carga por puerto año  2000 (Toneladas) 

 

Puerto Entradas Salidas Total 

Barranquilla 65.550 89.062 154.612 

Cartagena 1.787.548 208.254 1.995.802 

Magangué 29.091 6.687 35.778 

El Banco 47.752 757.015 804.767 

Gamarra 45.388 39.511 84.899 

Barrancabermeja 245.618 1.076.690 1.322.308 

Puerto Berrío 14.998 21.176 36.174 

Caucasia 847 2.264 3.111 

Guaranda 208 2.148 2.356 

Otros 144 144 288 

TOTAL  2.237.954  2.202.951  4.440.905 

   
   FUENTE: Inspecciones Fluviales. Subdirección de Tráfico Fluvial.   2000. 

 
Los puertos colombianos no aparecen entre los 10 más competitivos en 
Latinoamérica, sin embargo están catalogados como los de mayor desarrollo en la 
comunidad andina.  La inversión para el desarrollo de las regiones portuarias se 
estima en 877.000 millones con una participación del sector público de un 90%. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por Cormagdalena, los puertos en general no 
cuentan con las instalaciones adecuadas para su operación y funcionamiento 
intermodal. Los puertos privados que transportan minerales se mantienen 
funcionando: Cartagena, Barranquilla, Barrancabermeja y Puerto Nare. Algunos 
puertos, en su mayoría, necesitan recuperación, mejoramiento y ampliación en  su 
infraestructura, y a demás dotarlos de los equipos necesarios. Puerto Salgar 
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cuenta con equipos para la movilización de carga que no se encuentran en buen 
estado a pesar de las inversiones destinadas para la recuperación de éstos47. 
 
El Magdalena cuenta con el proyecto Yuma que tiene como finalidad recuperar la 
navegabilidad del Río de tal forma que incentive el transporte de carga y pasajeros 
y para lo cual se requiere una inversión de100 millones de dólares. 
 
No hace muchos años el Río seguía siendo el sistema de transporte y 
comunicación más importante de Colombia, contaba con una gran empresa de 
navegación para pasajeros y muchas embarcaciones, además, a través suyo se 
transportaban productos agrícolas y manufacturados a diversos países del mundo.  
 
Este se constituye en el recurso hídrico más importante del país, no sólo como 
medio de transporte sino como fuente y garantía de abastecimiento de agua para 
la ciudad. Los procesos de adecuación física, realizados en su cauce para 
posibilitar la navegación hasta el puerto de Barranquilla, han generado efectos 
sobre la ribera occidental del tramo urbanizado en esta ciudad, ocasionando la 
total aniquilación de la oferta natural del Río y la ausencia de explotación como 
recurso pesquero en dicho sector, en la constitución de su cauce como depósito 
de residuos sólidos y líquidos, tanto de los sectores residenciales como de los 
industriales, y en fuente de conflictos asociados con los baldíos surgidos como 
consecuencia de la expansión de la sedimentación depositada en la orilla.  
 
Adicionalmente, no existe un sentido de pertenencia de este recurso en la 
ciudadanía, como elemento urbanístico inherente al paisaje de las ciudades, 
proceso que requerirá de un acercamiento progresivo mediante “aperturas” 
puntuales que faciliten dicho encuentro.  
 
Entre los puertos que están establecidos a lo largo del Río Magdalena 
encontramos: “La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Gamarra, El Banco y Magangué que están deterioradas. Las de Puerto 
Berrío y Barrancabermeja, gracias al impulso dado por la creación de Sociedades 
Portuarias, así como por las inversiones realizadas por Cormagdalena en la 
recuperación y mejoramiento de las instalaciones portuarias existentes, han 
incrementado paulatinamente la carga en los dos últimos años”48, generando un 
impulso benéfico por parte de los municipios a incentivar a las poblaciones e 
inversionistas a la recuperación y construcción de puertos a lo largo del Río 
Magdalena, para el crecimiento del país en materia económica y social. 
 
Cada uno de estos puertos presenta unos sistemas específicos de transporte 
predominando en su mayoría el sistema vial, solo en el puerto de Barranquilla se 
presenta el marítimo y el aéreo, en otros lugares como Puerto Berrío, Gamarra y 

                                                 
47 Cormagdalena. Hidorestudios-Steer Davis. 2002. Extraído del análisis del Atlas de la cuenca del Magdalena. 
48 IBID Op Cit 49. 
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Puerto Salgar es combinado el sistema fluvial con el férreo, estableciéndose así 
en cada uno un servicio especifico y diferente dependiendo de la infraestructura 
establecida y conformada en su desarrollo. 
 
 
Figura 26. Sitios de transferencia de carga en la red fluvial. 

 
RÍO SITIO DE TRANSBORDO ABSCISA k MODOS 

COMPLEMENTARIOS 

MAGDALENA Barranquilla 00 Carretero y marítimo, 
aéreo. 

MAGDALENA Calamar. 91 Carretero. 

MAGDALENA Magangué 238 Carretero. 

MAGDALENA El Banco 379 Carretero.  

MAGDALENA Gamarra. 473 Carretero y férreo 
(conexión) 

MAGDALENA Capulco. 478 Férreo. 

MAGDALENA Barrancabermeja. 631 Carretero, férreo 
(conexión), aéreo. 

MAGDALENA Puerto Berrío. 729 Férreo, carretero, aéreo. 

MAGDALENA Puerto Boyacá. 825 Carretero. 

MAGDALENA La Dorada/ Pto. Salgar. 887 Carretero y férreo. 

 
Fuente: Elaboración Cal & Mayor asociados S.C.  

 
Claramente se ha evidenciado que los grandes problemas del Río Magdalena 
obedecen en su mayoría a sedimentación y formación de barras y en algunos 
casos a la falta de señalización e inestabilidad del canal. En algunos recorridos es 
indiscutible la casi imposible navegación para algunos tipos de embarcaciones. 
 
 
Figura 27.  Zonas de difícil navegabilidad. 

 
Tramo Sitios de difícil navegación Motivo 

Km Nombre 

Cartagena – 
Calamar 
 

000 Boca de Pasacaballos Formación de barras 

115 Entrada en Calamar Formación de barras 

Calamar- Regidor 165 Puente Plato – Zambrano Falta señalización puente 
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295-305 Bocas de Guamal – La 
Florida 

Curvas forzadas 

387-398 Matecaña – Tamalameque Sedimentación reciente 

Regidor –B/bermeja 
(Nota1) 

431 Confluencia Brazo Morales Sedimentación 

437-445 Boca Simaña – Bermejal Sedimentación 

447-453 Carolina – Contador Sedimentación 

501-509 Carpinteros – Brazo Morales Formación de barras 

515-530 Campo Payares – Los 
Aliados  

Sedimentación 

554-570 Chingalé – Canaletal Inestabilidad del canal 

580-590 San Pablo – 
Yarirí/Cantagallo 

Formación de barras 

590-602 Yarirí – Puerto Wilches Inestabilidad del canal 

610-614 La Coquera – R. Sogamoso Sedimentación R. 
Sogamoso 

617-628 Rabón – La Rompida Inestabilidad del canal 

Barrancabermeja – 
Puerto Berrío (Nota 
2) 

631-645 B/meja – Las Carmelitas Inestabilidad del canal 

645-672 Las Carmelitas – Pto. Gaitán Inestabilidad del canal 

674-730 Río Carare – Pto. Berrío Formación de barras 

Puerto Berrío - 
Puerto Salgar/La 
Dorada (Nota 2) 

730-756 Pto. Berrío – Pto. Alicia Sedimentación río 
Ermitaño 

772-825 Pto. Serviez – Pto. Triunfo Inestabilidad del canal 

838-866 Rionegro – El Conchal Formación de barras 

865-881 Río Pontoná – Río Doña 
Juana 

Formación de barras 

 
 Fuente UEF-BEX (HE), sept. 1994; (2) Fuente: LEH-(UN), dic.2000  

 

 
Sin dejar atrás los proyectos que se están gestionando en la actualidad, vemos 
como la mesa de Planificación y el Proyecto Yuma han expuesto la importancia de 
desarrollar esta parte de la región, incluyendo a Puerto Salgar, viéndolo como una 
gran respuesta al desarrollo económico del país. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN PUERTO SALGAR. 

 

3.2.1. Caracterización geográfica. 
 
Puerto Salgar está localizado sobre la ribera del Río Magdalena, dentro del 
municipio de Cundinamarca, se ubica dentro del Magdalena Medio a una distancia 
de 195 km de Bogotá y su población es de 14.154 habitantes, que corresponde a 
la cabecera y la zona rural. Es considerado de gran potencial ya que es la puerta 
del Departamento de Cundinamarca hacia el mar sobre el eje fluvial más 
importante del país.  
 
Figura 28. Localización Puerto Salgar. 

 

 
 
Fuente: Google earth. 

 
Entre las características físicas encontramos: 
 
Figura 29. Características físicas de Puerto Salgar. 

 

LÍMITES ALTURA 
EXTENSIÓN 
TERRITORIAL 

TEMPERATURA 

Norte: 
Puerto Boyacá (Boyacá)  
 
Sur: 
Guaduas (Cund.) 
 

Sector Urbano: 
Desde los 177 
M.S.N.M. 
 
Sector Rural: 
Hasta 500 M.S.N.M. 

 
TOTAL 
521 K2 
 
URBANA 
2,12 Km2 

27 – 35
O 

C
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Oriente: 
Yacopi y Caparrapi 
(Cundinamarca) 
 
Occidente: 
La Dorada (Cds) 

(Cuchilla de San 
Antonio Alto) 

 
RURAL 
518,88 Km2 
 

 
Fuente: Alcaldía. Planeación de Puerto Salgar. 2004 

 
Figura 30. Características físicas de Puerto Salgar. 

 

UBICACIÒN ESPACIAL 
PISO 
TÉRMICO 

CLIMA 

Latitud  Norte:       5º.-
29´ 
Longitud Oeste:   74º.–
39´ del M. de G. 

Cálido 

Bosque seco tropical 
Promedio anual de precipitaciones 
de 2.152,1 m m 
Humedad relativa entre 75 % a 80%  
Evaporación 2.000 a 2.100 horas / 
sol/ año. 

 
Fuente: Alcaldía. Planeación de Puerto Salgar. 2004 

 
 

3.2.2. Caracterización histórica 
 
En Puerto Salgar en épocas que todavía no era denominada así, se inició la 
construcción del ferrocarril en 1923, en un sitio denominado Puerto Liévano, a una 
distancia corta de Puerto Salgar se empezaron a construir viviendas para los 
trabajadores del transporte de materiales, pero el Río empezó a hacer estragos y 
a destruir las viviendas construidas y el caserío que ya había sido fundado fue 
trasladado de sitio. En 1931 se comenzó a construir la base aérea y se le dio el 
nombre de Puerto a la nueva población trasladada, mas tarde en 1935 se empezó 
el loteo para la fundación del nuevo poblado, al mismo tiempo que fue construida 
la estación y las bodegas. 
 
En 1937 fue terminada la Estación y la Terminal Fluvial, creándose también la 
inspección departamental y los otros equipamientos correspondientes a las 
nuevas poblaciones. En 1943 se declaró de utilidad pública el área urbana del 
municipio. 
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Figura 31. Río Magdalena. Girardot 

 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot. 

 
En esta década se inició el desarrollo de la construcción de atracaderos y bodegas 
en los puertos de Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Wilches y 
Barrancabermeja, con el objetivo de incentivar y aumentar el transporte de carga 
por este sistema, incluyendo de la misma manera un sistema de seguridad 
conformado por patrullas fluviales. Entre 1950 y 1970 la tecnología llevo a 
remplazar los buques de vapor que recorrían el Río por remolcadores con 
propulsión de hélice y motores diesel. 
 
Entre los años de 1980 y 1993, el movimiento de pasajeros y de carga aumentó 
considerablemente, ésta fue la época en la que el transporte por este medio llegó 
al pico más alto dentro de las estadísticas realizadas49.  
 
Desde 1990 a la fecha, el Río ha sufrido grandes problemas de tipo ambiental que 
han sido el resultado del aumento en la tasa de erosión y sedimentación, 
igualmente los problemas ambientales se deben a que aproximadamente el “42% 
de los bosques de la cuenca han sido talados”50, en las investigaciones realizadas, 
pocos han sido los resultados positivos en los aspectos relacionados con el 
Magdalena, en las últimas tres décadas, realmente ha sido más un llamado de 
alerta a la sociedad para la recuperación ambiental y económica, teniendo 
presente la incentivación de algunas corporaciones por dicha recuperación. 
 

                                                 
49 IBID 45. 
50 Universidad EAFIT. Los sedimentos del Rio Magdalena. Reflejo crisis ambiental. 
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3.2.2.1. Línea de tiempo. Rio Magdalena y Puerto Salgar 
 
Figura 32. Línea de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 2012. 

 
3.2.3. Caracterización urbana 

 
Se realizó un diagnóstico inicial con base en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio, resumiendo sus características más importantes, y 
dirigida hacia el crecimiento espacial de la población, el uso del suelo y la 
movilidad. Los aspectos analizados fueron la vivienda, las zonas verdes, las vías y 
el equipamiento urbano. 
 
El casco urbano corresponde a la zona que limita al norte con la autopista a 
Medellín y la base aérea, al occidente con el Río Magdalena y al oriente y sur con 
la zona rural y agroindustrial. “La ciudad presenta un sector central en el que se 
concentran actividades comerciales, de servicios y mezcla de usos, mientras el 
resto del casco urbano, con excepción de pocas manifestaciones de 
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descentralización de las actividades comercial, siguen siendo barrios 
residenciales.”51. El uso del suelo está distribuido de la siguiente manera: 
 
Figura 33. Usos del suelo. 

 

USO AREA M2 % 

Vivienda 892.533 25.20 

Comercial 10.104 0.20 

Institucional 226.181 13.22 

Zonas Verdes 33.892 2.0 

Sin desarrollar 547.034 31.99 

TOTAL 1.709.834 100 
Fuente: PBOT  Puerto Salgar. 2004. 

 
La vivienda es el uso predominante en Puerto Salgar, y se encuentra distribuida y 
repartida dentro de todo el casco urbano, conformando diferentes urbanizaciones, 
las cuales cuentan con la infraestructura y los servicios públicos necesarios para 
su desarrollo y habitabilidad. 
 
Cuenta con un servicio aceptable de alcantarillado de aguas negras conformado 
por tres colectores en tres zonas de la ciudad, el último localizado en la zona norte 
presenta dos ramificaciones que atraviesan la autopista, es preciso aclarar que 
para futuros desarrollos se tiene previsto la ampliación del colector norte con la 
construcción del colector norte II. Estas aguas son vertidas al Río Magdalena sin 
ningún tratamiento, para lo cual se tiene previsto la construcción de un interceptor 
de aguas negras. 
 
En general se presenta una cobertura de servicios públicos determinada de la 
siguiente manera: 
 

 Luz, agua y alcantarillado 85% 

 Servicios incompletos 10% 

 No posee servicio 5% 
 
Puerto Salgar cuenta con una gran cantidad de espacios para el esparcimiento, la 
recreación y el deporte, organizados en un 50% representados en 29.518 m2, y 
como principal problema de las áreas destinadas a estas actividades existen: 
 

 Ubicación con respecto a las zonas residenciales. 
 

 Estas áreas no cumplen con las dimensiones especiales para desarrollar 
estas actividades. 

 

                                                 
51 Plan de ordenamiento territorial de Puerto Salgar. Acuerdo 149. 2002. 



49 

 

 No cuentan con el mínimo de equipamiento correspondiente. 
 
Dentro de las zonas para desarrollar actividades recreativas, se encuentra además  
parques públicos, canchas y centros recreativos relacionados de la siguiente 
manera: 
 

 Parque principal: tiene un área aproximada de 15.000 m2 y está localizada 
cerca de la alcaldía municipal, comprende una cancha polideportiva y 
juegos infantiles. 

 

 Parque el Triángulo: este parque tiene un área aproximada de 200 m2, y se 
encuentra ubicado en la calle 11 con transversal 8, barrio el Centro. 

 

 Parque urbanización Villa Luz: comprende un área aproximada de 2.000 m2 
y se encuentra ubicado en la urbanización Villa Luz. 

 

 Parque deportivo: cuenta con 10.000 m2 de área disponible para sus 
actividades, y se encuentra localizado en el barrio La Consolata III etapa, 
para su acceso en la actualidad se encuentra una vía en construcción. 

 

 Polideportivo: esta zona está comprendida en un área de 10.000 m2 
distribuidos en una cancha de fútbol y una cancha de básquetbol y está 
ubicada en el barrio Antonio Nariño. 

 

 Polideportivo Primero de Mayo: está localizado en el barrio Primero de 
Mayo, cuenta con un área aproximada de 20.000 m2 que comprende una 
cancha de fútbol y una cancha de básquetbol. 

 

 Cancha del Ferrocarril: cuenta con un área aproximada de 18.000 m2 y se 
ubica en la zona donde se encuentra el ferrocarril y está compuesto por una 
cancha de fútbol y un club. 

 

 Polideportivo Municipal: este polideportivo cuenta con cancha múltiple y 
piscina en un área aproximada de 4.000 m2, ubicado en la urbanización 
Villa Hermosa. 

 

 Centro recreativo Club 25 de agosto: se encuentra ubicado en el barrio 
Centro y cuenta con campo de fútbol, canchas deportivas, piscina y club. 

 
En el municipio se encuentra una carencia de zonas verdes y recreativas, 
existiendo un déficit de 2.6 hectáreas, con la conciencia de la presencia de 
grandes zonas y espacios ambientales de esparcimiento; los cuales no presentan 
ningún uso específico que pueda ser aprovechado por los habitantes y que por 
estas razones han estado sujetas a usos insuficientes. 
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Dentro del inventario presentado por el PBOT, se encuentra la siguiente 
distribución de vías el área urbana y rural:  
 

 Área Urbana: 22 Km de vías aproximadamente de los cuales 16 Km se 
encuentran pavimentados quedando por  pavimentación 6 Km.  

 

 Área Rural: Vías rurales actuales con una longitud de 160 Km  que están 
habilitadas, 55 Km de vías en proceso de apertura y habilitación. 

 
La ciudad de Puerto Salgar es un lugar central e importante por su localización y 
por su obligación de paso de la Troncal del Magdalena y Dorada-Bogotá-Honda-
Ibagué, Honda-Manizales y que posee una gran movilidad de vehículos de carga y 
de pasajeros. “Es un punto de enlace entre el sistema vial nacional, el sistema 
fluvial del Río Magdalena y el sistema férreo nacional.”52 
 
El municipio cuenta con planes de grandes proyectos de construcción del sistema 
vial Nacional, como el proyecto Tobía Grande, el cual comunica a Bogotá con la 
costa Atlántica y el anillo vial trazado por el occidente y por el sur del área urbana, 
el cual conectará el puerto con la vía Nacional.  
 
Durante el crecimiento del municipio y la utilización del Río como medio de 
transporte, han existido problemas causados por el clima, ya que en épocas de  
sequías el nivel del Río disminuye.  El compromiso de las empresas 
transportadoras en torno a otras situaciones y la utilización de equipos 
inadecuados han sido las causantes. Mientras existió este modo como único 
medio de transporte y después de la construcción del puerto en 1940 se mantuvo 
durante un largo período hasta la introducción del sistema férreo y el carretero. 
 
En el análisis realizado por el Plan Parcial del la Ronda del Río Magdalena hace 
referencia al equipamiento urbano de Puerto Salgar de la siguiente manera: 
 
“El mayor porcentaje del equipamiento urbano se ubica en el sector central y 
occidental del área urbana; solo casos aislados como el cementerio, el hospital, el 
matadero y algunos colegios, se localizan por fuera de estos sectores”53. 
 
Estos análisis fueron soportados con ejercicios de campo, y con información 
suministrada por las oficinas de planeación del municipio, mediante los 
documentos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo y el 
Plan Parcial de la Ronda Hidráulica del Río Magdalena en el Municipio de Puerto 
Salgar.  Se identificaron entonces los siguientes aspectos para entender la 
dinámica de la población y su relación con el entorno:  

                                                 
52 IBID 49. 
53 IBID 49. 
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 Estructura urbana. Usos del suelo. 

 Aspecto ambiental. 

 Zona industrial y comercial. 

 Funcionamiento y desarrollo vial. 

 Espacio Público a partir de lo equipamientos. 

 El puerto. 
 
Cada aspecto presenta las características como debilidades y oportunidades, y se 
presentan unas aproximaciones a las posibles soluciones y escenarios del modelo 
de ciudad puerto. 

3.2.3.1. Estructura Urbana y usos del suelo 

 
Los principales aspectos identificados y estructurados a partir de los estudios 
realizados, se presentan en las siguientes conclusiones de carácter funcional y 
espacial. 
 

 Los usos del suelo del municipio se encuentran distribuidos de acuerdo al 
crecimiento de la población, el uso residencial se encuentra ubicado en la 
zona occidente, creciendo hacia el lado contrario al Río Magdalena y 
proporcional a la vía principal de Puerto Salgar que va a Medellín. Algunas 
zonas han sido invadidas, lo cual se presenta con más importancia cerca 
del puerto y en las zonas aledañas al Río la cual corresponde a zona de 
riesgo y amenaza. La zona residencial consolidada se encuentra 
fragmentada por la vía de acceso principal a Puerto Salgar. 

 

 Ese desequilibrio que se presenta, debe ser mitigado mediante conectores 
que articulen las dos grandes zonas del casco urbano, a través de puentes 
peatonales por ser una vía de carácter principal, estos puentes deberán 
generar ambientes de esparcimiento no solo de circulación, que motive a 
los habitantes a hacer buen uso de ellos. Ver figura 34. 

 

 La presencia de la vía principal y su importancia sobre el casco urbano, ha 
generado un desequilibrio en el área construida y una división del uso 
residencial, la cual se encuentra delimitada por el puerto, la base aérea de 
Palanquero y la zona de expansión urbana. Ver figura 34. 

 

 Al mismo tiempo que existe el desequilibrio en el casco urbano del 
municipio se presenta una situación similar, una limitante de crecimiento y 
de expansión urbana hacia el Río por la base aérea y los predios 
pertenecientes a Ferrovías, generando un desaprovechamiento paisajístico 
y funcional de la población y una vista de gran importancia hacia el corredor 
fluvial. Ver figura 34. 
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Figura 34. Estructura urbana 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir del PBOT  Puerto Salgar. 2004. 

Vía principal 

Casco urbano 

Limitantes físicas 
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 De acuerdo al PBOT se plantea la formulación y la reactivación de las 
viviendas de interés social a mediano plazo: “Establecer como prioridad 
para la inversión de los recursos de vivienda de interés social, el desarrollo 
de proyectos de vivienda nueva en la zona de ampliación y áreas vacantes 
del perímetro urbano con el fin de atender la demanda de vivienda de más 
bajos ingresos preferencialmente los niveles I, II y III de la población 
Salgareña y la reubicación de asentamientos humanos localizados en 
zonas de alto riesgo y hacinamiento en el municipio de Puerto Salgar”54.  

 

 A partir del funcionamiento del puerto, se generaran áreas de uso mixto 
producidas por la demanda de la movilización de carga y pasajeros, esto se 
vería reflejado en la construcción a mediano y largo plazo, de espacios y 
edificaciones destinadas a la prestación de servicios complementarios 
aledañas al puerto. Ver figura 35. 

 

 Puerto Salgar presenta dos grandes zonas de expansión, ubicadas en  dos 
zonas sobre el costado sur occidental, dichas zonas están destinadas a uso 
residencial y en especial al uso de vivienda de interés social como lo 
plantea el PBOT y el uso industrial. Ver figura 35. 

 

 Los planes parciales establecidos dentro del PBOT señalan dos propuestas 
importantes dentro de la configuración de ciudad. El primer Plan es el de la 
Ronda Hidráulica del Rio y el segundo es la “Consolidación de la Zona 
Urbana” antes suelo de expansión. Ver figura 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 IBID 49. 
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Figura 35. Áreas de uso mixto. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del PBOT  Puerto Salgar. 2004. 

 
 

Áreas de uso mixto 

Zonas de expansión 
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Figura 36. Planes parciales. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del PBOT  Puerto Salgar. 2004. 

 

Plan Parcial 1 

Plan Parcial 2 
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3.2.3.2. Aspecto Ambiental. 

 
Para el desarrollo del aspecto ambiental y la aplicación dentro de la propuesta de 
planeación, se encuentra importante algunos dictámenes de la gobernación en 
diferentes aspectos relacionados con el compromiso de los habitantes, la 
concientización ciudadana y la aplicación de la conservación del suelo en algunos 
puntos específicos del municipio. De acuerdo a estas estrategias se plantean las 
siguientes propuestas: 
 

 Es importante para el municipio la conservación de la ronda del Río 
reglamentada, este espacio por razones de riesgo y protección no debe ser 
subutilizado ni invadido por los habitantes, ya que está expuesto en época 
de invierno a que el Río suba el nivel, y debe considerarse como el pulmón 
del municipio aprovechando el paisaje por la vegetación desarrollada en el 
lugar. Ver figura 37. 

 
 
Figura 37. Río Magdalena en el municipio de Puerto Salgar. 

 

 
         
Fuente: Elaboración propia. 2011 

 

 Es de vital importancia la concientización de los habitantes acerca de los 
residuos, que puedan ser arrojados a las fuentes hídricas y a las reservas, 
dicha concientización puede ser realizada a partir de la práctica  de 
actividades, que correspondan al buen manejo de las basuras, a la 
implementación de señalización y a la introducción de mobiliario urbano que 
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responda a estas necesidades. Como reserva importante se presenta la 
zona considerada de riesgo y amenaza para la población. 

 

 Como desarrollo importante del municipio, y por la ubicación estratégica de 
la alcaldía con respecto al acceso principal, se encuentra oportuno generar 
un gran eje ambiental sobre la carrera 11 que genere un impacto visual y al 
mismo tiempo funcione como generador de puntos de encuentro de los 
habitantes y de alguna manera resalte ese espacio significativo en el 
municipio. De esta manera se generaría una continuidad sobre la vía y al 
mismo tiempo un espacio donde se aprovecharía la siembra de flora 
representante del lugar.  

 
Figura 38. Alcaldía de Puerto Salgar. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2011 
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Figura 39. Ronda del Río. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del PBOT  Puerto Salgar. 2004. 
 

Ronda hidráulica 
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3.2.3.3. Zona industrial y comercial. 

 
Este aspecto se generó a partir de la demanda producida por el funcionamiento 
del puerto, y como respuesta a las necesidades de las empresas privadas de no 
producir sobrecostos en el transporte de mercancías. Dentro del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial no se encuentra formulado este aspecto en forma 
independiente, es tenido en cuenta en las estrategias del uso del suelo, pero es 
importante independizarlo por las expectativas que se pueden producir a causa de 
la generación de ingresos al municipio. 
 
Figura 40. Puente Puerto Salgar. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2011 

 
A partir de los análisis realizados, se formularon una serie de propuestas 
enfocados en algunos aspectos importantes, arrojando las siguientes 
determinaciones. 
 

 La reactivación del puerto genera, por la demanda producida por la 
movilización, una serie de espacios los cuales deben ser destinados a el 
almacenaje y embalaje, todos estos ubicados en zonas aledañas y que se 
comuniquen directamente con el muelle; pero al mismo tiempo existiría la 
posibilidad de prestar un espacio disponible a las empresas tanto públicas 
como privadas para la fabricación de sus productos en un área cerca del 
puerto y así ofrecer la posibilidad de economizar tanto en dinero como en 
tiempo la prestación de un servicio adicional. Estos espacios destinados a 
este tipo de uso, serán ubicados cerca del acceso de la vía principal del 
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municipio y alejados de la zona residencial para no causar problemas y 
contaminación que posiblemente producirían estos usos. Ver figura 38. 

 

 Puerto Salgar cuenta con muy pocas zonas industriales dentro del 
desarrollo del municipio, en las zonas perimetrales hacia el occidente se 
encuentra una gran zona de empresas de gaseoductos, localizadas sobre 
una zona segura y apartada de la zona residencial y comercial. Por el uso 
específico de esta zona y por estar caracterizada de alto riesgo es 
realmente positivo que el acceso se realice por una sola vía secundaria. Ver 
figura 38. 

 

 Para la ubicación de una zona industrial con usos específicos de carácter 
de bajo riesgo, es necesario tener facilidad de acceso por las vías 
principales y una relación indirecta con el muelle.  

 

 Para la reactivación de actividades sociales y de esparcimiento, es 
importante la formulación de zonas comerciales que produzcan ingresos al 
municipio y generen empleo para el beneficio de los habitantes. Esta 
concepción de corredor comercial, debe traer como consecuencia la 
introducción de negocios y actividades nocturnas, con el fin de hacer de 
este espacio un conector de actividades y un imán para los municipios 
cercanos. Ver figura 38. 
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Figura 41. Servicios adicionales. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del PBOT  Puerto Salgar. 2004. 
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3.2.3.4. Funcionamiento y desarrollo vial. 

 
Figura 42. Vía regional de Puerto Salgar. 

 

 
         
Fuente: Elaboración propia. 2011. 

 
 
Para la determinación de la conformación de la infraestructura del municipio y la 
organización de las vías principales a nivel regional y municipal se analizó el flujo 
vehicular y se especificó los principales accesos al municipio de acuerdo a los 
planes establecido en el PBOT. 
 
Vía principal. 
 

 La vía regional o transversal 16 corresponde a la vía principal que atraviesa 
el casco urbano longitudinalmente y comunica al municipio con Bogotá y 
Medellín principalmente, pero de igual manera con los diferentes 
municipios.  Ver figura 40. 

 

 Dicha vía tiene un alto flujo vehicular, hace parte de la troncal del 
magdalena y se encuentra conectada a las vías Dorada-Bogotá-Honda-
Ibagué.  

 

 Esta representa un alto porcentaje de espacio público y por ella circulan 
grandes cantidades de vehículos de transporte de carga para lo cual se 
hace necesario el buen mantenimiento y la ampliación en diferentes tramos 
donde su afectación sea más visible y su solución más optima para el 
transporte de carga del país. 
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Vías secundarias. 
 

 Las vías secundarias están conformadas por toda la red que configura el 
sistema establecido por calles y carreras pero que presentan problemas de 
continuidad, prolongación y comunicación establecidos en el plan parcial 
N°1, los cuales se enfocan en el trazado de las vías. 

 

 El acceso al perímetro urbano se realiza por la vía principal (carrera 16) y 
por la carrera 14 donde se encuentra ubicada la Alcaldía, ya que estas vías 
y la carrera 8 son las que presentan mayor continuidad dentro del trazado 
urbano. Para su funcionamiento eficaz es necesario la señalización y la 
adecuación de andenes que delimiten de manera visible el espacio de uso 
peatonal y el espacio de uso vehicular. 

 

 Existe una gran limitación en el desarrollo de las vías, el fácil acceso al 
puerto y hacia el Río, considerando un buen aprovechamiento y 
recuperación del espacio de uso público y el mejor funcionamiento del 
puerto. Como resultado de esta propuesta y por tener solo la Carrera 10 
como acceso al puerto es necesario proponer la compra de algunos predios 
y hacer de esta vía un gran eje vial de acceso a ese elemento detonador 
del municipio y convertir la Carrera 8 donde coincide con la Calle 11 en una 
sola vía la cual sería la prolongación de la vía al puerto. Ver figura 40. 

 

 Se generaría un anillo alrededor de la zona Este del casco urbano por 
donde circularían vehículos de transporte de carga pesada, que tendrían 
que entrar al puerto para no entorpecer las actividades de los habitantes del 
municipio, contando que las vías actuales que no se encuentran diseñadas 
para recibir este tipo de tráfico. Este anillo movilizador de carga se 
planteará como un gran eje de tráfico pesado que servirá de igual manera a 
las zonas industriales planteadas dentro de ese aspecto.  
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Figura 43. Vía principal y acceso al puerto. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del PBOT  Puerto Salgar. 2004. 
 

Vía principal 

Acceso al puerto 
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3.2.3.5. Espacio público a partir de los equipamientos. 

 
Figura 44. Estación de policía de Puerto Salgar. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2011 

 
La conformación del espacio público está definida por los andenes, el mobiliario 
urbano y las zonas de esparcimiento. Como fueron identificados en el diagnóstico, 
Puerto Salgar cuenta diferentes lugares establecidos como parques, polideportivos 
y centros deportivos distribuidos en todo el casco urbano, dentro de los cuales se 
encuentran los siguientes, considerados de mayor importancia por su magnitud, su 
dimensión y su actividad. 
 

 Parque o plaza principal, del sector central que comprende la cancha 
múltiple, juegos infantiles y la concha acústica con un área de 15.000 m2. 

 Polideportivo del barrio Antonio Nariño con un área de 10.000 m2, el cual 
comprende cancha de fútbol y cancha de basketbol. 

 Polideportivo del barrio Primeo de Mayo, con 20.000 m2 para cancha de 
fútbol y cancha de basketbol. 

 
Dichas zonas de esparcimiento corresponden al 50% del área  urbanizada, sin 
aprovechar, como aclara el plan parcial N°1 de la zona de la Ronda del Río, la 
cual es un gran espacio con todas las cualidades para ser desarrollado dentro de 
este tipo de actividades. 
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Figura 45. Cancha cubierta de Puerto Salgar. 

 

 
         
Fuente: Elaboración propia. 2011 

 
Para el desarrollo objetivo, del buen funcionamiento y del aprovechamiento del 
espacio público, a partir de la planificación y las reformas que se realicen, existen 
parámetros y aspectos importantes a tener en cuenta, que responden a las 
propuestas planteadas en los diferentes aspectos para el desarrollo del municipio, 
dentro de los cuales se establecen: 
 

 Para los equipamientos de uso educativo donde se encuentran con gran 
importancia el colegio Primero de Mayo, la escuela  Antonio Nariño y el 
salón comunal del barrio Santander, es necesario la presencia de zonas de 
esparcimiento que se relacionen directamente con las instituciones, al igual 
que la óptima utilización de los andenes con mobiliario urbano en muy buen 
estado para su correcta utilización. De la misma manera se hace necesaria 
la existencia de señalización preventiva y enunciativa, tanto para los 
estudiantes como los externos haciendo énfasis en los peatones y los 
vehículos. 

 

 En los equipamientos se encuentra de manera notoria las instalaciones de 
la alcaldía del municipio, donde existen las oficinas de planeación; para 
esta edificación que es de carácter patrimonial se plantea la generación de 
un eje ambiental el cual se  caracteriza dentro del aspecto ambiental. 
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Figura 46. Alcaldía de Puerto Salgar. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 2011 

 

 Las iglesias por lo general, cuentan con un espacio considerable y 
aprovechado para la concentración de habitantes, por lo cual solo es 
imprescindible el mejoramiento del mobiliario urbano a cargo del municipio, 
y la correcta iluminación para las actividades que se realicen en las horas 
de la noche. También es de carácter importante el mantenimiento periódico  
de las instalaciones por la gran cantidad de habitantes que coinciden en 
estos sitios. 

 
Figura 47. Iglesia Puerto Salgar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 2011 
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 Las edificaciones donde están ubicados los centros de salud y la biblioteca, 
se encuentran en buen estado. Estas poseen el espacio público suficiente 
para el desarrollo de las actividades, pero al igual que los demás 
equipamientos es necesario el uso del mobiliario urbano, la señalización y 
el mantenimiento de las edificaciones. 

 

 Por consecuencia del funcionamiento del puerto, las edificaciones para los 
equipamientos complementarios deberán ser intervenidas para recuperar y 
garantizar su estado físico, ya que en la actualidad muchas de éstas se 
encuentran en abandono y descuido. Los lotes aledaños han sido invadidos 
por pobladores que no han tenido ningún tipo de entidad que los reubique. 
Aunque existan muchos planes y leyes para la solución de esta situación no 
han sido efectivos, generando problemas de contaminación visual y mal 
aprovechamiento del suelo donde se encuentran localizados. 

 
 

3.2.3.6. El puerto. 
 
Las instalaciones del puerto se encuentran físicamente relacionadas con el casco 
urbano, pero desarticuladas de la dinámica de la economía de la población por la 
situación de invasión de predios en el sector; son prestadores de servicios 
turísticos y vivienda, su localización y desarrollo corresponden también a la 
ubicación de la Dorada la cual se comunica mediante  el puente que atraviesa el 
río. “El Puerto de Puerto Salgar es de carácter público, cuyas  instalaciones fueron 
construidas hace más de 50 años  y siguen cumpliendo tal función  a pesar de la 
disminución casi total de las actividades fluviales”.55 De la misma manera cuenta 
con todos los servicios públicos. 
 
Figura 48. Volúmenes de carga. 

 

PUERTO 
VOLÚMENES ANUALES DE 
CARGA  (TONELADAS) 

% 

Barrancabermeja  2,321,321 49.74 
Puerto Berrío  1,082,346 23.19 

Puerto Salgar  1,263,597 27.07 
TOTAL 4,667,264 100.00 

 
Fuente: Hidroestudios Steer Davis. Cormagdalena. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Caracterización del transporte en Colombia. Diagnóstico de proyectos e infraestructura. Ministerio de Transporte 2005. 
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Figura 49. Volúmenes de carga. 

 

VOLÚMENES ANUALES DE CARGA

50%

23%

27%

Barrancabermeja

Puerto Berrío

Puerto Salgar

 
 
Fuente: Hidroestudios Steer Davis. Cormagdalena. 

 
La movilización de Puerto Salgar, en comparación con Puerto Berrío y 
Barrancabermeja, está considerada en muy bajo porcentaje resaltando la 
importancia de éste por estar dentro de la jurisdicción de Cundinamarca. Como 
alternativas de solución se presentan diferentes opciones para su rehabilitación y 
así lograr elevar ese porcentaje como respuesta a las demandas y a las 
necesidades del país. 
 
Entre los estudios realizados por Cormagdalena del Puerto de Puerto Salgar, 
según el uso que se le pretende conceder, se encontraron áreas necesarias entre 
8.953 m2 y 23.263 m2; para los patios de carga 18.492 m2 y para las bodegas 
11.059 m2, los cuales están considerados dentro del PBOT y encontramos 
menores las cifras de las cantidades necesarias contra las disponibles. 
 
Infraestructura portuaria existente y disponibilidad de áreas 
 
“El puerto de Puerto Salgar en la actualidad está compuesto por; El muelle de  
554m2 de longitud, que se encuentra en regular estado, puesto que requiere 
reparaciones al  tablestacado y en las losas de concreto.  
 
Dispone de 6.347 m2 de áreas de bodegas, las cuales se encuentran a cargo del 
Ministerio de Transporte y de los Ferrocarriles, en franco estado de deterioro; las 
zonas de patios abiertos están invadidas en gran parte por negocios de tipo 
turístico y comercial, por viviendas de condiciones bajas y por talleres, las demás 
zonas despejadas, se encuentran llenas de malezas y en mal estado de 
mantenimiento. Existe un área de 3.726 m2 a cargo del Ministerio de Transporte, 
en donde se localizan tres edificaciones utilizadas para oficina y vivienda de la 
Inspección Fluvial, que datan de la época de la construcción del puerto, en un área 
de 710 m2”56. 

                                                 
56

 IBID 49. 
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Figura 50. Áreas generales disponibles actuales del puerto. 

 

ÁREA 
MUELLE 
m2 

ÁREA 
BODEGAS  
m2 
 

ÁREA 
PATIOS  
m2 

ÁREA 
MUERTA 
m2 

OTRAS 
ÁREAS 
m2 

ÁREA 
TOTAL 
PUERTO 
m2 

3.485 6.347 2.400 14.950 16.853 43.688 

Fuente: Cálculos de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Las áreas disponibles de adecuación son de propiedad de Cormagdalena, 
Ferrovía y el Ministerio de transporte. 
 
Figura 51. Áreas disponibles actuales del puerto. 

3%

97%

PROPIEDAD DEL ÁREA DISPONIBLE EN PUERTO SALGAR

Cormagdalena

Total

Ministerio de Transporte y Ferrovías

 
Fuente: Cálculos de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Evidentemente el 3.16% del área disponible pertenece a Cormagdalena. El total 
de ese porcentaje se distribuyó en las zonas necesarias para el desarrollo del 
puerto, identificadas en el siguiente cuadro, demostrando que la mayor cantidad 
de porcentaje se encuentra proyectada para el patio de contenedores, y en orden 
descendente, el menor porcentaje se encuentra en la zona para la circulación 
vehicular, área administrativa y bodegas. 
 
Figura 52. Distribución de áreas en el puerto. 

 

SECCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 
PROPUESTA 

% 

Área de circulación vehicular 10.738.00 15.54 

Área de patio de contenedores 24.787.00 35.87 

Área de graneles - - 

Área de carga general 4.733.00 6.85 

Área de bodega 5.710.00 8.26 

Área de pesaje 148.00 0.21 
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SECCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 
PROPUESTA 

% 

Área administrativa 1.241.00 1.80 

Área de control (portería) 48.00 0.07 

Área de circulación peatonal 2.219.00 3.21 

Área de transformadores - - 

Área de mantenimiento y herramientas 72.00 0.10 

Área grúa fija - - 

Área operación cargue/descargue grúa - - 

Área parqueadero 578.00 0.84 

Área disponible (mantenimiento) 2.393.00 3.46 

Área cargue/descargue camiones 6.675.00 9.66 

Área Ro - Ro 1.304.00 1.89 

Área escalinata 1.473.00 2.13 

Área vía férrea 3.906 5.65 

Área parqueadero tractomulas 3.084.00 4.46 

Área servicios públicos - - 

TOTAL 69.110 100 

 
Fuente: Cálculos de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
Figura 53. Muelle Puerto Salgar.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 2011 

 
Con base en los proyectos de la recuperación del Río Magdalena hasta Puerto 
Salgar y La Dorada, se realizó un convenio entre el Ministerio de Transporte y las 
Gobernaciones de Cundinamarca y Caldas y las alcaldías  para la reactivación del 
Puerto.  Dentro de dichos convenios, existen compromisos establecidos y 
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pactados por las entidades a las que compete el tema para la construcción de 
vías, con el objeto de promover la articulación del puerto, desarrollo de programas 
para la protección de la cuenca del Río y el desarrollo de sociedades portuarias 
que dirijan estos procesos.  
 
De alguna manera estos incentivos permitirán que “el municipio de Puerto Salgar 
se convierta en una zona estratégica para las exportaciones del centro del país a 
través del Río Magdalena, lo que beneficiará a la economía regional”57. 
 
El PBOT también establece, que el desarrollo del puerto es un elemento 
detonador para el desarrollo del municipio, ya que hace parte de un 
macroproyecto de impacto regional; el funcionamiento del puerto está considerado 
dentro de la formulación a largo plazo, ya que depende de muchos factores y de 
decisiones a cargo de las entidades competentes, pero que producirá grandes 
avances a la región y al país. 
 
 
Figura 54. Río Magdalena en el municipio de Puerto Salgar. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2011 

 
De igual manera el departamento de Planeación Municipal establece aspectos 
importantes que se relacionan con el Puerto y su funcionamiento, como lo es la 
ronda del Río.  Para su recuperación se plantea una franja de 90 mts, esta área 
será destinada como espacio público para actividades recreativas y ecológicas. 

                                                 
57

 IBID 49 
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La reubicación de las viviendas localizadas sobre la ronda del Río, juega un papel 
importante tanto para el desarrollo y funcionamiento de la ronda, como lo 
reglamenta el PBOT, por la amenaza y el riesgo que corre la población por estar 
considerada como zona inundable. Después de la recuperación total de la ronda, 
se plantea  la utilización de la playa del Río para uso recreacional y turismo. 
 
Como resultado de las características y las aproximaciones como soluciones 
planteadas, se pretende generar herramientas para alcanzar los objetivos 
trazados, los cuales son las conclusiones de mejoras físicas, espaciales y 
funcionales dentro del territorio. La definición de las herramientas como sistema 
metodológico se basa en estos aspectos como el inicio de la planificación y 
organización de la Ciudad Puerto fluvial. 
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4. PROPUESTA 
 

 
4.1. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

El objetivo de la propuesta planteada a continuación, es definir una metodología 
de intervención con base en un modelo, en este caso Puerto Salgar, la cual sea 
aplicable a los demás puertos. Estas herramientas son organizadas y transmitidas 
de la misma manera como fueron analizadas, es decir, cada aspecto propuesto 
responde a unas deficiencias encontradas dentro del territorio, tratando de dar 
solución especifica a los problemas presentados. 
 
La metodología utilizada también responde a los estudios de casos analizados. La 
organización y los elementos complementarios ofrecidos como Nodo de 
centralidad de la Ciudad Puerto, son elementos importantes para la 
incentivación del crecimiento económico y social de la población y la región. Las 
fortalezas de Puerto Salgar, son las características estratégicas para el 
planteamiento de estas herramientas y responden a las necesidades de una 
integración social de la Ciudad Agua, abriendo la ciudad hacia el Río, generando 
interacciones sociales y económicas en esta zona. 
 
La definición de la metodología implementada para el planteamiento de la 
propuesta se precisa en tres pasos que responden a SAP (survey-analisis-plan) 
“Diagnóstico-análisis-plan”58. Esta metodología de planeación y de investigación 
fue desarrollada con el fin de realizar una propuesta ajustada a las características 
del planteamiento del problema y del diagnóstico, que finalmente se dirige hacia el 
último paso (plan), el cual se realiza a partir de cinco procesos diferentes, pero 
que están relacionados entre sí, ya que cada uno necesita del anterior y genera 
como resultado la actividad que le sigue. 
 
Las características que describen cada punto se desarrollan a lo largo de la 
propuesta, y se plantean como resultados y conclusiones de los aspectos 
investigados. 
 

1. Aplicación de las teorías de ciudades puerto: En el primer capítulo de la 
investigación, se definen algunos conceptos y teorías de los modelos de 
ciudad puerto fluvial, en el que se puntualiza el origen y desarrollo de éstas, 
referenciadas a la relación del territorio como estructura urbana, y el puerto 
como elemento generador de actividades económicas y sociales. Se 

                                                 
58

 Metodologías de planeación urbana, el cambio y crecimiento acelerado. Santiago Medina Vaughan. 1998. 
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produce inicialmente el modelo de ciudad puerto ideal, que responde a las 
características de la ciudad esperada, establecida con el objetivo principal 
del proyecto. Con esta definición se establece la aplicación del modelo ideal 
sobre Puerto Salgar, precisando las características especiales urbanas de 
la población. 
 

2. Análisis de las características principales del diagnóstico. Se elabora 
en esta etapa, las conclusiones de las debilidades y oportunidades de la 
ciudad en su estructura urbana, de acuerdo a los aspectos estudiados. Las 
características establecidas como oportunidades se fortalecen, y para las 
características establecidas como debilidades se plantea una estrategia, 
obteniendo como resultado analítico la potencialización de la ciudad en los 
aspectos analizados.  Las acciones a desarrollar a partir de la matriz serán 
expuestas dentro de los lineamientos.  
 

3. Implementación de los primeros acercamientos de planificación de las 
ciudades planteados en el PBOT. Existen algunas características 
esenciales que aportan estrategias de planificación a la propuesta. Estas 
características se establecerían dentro de los lineamientos, 
complementando los aspectos que hacen parte del modelo de ciudad y 
fortaleciendo los aspectos identificados para desarrollar. Estas premisas 
también hacen parte de la vocación del municipio y están consolidadas 
como políticas proponiendo acciones que respondan a cada una de ellas. 

 
4. Marco de estrategias como lineamientos de la ciudad puerto. Los 

lineamientos que se establecen como estrategias de planificación urbana 
obedecen a las características analizadas, a los planteamientos del PBOT y 
a la estructura del modelo de ciudad; complementando y fortaleciendo la 
matriz de debilidades y oportunidades, pero introduciendo actividades y 
planes de acción a cada lineamiento identificado.  
 

5. Definición de escenarios posibles de la ciudad puerto. Con la aplicación 
del modelo de ciudad, se crearán escenarios que abarquen los lineamientos 
identificados en el marco de estrategias que respondan a los análisis 
realizados, que se relacionen con las políticas del PBOT y que revelen los 
objetivos planteados. Estas características que definen los escenarios están 
basadas en proyecciones del crecimiento de Puerto Salgar y en su 
estructura por la nueva actividad económica. 
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4.2. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS 

 
Surgen entonces algunos interrogantes con respecto al modelo de ciudad 
esperado, aplicando  estrategias de mejoramiento territorial y a la integración 
ciudad puerto deseada, dentro del marco investigativo del territorio y más 
específicamente sobre el Río Magdalena. 
 
Con el análisis realizado en el capitulo 2 (marco teórico), se hace necesario 
entender y aplicar los conceptos generados en puertos localizados en España, y 
aplicar las tipologías presentadas a Puerto Salgar como territorio, conforme a sus 
características de desarrollo y cómo esas relaciones entre la ciudad y el puerto 
evolucionaron, de acuerdo  al crecimiento de la ciudad, las actividades portuarias y 
la zona de expansión del lugar. 
 
El análisis realizado por el autor en dicho capítulo, parte del origen de la ciudad y 
el puerto, la evolución que presenta y su desarrollo, luego de todos los estudios de 
planificación implementados en cada caso; también es importante entender lo que 
se pretende con la intervención de las estrategias plasmadas dentro de los planes 
de ordenamiento. 
 
En este caso se presenta el modelo de ciudad en Puerto Salgar aplicando los 
mismos aspectos (origen, evolución y desarrollo), configurado a partir de la historia 
de la ciudad, el puerto y su crecimiento. 
 
Figura 55. Modelo de ciudad puerto. 
  

             Origen                                       Evolución                                  Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 
El modelo de ciudad puerto ideal se presentaría como la integración completa  
entre las actividades del territorio y las zonas del puerto, diferenciando las 
actividades portuarias de las actividades de los habitantes. El “waterfront”, de 
acuerdo a la idealización, compartiría con zonas para uso del habitante.  
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Con esta tipología y haciendo un acercamiento a Puerto Salgar, se aplica el 
modelo a la realidad del territorio, el crecimiento y las opciones de expansión que 
se presentan en la actualidad de acuerdo al PBOT.  En el origen del territorio, se 
establece el desarrollo urbano del municipio aislado del puerto en uno de sus 
costados por limitantes físicas que lo enmarcan. 
 
 
Figura 56. Origen de Puerto Salgar con el modelo de ciudad puerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 
 

4.3. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 
DIAGNÓSTICO. 

 
A partir del análisis de las potencialidades y la generación de los problemas del 
municipio, se presentan los principales aspectos en el desarrollo y la planificación 
de la ciudad a partir del funcionamiento del puerto multimodal. 
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 Usos del suelo. Reubicación. 

 Aspecto ambiental. 

 Zona industrial y comercial. 

 Funcionamiento y desarrollo vial. 

 Espacio Público a partir de lo equipamientos. 
 

Se pretende organizar de manera funcional el casco urbano, limitado por las zonas 
inundables y los grandes predios, integrándolos al Río Magdalena y a la malla vial 
establecida; desarrollando un solo elemento, promoviendo la fácil identificación de 
predios, la recuperación y control ambiental del Río y recuperación de zonas 
inundables, consolidando el desarrollo urbano e identificación de las zonas de 
expansión. 
 
Existen zonas que presentan descontrol por ser de invasión, y que hacen parte de 
la configuración de áreas recreativas, pero que se verían afectadas por pertenecer 
a las áreas disponibles para el puerto, las cuales deberían ser reubicadas para su 
continúo funcionamiento. 
 
Las debilidades y oportunidades establecidas a continuación se estructuran y 
precisan de acuerdo al diagnóstico; en algunos casos no existen debilidades y 
oportunidades para el mismo aspecto, produciendo vacíos que serán 
complementados en las estrategias planteadas. 
 
Figura 57. Debilidades y oportunidades 

 
 DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Uso del suelo. Fragmentación de la zona 
residencial, por la vía principal 
de acceso a puerto Salgar. 

Consolidación del uso 
residencial, en la zona 
central del casco urbano. 

 Crecimiento urbano del 
municipio en el sentido 
contrario al Río, y proporcional 
al sentido de la vía. 

Limitante de crecimiento por 
las zonas de riesgo y 
amenazas y por la ronda del 
Río. Algunas de estas zonas 
permiten el uso. 

 Generación de uso residencial 
esporádico en las zonas 
cercanas a la ribera.  

 

  Zonas de expansión de uso 
residencial hacía el área 
contraria del Río, donde se 
ubica la disponibilidad de 
suelo. 

  Planes parciales vinculados a 
la vocación de la ciudad 
establecida en el PBOT, 
Ronda hidráulica y 
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Consolidación de la zona 
urbana. 

Aspecto ambiental.  Conservación de la Ronda 
del Río y utilización en las 
zonas permitidas, para 
actividades de recreación y 
turismo. 

 Deficiencia en el 
mantenimiento y protección de 
parques y zonas verdes 
existentes.  

 

 Inexistencia de ejes 
ambientales que fomenten el 
desarrollo urbano, y 
actividades de esparcimiento.  

 

 Desaprovechamiento del 
paisaje, el cual es generado 
por la no utilización de las 
zonas aledañas al Río. 

 

Zona industrial y 
comercial. 

 Consolidación de zonas 
industriales en zonas 
perimetrales, que no afectan 
las actividades residenciales. 

 Facilidad de acceso a las 
zonas industriales, que 
puedan tener relación directa 
con el puerto, y que al mismo 
tiempo no fragmente zonas 
consolidadas de otros usos. 

 

 Generación de zonas escala 
vecinal que permita el uso 
mixto, que se ubiquen 
perimetralmente a las zonas 
residenciales, y que se 
encuentren cerca al puerto. 

 

Funcionamiento y 
desarrollo vial. 

Limitación y difícil acceso a la 
zona del  puerto y del Río.  

 

 Desaprovechamiento de zonas 
de esparcimiento y espacio 
público, generadas con el 
mantenimiento de andenes de 
vías principales y secundarias. 

 

  Consolidación y buen 
funcionamiento de la malla 
vial secundaria.  

 Deficiencia del estado actual 
de la vía principal, falta de 
señalización y mantenimiento 

Alto uso de la vía principal de 
acceso a Puerto Salgar. 
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de las zonas cercanas a la vía. 

 La malla vial principal 
desarticula el casco urbano 
consolidado, y genera un 
desequilibrio por el flujo 
permanente dentro del 
territorio. 

 

Espacio público a 
partir de los 
equipamientos. 

Consolidación y mejoramiento 
del espacio público, ubicado 
cerca de la alcaldía y a la zona 
central de Puerto Salgar. 

Existencia de zonas verdes 
de uso complementarias a la 
zona central de Puerto 
Salgar, donde se ubica la 
alcaldía y edificaciones de 
carácter público. 

 Deficiencia de zonas de uso 
público y cultural en las zonas 
cercanas a los equipamientos 
de uso educativo. 

 

 Consolidación y mejoramiento 
de las zonas verdes, 
destinadas al uso público y 
cultural, cercanas a los 
equipamientos. 

Las edificaciones religiosas, 
los centros de salud y la 
biblioteca, presentan 
espacios para uso público 
suficiente, estas zonas se 
relacionan directamente con 
estos equipamientos.  

Fuente: elaboración propia 

 
4.4. IMPLEMENTACIÓN DE ACERCAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN DE 

LAS CIUDADES PLANTEADOS EN EL PBOT. 
 
Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, parten primero del diagnóstico 
actual de las ciudades, y las posibles soluciones para mitigar esos problemas a 
corto, mediano y largo plazo; dentro de esos planes encontramos una conexión 
con la región y con proyectos de carácter nacional, referenciándolo al estado en 
que se encuentra cada uno y a las implicaciones e importancia que presentan para 
el funcionamiento de la propuesta.  
 
Para la generación de este planteamiento conformado por diferentes aspectos, 
encontramos importante el análisis de las estrategias y los objetivos que formula el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, y a partir de éste y de los 
problemas espaciales y funcionales se producen una serie de características, por 
medio de ejercicios realizados por planeación y la visita de campo, los cuales 
optimizan el suelo urbano, dándole importancia a la calidad de vida del habitante y 
al buen desarrollo de sus actividades. 
 
Entre los aspectos importantes del estudio para la adecuación de puertos sobre el 
Río Magdalena, el desarrollo del municipio, el PBOT y las determinantes de la 
vocación de la ciudad, establecen algunas políticas  que acercan a los 
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lineamientos de planificación que se describen en el marco de la propuesta; 
algunas de ellas se precisan a continuación:  
 

 “Consolidar la estructura urbana en armonía con los elementos estratégicos 
relacionados con el puerto multimodal y/o multifuncional y con la Base 
Aérea Germán Olano". 

 Desarrollar al municipio como centro regional de servicios mediante el 
aprovechamiento de la infraestructura vial, portuaria, férrea y aeroportuaria. 

 Orientar el desarrollo del sistema vial con criterios de funcionalidad respecto 
del sistema de troncales nacionales que atraviesan el municipio. 

 Preservar la estructura ecológica principal tomando como eje la cuchilla de 
San Antonio y su sistema de drenajes que discurren hacia el río Magdalena 
y el sistema de ciénagas del río Magdalena y la confluencia de los ríos 
Negro y Negrito. 

 Establecer los lineamientos para la adecuada atención de riesgos y 
amenazas en el territorio del municipio de Puerto Salgar. 

 Armonizar las orientaciones del ordenamiento territorial municipal con los 
lineamientos y acciones previstas por organismos del orden regional y 
nacional respecto del tratamiento de las zonas aferentes del río Magdalena. 
(incluido el sistema de islas). 

 Fortalecer la estructura económica de origen local para que armonice con el 
desarrollo de macroproyectos y acciones en la consolidación del polo de 
desarrollo regional.”59 

 
Aquí, se ve un claro propósito acerca de las mejoras de la ciudad y el puerto, 
estableciendo características e ideas para su desarrollo. Respondiendo a las 
necesidades de la población y del desarrollo urbano, se implantan proyectos 
integrados a la adecuación y de alguna manera a la renovación de las ciudades, 
aclarando su sistema  de configuración, tanto de vías como de espacio público, 
que revelan una ordenación por núcleos, cada uno con sus vías secundarias 
conectadas por medio de las vías principales.  
 
En su crecimiento urbano y como se estableció en el capítulo del diagnóstico, 
Puerto Salgar crece hacia el lado opuesto del puerto ya que su espacio físico 
disponible es hacia el norte, las zonas disponibles y destinadas a la expansión 
urbana se ubican en el sentido indicado de acuerdo al PBOT y al plan parcial 2 
“Consolidación urbana” que corresponde a espacios destinados a este uso. 
 
 
 
 
 

                                                 
59

 Plan Básico de ordenamiento territorial de Puerto Salgar. 2002 
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Figura 58. Crecimiento urbano Puerto Salgar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 
Con la aplicación del modelo de ciudad se pretende la integración total de la 
ciudad y el puerto, incluyendo el uso mixto (comercial, industrial y cultural) dentro 
de la línea frente al Río, bajo las determinantes de la disponibilidad del suelo. En 
el caso de Puerto Salgar, en parte de esta zona se encuentran zona residencial y 
zona de uso múltiple, que fue consolidada después del crecimiento esporádico de 
viviendas. 
 
Se considera que la integración de la ciudad y el uso del habitante en este frente 
estarían enfocados hacia el cambio de uso residencial a uso mixto por varios 
factores importantes: 
 

 La vivienda dentro del “Waterfront” no generaría actividades permanentes y 
tampoco de intercambio social y cultural entre los habitantes. 

 El uso múltiple, en este caso comercial, atrae turismo, habitabilidad y 
desarrollo de actividades lúdicas en beneficio de la población. 
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 El uso de vivienda alejado del frente del Río genera limitantes para otro tipo 
de actividades y aporta seguridad dentro de zonas consolidadas para ese 
uso. 
 

  
Figura 59. Integración y crecimiento urbano Puerto Salgar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 
 

4.5. MARCO DE ESTRATEGÍAS COMO LINEAMIENTOS DE LA CIUDAD 
PUERTO. 

 
Para dar cumplimiento al modelo de ciudad puerto ideal, y a partir de estas cinco 
características agrupadas por otros factores analizados, se generan una serie de 
lineamientos dirigidos al inicio de la planificación y reorganización de las ciudades 
puerto, en este caso con una aplicación especifica a Puerto Salgar. Dichos 
lineamientos presentan una descripción y un desarrollo de actividades  dirigido a 
los actores principales que en este caso serían las entidades públicas. 
 
 
 
Figura 60. Matriz de lineamientos. 
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SITUACIÓN 
ACTUAL 

LIENAMIENTO PLAN  

USOS DEL SUELO 

Fragmentación de la 
zona residencial por 
la vía principal, de 
acceso a puerto 
Salgar. 

Planteamiento de 
conectores físicos, 
que integren las dos 
zonas de 
consolidación 
residencial.  

 Implementar dentro de los proyectos 
a realizar, la construcción de 
“puentes verdes” para la conexión 
e integración del casco urbano. 

 Los puentes verdes deberán estar 
integrados con zonas de uso 
público, que conecten las zonas 
residenciales y deberán tener la 
arborización necesaria para la 
climatización y buen uso de éste. 

 Generar puntos de encuentro en las 
zonas cercanas a los andenes, 
complementados con usos mixtos 
de carácter vecinal. 

 Garantizar el uso de los “puentes 
verdes” con la concientización 
ciudadana de su buen uso. Estas 
actividades podrán realizarse a 
partir del planteamiento de 
programas y talleres educativos. 

Crecimiento urbano 
del municipio, en el 
sentido contrario al 
Río y proporcional al 
sentido de la vía. 

En el suelo urbano 
cercano al puerto, 
en algunos sectores, 
se  podrá 
implementar el uso 
mixto. 

 En los sitios de la ribera del Río y 
más cercanas a la ciudad, se 
implementarán proyectos para la 
revitalización de la cercanía a la 
Ronda  del Río. 

 La revitalización, deberá incluir uso 
comercial de escala urbana, que 
complemente las actividades del 
puerto, e integren los habitantes a 
este sector. 

 La diferencia de usos de acuerdo a 
la actividad, será establecida a partir 
de la generación de pautas de la 
utilización de la Ronda del Río; 
estas deberán estar determinadas 
dentro del proyecto de 
revitalización, de acuerdo a la 
entidad que lo elabore. 

Generación de uso 
residencial 
esporádico, en las 
zonas cercanas a la 
ribera y al puerto. 

Seguimiento de la 
expansión urbana 
residencial del 
PBOT, eliminando 
las zonas 
residenciales 
existentes. 

 Para la consolidación de las zonas 
residenciales del municipio, es 
necesario el seguimiento del Plan 
Parcial 2 del PBOT que establece 
dos zonas de expansión. 

 Se deberá reubicar las zonas de 
uso residencial cercanas a la ribera, 



85 

 

dentro de estas zonas. 

 La reubicación de este uso y de los 
habitantes, se deberá realizar por 
etapas, cumpliendo con los criterios 
que se determinen. 

 Para este proyecto se deberá 
implementar un plan de estrategias 
con vigencia por planeación el cual 
deberá contar con vigencias y 
proceso por etapas. 

ASPECTO AMBIENTAL 

Deficiencia en el 
mantenimiento y 
protección, de 
parques y zonas 
verdes existentes.  

Consolidación de 
una “red 
ambiental”, 
conformada por 
andenes y 
separadores. 

 Generación e implementación de 
proyectos, dirigidos a la renovación 
de andenes y separadores viales de 
uso público. 

 La renovación de estas zonas, 
deberá ser realizada por 
especializados en proyectos de 
espacio público, y deberá contar 
con la separación de zonas 
diferenciadas por temas, de acuerdo 
a la utilización y a la cercanía de 
usos específicos. 

 Esta conformación de red ambiental 
se realizará por etapas de diseño y 
construcción, y deberán responder 
igualmente a la planeación del 
proyecto. 

Inexistencia de ejes 
ambientales, que 
fomenten el 
desarrollo urbano y 
actividades de 
esparcimiento.  

Generación de un 
eje ambiental, 
ubicado en las 
zonas de mayor 
afluencia de 
habitantes. 

 Elaboración de proyectos enfocados 
a la construcción de ejes 
ambientales, localizados cerca a la 
alcaldía y a las oficinas de servicio 
público. 

 Este proyecto deberá contar con la 
planeación y los diseños pertinentes 
al sector y al clima. 

 Se deberán desarrollar con 
elementos que generen un 
ambiente óptimo, y garanticen la 
estancia de los habitantes por 
tiempos determinados. 

 Con los resultados positivos  
generados por la utilización del eje, 
se podrán proponer elementos 
integradores con la misma función 
en diferentes zonas del municipio. 

Desaprovechamiento 
del paisaje, el cual es 

Aprovechamiento 
del paisaje del Río 

 Como consolidación del plan parcial 
de la Ronda del Río, se pretende la 
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generado por la no 
utilización de las 
zonas aledañas al 
Río. 

por medio de la 
utilización de la 
Ronda del Río 
permitida. 

utilización y manejo de esta zona 
para la implementación   de 
“espacios verdes”, que combinen 
elementos con la arborización y 
vegetación existentes. 

 La implementación y manejo de la 
vegetación, se deberá 
complementar con zonas de reunión 
que armonicen con el ambiente. 

 El diseño y los materiales a utilizar, 
deberán corresponder con la 
disponibilidad de la región, con el fin 
de que esta generación de espacios 
se vislumbre a largo plazo y 
respondan al clima del lugar.  

Algunas zonas de la 
Ronda del Río, se 
encuentran habitadas 
por vivienda informal. 

Respeto y 
conservación de la 
Ronda del Río 

 Para la aplicación y concientización 
de los habitantes del correcto 
ejercicio de conservación de la 
Ronda, es necesario la organización 
de talleres y trabajo en equipo para 
los habitantes del municipio. 

 La planeación de estas actividades, 
debe ser realizada por las entidades 
correspondientes, respondiendo a la 
zonificación, agrupación de 
personas y planteamiento de los 
temas a tratar. Se deben realizar 
con la organización y análisis de los 
resultados de los talleres. 

Para la integración 
del habitante con la 
infraestructura 
existente (diferentes 
usos), se hace 
necesario zonas de 
cambios de escala 
(para uso del 
habitante y cercanas 
a las edificaciones). 

Implementación de 
“Cambios de 
escala”. Generación 
de zonas verdes 
cercanas a los 
puntos de 
encuentro. 

 Creación de un proyecto especial, 
generador de cambios de escalas 
en algunos sitios del municipio; 
estos deben estar identificados 
como puntos de encuentro por el 
número recurrente de habitantes. 

 Estos cambios de escala se 
deberán desarrollar como espacios 
o zonas, que integren un edificación 
con otro elemento diferente (vía 
principal o secundaria, o edificación 
de otro uso). 

 Los espacios deberán estar 
conformados por elementos de 
descanso temporal, señalización y 
manejo de elementos del barrio que 
lo identifiquen o diferencien de los 
demás, con el fin de generar 
recordación y pertenencia en el 
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sitio. 

ZONA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

La infraestructura del 
puerto y algunos 
espacios cercanos, 
se encuentran en 
deterioro. 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
existente, para 
utilización de las 
actividades 
portuarias. 

 Para la utilización de la 
infraestructura existente aledaña al 
puerto, es necesaria la creación de 
planes para el mejoramiento de los 
espacios olvidados y no utilizados. 

 El uso de estas edificaciones, 
deberá ubicarse en los espacios 
necesarios para el funcionamiento 
del puerto. Adicionalmente deberá 
brindar espacios de uso industrial. 

 El nuevo uso de las edificaciones 
deberá ser planteado de manera 
estratégica, teniendo en cuenta la 
cercanía al muelle del puerto. 

Reactivación del uso 
mixto en la ribera del 
Río. 
 

Ubicación de zonas 
comerciales e 
industriales en las 
zonas cercanas al 
puerto, considerada 
como “franja 
comercial”. 

 Con la complementación de la 
estrategia de la consolidación del 
uso residencial, y la reubicación de 
las viviendas existentes en este 
sector, podemos complementarlo 
con la inclusión del uso comercial 
cercano a la ronda del Río. 

 Para la reactivación de este uso, es 
necesaria la creación de un plan 
estratégico, con la construcción de 
infraestructura apropiada para el 
uso comercial, para los habitantes y 
las actividades del puerto. 

 La generación de esta franja 
comercial, será el resultado de la 
reactivación del puerto. La dinámica 
del sitio, diurno y nocturno, sería 
conformada por comercio formal de 
diversas características.  

 La combinación del comercio, podrá 
identificarse con la indagación a los 
pobladores, y la complementación 
de los elementos necesarios 
posibles al funcionamiento del 
puerto. 

Falta de zonas 
comerciales que 
estén dirigidas a los 
habitantes, y que 
complementen los 
espacios de 
encuentro y las zonas 

Generación de 
zonas de escala 
zonal, que permita el 
uso mixto, que se 
ubiquen 
perimetralmente a 
las zonas 

 La generación de proyectos de 
zonas de espacio público, se puede 
complementar con la introducción 
de comercio informal en algunas 
zonas de los barrios. 

 Este proyecto establecerá los 
lugares estratégicos, que 
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verdes. residenciales y que 
se encuentren cerca 
al puerto. 

acompañen las zonas verdes del 
espacio público, generando tipos de 
actividades diferentes e incentiven 
el encuentro de los habitantes en 
zonas seguras. 

FUNCIONAMIENTO VIAL  

Limitación y difícil 
acceso a la zona del  
puerto y del Río.  

Generación de 
acceso directo al 
puerto de carácter 
urbano, este 
funcionamiento será 
para los habitantes 
de la región. 

 La creación de un plan vial 
secundario, sería el plan para esta 
estrategia. La combinación entre el 
flujo vehicular particular y el flujo 
peatonal, generaría una integración 
de la población con el acceso al 
puerto. 

 La conformación del acceso se 
deberá realizar en el sitio más 
adecuado para el ingreso, el cual 
podrá depender  de la 
infraestructura existente y la 
conformación de las edificaciones. 

 Las intervenciones deben ser 
menores, y se deben realizar de 
manera paralela a la creación y 
generación de los espacios de las 
zonas aledañas al puerto. 

La malla vía principal 
desarticula el casco 
urbano consolidado, y 
genera un 
desequilibrio por el 
flujo permanente 
dentro del territorio. 

Generación vía 
alterna o “anillo 
vial”, para la 
descongestión de la 
vía principal y 
favorecer a la 
consolidación 
urbana. 

 Para la implementación de esta 
estrategia es preciso establecer un 
plan de desarrollo vial para el  
municipio, donde se determinen la 
generación de un anillo vial 
bordeando el casco urbano. 

 El trazado de la vía debe considerar 
los planes de expansión urbana 
planteados en el PBOT, con el fin 
de tener en cuenta el crecimiento de 
la ciudad. 

 El tema de bordear el territorio 
depende de las expectativas de la 
población en su crecimiento a largo 
plazo. Estos podrán estar 
determinados por la activación del 
puerto, la vocación del municipio y 
el aumento de la población. 

ESPACIO PÜBLICO A PARTIR DE LOS EQUIPAMIENTOS. 

Algunas zonas 
verdes de espacio 
público, se 
encuentran en estado 
de deterioro.  

Mejoramiento de 
mobiliario urbano e 
implementación de 
la correcta 
iluminación, para las 

 Los proyectos diseñados para el 
mejoramiento del espacio público, 
deberán incluir diseños de 
mejoramiento y la implementación 
de mobiliario urbano e iluminación. 
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actividades que se 
realicen en las horas 
de la noche 

 Esta debería realizarse acorde con 
los diseños establecidos para estas 
zonas, y se determinaran con la 
continuación del diseño y la 
temática del punto de encuentro. 

 Se podrán realizar intervenciones 
con la población del barrio o el sitio, 
para retroalimentar los conceptos de 
diseño que se implementen. 

Falta de señalización 
en el espacio público. 

Existencia de 
señalización 
preventiva y 
enunciativa 

 La implementación de la 
señalización, deberá realizarse 
mediante la generación de 
proyectos que complementen los 
elementos existentes, e incluyan los 
elementos faltantes.  

 La definición de la ubicación se 
realizaría con la identificación de las 
zonas que más lo necesiten, 
jerarquizando los equipamientos 
primordiales, o en los que se 
presenten mayores problemas por 
esta deficiencia. 

 El mantenimiento deberá 
continuarse con la colaboración de 
los habitantes. Esta se diseñaría a 
partir de mesas de trabajo, en la 
que se establezcan las normas y 
manejo. 

Deficiencia de zonas 
de uso público y 
cultural, en las zonas 
cercanas a los 
equipamientos de uso 
educativo. 

Consolidación y 
mejoramiento de las 
zonas verdes, 
destinadas al uso 
público y cultural, 
cercanas a los 
equipamientos. 

 El mejoramiento de las zonas de 
espacio público, se debe realizar en 
las zonas cercanas a los 
equipamientos. En este caso, la 
consolidación de estas zonas, 
debería corresponder al uso del 
equipamiento. 

 Los espacios elegidos deberían 
variar en tamaño y forma, de 
acuerdo a la cantidad de habitantes 
que utilicen estos lugares. 

 Estos deberían realizarse mediante 
proyectos que respondan las 
necesidades actuales, teniendo en 
cuenta las proyecciones de 
crecimiento de la población. 

 Adicionalmente los diseños deberán 
presentar algún concepto definido, 
que inviten al uso de los espacios. 

Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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4.6. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS POSIBLES DE LA CIUDAD PUERTO 

 
Los escenarios posibles se determinaron de acuerdo a los planes de los diferentes 
aspectos analizados. Estos se concretaron a partir de las directrices concretadas 
en el plan de cada lineamiento. 
 
Uso del suelo 
 
Figura 61. Conectores 

1. Conectores: “puentes verdes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El planteamiento establecido dentro este lineamiento responde a las posibles ubicaciones 
estratégicas de los conectores. Los escenarios de localización propuestos dependerán 
de los usos del suelo ubicados en el borde de la vía y serán planteados de acuerdo a los 
puntos más concurridos por los habitantes. 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Figura 62. Uso residencial 
2. Reubicación zona residencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a las zonas de expansión y consolidación urbana se establecen dos 
escenarios de reubicación de los habitantes del sector de la Ronda del Río. Dicha 
reubicación dependerá del planteamiento del proyecto que se deberá realizar 
garantizando el uso real del suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Aspecto ambiental 
 
Figura 63. Red ambiental 

1. Red ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La red ambiental podrá ser ubicada en los principales sectores del municipio. Los 
posibles sitios planteados, corresponde a las cercanías con equipamientos urbanos y 
puntos de encuentro esporádicos de los habitantes. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Figura 64. Ejes ambientales. 

2.  Ejes ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ubicación de los dos escenarios de los ejes ambientales, corresponden a la vía con 
mayor ancho de acuerdo a su perfil, que coincide con el acceso central al municipio. El 
segundo escenario de ubicación, es el más cercano al acceso y al puerto, y en él se 
encuentra la alcaldía y las oficinas de carácter público de la ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Figura 65. Franja natural Ronda del Río. 

3. Paisaje Ronda del Río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ubicación de la franja natural se plantea en la Ronda del Río, después del área de 
protección y ésta tendrá relación directa con el paisaje del Magdalena y las actividades 
comerciales proyectadas. Estas actividades serán de carácter cultural y de esparcimiento 
y no tendrán usos adicionales en el sitio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Zona industrial y comercial 
 
Figura 66. Franja comercial 
1. Franja comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La franja comercial se plantea cerca a la franja natural de la Ronda del Río y cerca al 
puerto, estas dos actividades y estos dos usos tendrán relaciones directas y 
complementarán el uso del puerto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Figura 67. Zona industrial 
2. Zona industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona industrial, se ubica en zonas de infraestructura ya existente de carácter 
institucional. Estos espacios no están siendo utilizados en la actualidad y se reutilizarían 
como uso complementario al puerto. Dentro de las proyecciones y escenarios de 
crecimiento, este espacio está siendo utilizado para la expansión portuaria.  
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Funcionamiento vial 
 
Figura 68. Anillo vial 
1. Anillo vial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La generación del anillo vehicular se realiza para el desvío de vehículos de trasporte de 
carga que no interfiera con las actividades del municipio. Esta ubicación corresponde, 
como se estableció en las estrategias a los planteamientos del PBOT respetando las 
zonas de expansión. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Figura 69. Accesos al puerto 
2. Accesos al puerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se plantean dos escenarios para los posibles accesos al puerto desde el casco urbano. 
El primer escenario corresponde a la continuidad de una vía secundaria paralela a la vía 
principal y la segunda, corresponde a la continuidad de la vía de entrada a la zona central 
donde se ubica la alcaldía. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Figura 70. Integración de lineamientos. 
1. Integración de los lineamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la definición de los escenarios, correspondientes a las estrategias planteadas; se 
genera una integración de todos los aspectos. Esta implantación responde al modelo de 
ciudad esperado, establecido dentro de aplicación de las teorías. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
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Para lograr la aplicación de este modelo, se encuentra pertinente la generación de 
dos escenarios de acuerdo al crecimiento de la actividad portuaria y el crecimiento 
de las actividades culturales. Teniendo en cuenta las proyecciones del Dane, el 
aumento de la población varia de 14.154 en el presente año, a 20.318 en el 
202060, esto afectaría de manera importante la disponibilidad de espacios para su 
expansión.   
 
Como se establece en el documento técnico de formulación del PBOT61, Puerto 
Salgar con la iniciativa de mejoramiento portuario, deberá contar con la capacidad 
en infraestructura para el aumento de la mercancía transportada. Para esta 
posible expansión es necesario establecer dentro del modelo de ciudad una zona 
cercana al puerto, como áreas proyectadas para este uso. En este caso el 
escenario para la ampliación sería en una zona de uso múltiple cercana al puerto. 
Esta zona se armonizaría con la posible combinación de uso industrial para 
almacenamiento y bodegaje, enunciado en el diagnóstico espacial de Puerto 
Salgar. 
 
Figura 71. Expansión portuaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60

 Información estadística del Dane. Colombia. Proyección de población  municipal por área. Del 2005 al 

2020. 
61

 PBOT Puerto Salgar. Documento técnico de formulación. 
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Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 
Como etapas de expansión para los nuevos usos implementados en la cercanía al 
puerto, se encuentran establecidos los posibles escenarios de ampliación de las 
actividades, por crecimiento de actividades portuarias y crecimiento de la 
población62. 
 
Figura 72. Expansión uso mixto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 

 
 
 
 
 

                                                 
62 IBID Opcit. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 

Como resultado de toda la investigación realizada se presume que si bien el país 
presenta problemas de conectividad por razones aclaradas dentro de la 
caracterización y el diagnostico; también presente un “olvido” latente de las 
ciudades ubicadas cerca del Río Magdalena. 
 
Inicialmente se partió a realizar una serie de investigaciones sobre la región del 
Río Magdalena, antecedentes, aspectos sociales, aspectos económicos y 
aspectos ambientales para esclarecer la situación actual de la zona de estudio y 
las razones por las cuales se encuentra en el estado que está. Con preocupación 
se llegó a entender que el Río como sistema de transporte y solución económica 
para el problema planteado, trae consigo una serie de aspectos importantes que 
se relacionan directamente con él y son el medio ambiente y la población. Las 
características y problemáticas concluidas son: 
 

 El Río como sistema de transporte presenta problemas de navegabilidad 
discontinua por sedimentación, principalmente en el Alto y Medio 
Magdalena. 

 Inicialmente el Río era considerada como la ruta mas importante de 
conexión entre con el interior del país.  

 En su ribera se desarrollaron poblaciones que utilizaban este sistema como 
medio de transporte. 

 La inclusión del sistema férreo y vial, fue decisivo en el desarrollo y 
evolución de los sistemas de transporte del país; en parte esta inclusión 
trajo como consecuencia el olvido del Río como medio de trasporte. 

 
Adicionalmente a la caracterización de la región de la cuenca, se estudió una 
ciudad puerto, con el fin de alcanzar y definir soluciones al problema planteado; el 
cual se basó principalmente en la planificación de estas ciudades fundadas en la 
ribera del Río. Para la selección del territorio analizado se tuvo en cuenta su 
ubicación, su potencial y sus oportunidades para la implementación de las 
estrategias. En este caso Puerto Salgar, cumplía en gran parte con estos 
aspectos, los cuales fueron aclarados en el inicio de la caracterización. Como 
conclusiones del diagnóstico urbano de este municipio se definen las siguientes 
características:  
 

 El municipio creció hacia el lado contrario al Río.  

 Se encuentra consolidado el uso residencial y el uso industrial y en algunas 
zonas de la Ronda del Río se ubicaron esporádicamente viviendas. 
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 La malla vía esta conformada por las vías secundarías y la vía principal que 
fragmenta el casco urbano. 

 Las instalaciones del puerto y las zonas aledañas se encuentras 
desarticuladas. 

 
Por ser temas de vital importancia se quiso entender y plantear una propuesta 
teniendo un enfoque principal, la ciudad y su relación con el puerto; sin perder este 
enfoque logramos atender la calidad de vida de los habitantes a partir de la 
generación de escenarios deseables en un territorio. 
 
Sin dejar a un lado las estrategias de planificación, se encuentra importante la 
presentación de propuestas innovadoras que reflejen la situación del país y la 
manera de mitigar el aspecto social, frente a los nuevos conceptos de 
globalización enfocados en la conectividad, pero desarrolladas en el ámbito del 
espacio socioeconómico y plasmadas en un formulación específica de un nuevo 
escenario futurible, por medio de la generación de un plan integrado en el que 
convergen: 
 

 Una nueva formulación y fortalecimiento del sistema vial. 

 La generación de un eje ambiental que responde a las necesidades 
actuales de los habitantes. 

 La inclusión de usos que responden al funcionamiento del “Puerto Fluvial”. 

 El desarrollo y aprovechamiento de los paisajes y el espacio público 
generado a partir de los nuevos equipamientos.  

 
Es importante la delegación de responsabilidades sobre las entidades 
gubernamentales y las empresas privadas para hacer efectivo, primero, los 
programas que se han venido planteando durante mucho tiempo, y segundo, la 
buena administración y el buen seguimiento y control sobre la evolución de cada 
uno para el funcionamiento y la operatividad sobre las propuestas presentadas.  
 
Estos planteamientos, estos análisis y estas ideas plasmadas en ésta propuesta, 
son una herramienta que nos permite abordar el tema de la competitividad dentro 
de una perspectiva económica, que va más allá de responder a un problema 
nacional e internacional dentro de este ámbito, va mas allá de entender el territorio 
como una mecanismo generador de capital, va a otro punto importante de la 
sociedad en la que vivimos que es el habitante, el que hará parte integral para la 
puesta en marcha de todas las actividades necesarias para la implementación de 
la propuesta a largo plazo. 
 
Esta metodología no es más que el resultado de la organización de las ideas, de la 
aplicación de conceptos y teorías ya establecidas, de problemas ya formulados 
desde otros puntos de vista, los cuales fueron tomados y aplicados a un tema 
definido, aportando una cantidad de información, análisis y criterios a todos los 
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estudios que se están realizando para la optimización de la competitividad, a 
través de la movilidad como se estableció en los objetivos planteados. Entonces el 
aporte de la investigación va dirigido principalmente a: 
 

 Conocer la historia, estructura de crecimiento, teorías, modelos de ciudad y 
las relaciones de la ciudad puerto frente a la planificación urbana y regional. 

 Entender y precisar los problemas ambientales y de carácter social y 
funcional que se presentan dentro del área de estudio general que es la 
Cuenca del Rio Magdalena y específicamente en la población de Puerto 
Salgar. 

 Entender el potencial de las ciudades puerto a partir del crecimiento 
económico que pueden ofrecer al país en función de los puertos y de la 
aplicación de los planes y programas realizados para la recuperación de la 
navegabilidad sobre el Rio Magdalena. 

 Brindar herramientas y estrategias de planificación de las ciudades puerto 
en función de la relación entre estos dos espacios y actividades y los 
instrumentos que puede ofrecer al habitante para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 

 
Específicamente los resultados de la propuesta permitieron la generación de 
nuevos lineamientos como estrategias para el desarrollo territorial urbano de las 
ciudades-puerto. Estos se estructuraron de acuerdo al estudio de la tipología,  
historia de la ciudad, crecimiento y la relación entre las actividades portuarias y el 
casco urbano, finalizando en un “modelo de ciudad agua” dirigido a: 
 

 La inclusión de nuevos usos del suelo cerca al puerto (comercial e 
industrial). 

 La consolidación del uso residencial en zonas destinadas para este uso. 

 La generación de redes y ejes ambientales en lugares específicos que 
conforman y complementan los nuevos usos. 

 La introducción de accesos viales y flujos vehiculares que aporten a la 
seguridad del habitante e incentiven el ingreso a la franja portuaria o 
“waterfront”. 
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8. ANEXO 

 

8.1. DEFINICIÓN DEL TEMA. 
 

Para la definición de los parámetros a seguir, con el acercamiento a los temas 
expuestos en la introducción, se empezaron a estudiar conceptos y metodologías 
de las estructuras urbanas, la planificación, la movilidad y el transporte; en medio 
de estas concepciones, se inició con una investigación  a cerca de la conectividad 
de nuestro país, en  diferentes aspectos teniendo en cuenta el Rio Magdalena 
como modo de transporte. 
 
Para la investigación inicial del proyecto se indago sobre algunos temas dentro de 
los cuales se identificaron tres principales contextos: 
 

 Principales centros de producción del país y el exterior. 

 Sistemas de transporte utilizados, subutilizados y desaprovechados en la 
actualidad. 

 Puertos fluviales que se han desarrollado sobre el Río Magdalena. 

 Desarrollos urbanos de estas ciudades. 
 
Estos análisis pre-establecidos, generaron motivación para indagar dentro del 
marco de la competitividad, la conectividad y la globalización, temas como la 
capacidad de los sistemas de transporte existentes para la movilidad de los 
productos, la capacidad de las instalaciones de los puertos, el estado de la 
infraestructura, la accesibilidad urbana y regional y el crecimiento de las ciudades. 
 
A partir de todo este proceso, surgieron muchas dudas acerca de cómo realizar un 
enfoque y una propuesta, que sirva como herramienta para el mejoramiento de 
estas ciudades, con el objetivo de dar un instrumento o una metodología aplicativa 
a largo plazo. 
 

 ¿Cuáles son los sistemas de transporte más utilizados en el país? 

 ¿Por qué los sistemas de transporte son desaprovechados o subutilizados? 

 ¿Por qué las gestiones realizadas por las entidades públicas no han sido 
suficientes para el efectivo funcionamiento de los sistemas de transporte? 

 ¿Por qué el Rio Magdalena y no otros ríos que recorren el país? 

 ¿Existen planes para la organización territorial en las ciudades puerto? 

 ¿Si existen ciudades planificadas, éstas funcionan de acuerdo a estas 
propuestas? 
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 ¿Qué impactos se generaría si el funcionamiento de estas ciudades sobre 
su territorio fuera eficiente y en función de los puertos y los sistemas de 
transporte? 

 ¿Los conceptos y metodologías existentes sobre desarrollos urbanos son 
aplicables a las ciudades puerto? 

 
Se puede concluir que existen sistemas de transporte en el país desaprovechados 
y subutilizados, estos modos de transporte están conectados por intercambiadores 
modales o el sistema origen – destino, ya que el objetivo del transporte por este 
medio es finalizar la movilidad de carga o pasajeros en un lugar definido; estos 
lugares pueden ser ciudades, puertos, zonas francas, bodegas, etc. que 
dependiendo de la necesidad pueden variar en capacidad y en infraestructura. 
 
Se analiza entonces, que en el país existen puertos fluviales que cuentan con una 
infraestructura a la espera de una reactivación significativa del transporte sobre el 
Rio Magdalena, ya que en algún momento muchos de estos presentaban una 
dinámica baja pero permanente. 
 
Luego, surgió una nueva duda con respecto a las conclusiones realizadas con 
anterioridad, la cual se enfoca principalmente al habitante y a su conexión con las 
ciudades y el puerto: 

 

 ¿Qué efectos pueden tener las ciudades planificadas efectivamente sin una 
dinámica de sus habitantes? 

 ¿Qué puede ofrecer el habitante a una ciudad? 

 Bajo el concepto de topofilia, ¿qué herramientas y metodología pueden ser 
aplicadas al desarrollo territorial de los puertos en función de los 
habitantes? 

 ¿Cómo se han comparado, analizado y evaluado, el funcionamiento actual 
de las ciudades puerto? 

 ¿A partir de estos análisis, se han planteado algunas alternativas y 
metodologías que puedan ser utilizadas como herramientas para una 
mejora en su funcionamiento? 

 
La eficiencia de estos sistemas y la integración con el habitante, generan un nuevo 
concepto basado en la topofilia, el cual se refiere a la interacción de la operación 
del puerto y la relación directa con la dinámica urbana, con el fin de que se 
integren en aspectos sociales, culturales y de esparcimiento, pero que al mismo 
tiempo presente limites para la seguridad del mismo. 
 
Las dudas que se presentan con este desarrollo de conceptos e investigaciones, 
corresponden a la manera en que se puedan establecer herramientas para mitigar 
y mejorar el estado actual de estas ciudades, sin generar una concepción 
ideológica tal vez difícil de cumplir. De esta manera la investigación se basa en 
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una identificación y análisis de los problemas que se presentan y de qué manera 
se pueden integrar las actividades que se desarrollan en un mismo casco urbano, 
aprovechando al máximo los aspectos positivos. 
 

El desarrollo de las ciudades donde existen estos puertos y estos movimientos de 
carga, crecieron sin una planificación establecida y separada de la dinámica de 
éstos, sin tener en cuenta la generación de usos del suelo, servicios y 
accesibilidad. Como la movilización de carga por este sistema de transporte no es 
alta en comparación con el modo carretero63, terminaron en el olvido muchas de 
estas poblaciones y en algunos casos se implementaron planes de ordenamiento 
territorial sin tener en cuenta el puerto como elemento detonador. Existen 
entonces algunos vacíos en estos desarrollos territoriales y algunos aspectos que 
pueden ser aprovechables para mejorar la calidad de vida en función de la 
reactivación de los puertos. 
 

8.1.1. Antecedentes 
 

8.1.1.1. PONIM y Plan de Manejo de la Cuenca 
 
Cormagdalena se ha esforzado por realizar estudios que identifiquen la 
importancia del Río como corredor fluvial, como planes para la organización y 
análisis del estado actual de la Cuenca del Rio Magdalena, integrando muchos 
aspectos relevantes y con el propósito de generar alternativas y métodos para el 
mejoramiento integral de la cuenca. 
 
A partir de 1999, se iniciaron trabajos detallados en compañía de muchos 
profesionales especializados, creando así el Plan de Ordenamiento y manejo 
integral de la Cuenca del Río Grande de la Magdalena; en su primera fase este 
documento técnico fue dirigido hacia características sociopolíticas, ambientales, 
poblacionales e institucionales, esto con el objetivo de establecer políticas y 
generar estrategias de participación64. 
 
Como inicio del documento se describe la cuenca como un ecosistema, detallando 
científicamente los aspectos que la constituyen, el Río como arteria fluvial y las 
cordilleras que la componen. Dentro de las características poblacionales se realiza 
una descripción y comparación demográfica de la región señalando su carácter 
rural65, y se analizan entonces los grupos étnicos establecidos donde se presentan 
las descendencias de los habitantes; es importante aclarar que estas 
características son relevantes pero no se realizará una descripción de este 
aspecto en la investigación. 
 

                                                 
63 Caracterización del trasporte en Colombia. Diagnostico de proyectos e infraestructura. Ministerio de Transporte 2005. 
64 Documento de síntesis de caracterización de la cuenca del Rio Grande de la Magdalena. PONIM 2002. 
65 IBID Op Cit 66 
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En los aspectos sociales y económicos, se caracterizó y se desarrollo la 
información a partir de la revisión de Planes de Ordenamiento Territorial de 
algunas de las poblaciones, se discriminó los movimientos poblacionales y la 
clasificación de los productos de cada zona.  
 
En su segunda fase, se crea un nuevo Plan de Manejo para la Cuenca, que más 
que una caracterización, se enfoca sobre unos objetivos trazados para cumplir a 
largo plazo, estas metas se basaron en la reforestación, contaminación y 
restricciones de caudales66 y surgió como complementación a algunos programas 
y planes que realiza Cormagdalena. 
 
Estos documentos realizados son importantes en el desarrollo de la investigación, 
ellos basan todas sus investigaciones en buscar la manera de organizar con 
lineamientos y proyectos, la redirección y el mejoramiento integral del Río 
Magdalena y del territorio que se relaciona directamente con él; estas estrategias 
tienen un fin común, y es participar de las mejoras físicas, económicas y sociales 
de la región en función del crecimiento competitivo del país. 
 

8.1.1.2.  Programas y proyectos 

 

El Río Magdalena es el principal eje fluvial del país, a pesar de no ser el Río más 
largo y más caudaloso, cubre gran parte del territorio colombiano, está rodeado 
por 18 departamentos en el cual habitan el 80% de la población del país. Su 
recorrido alcanza 1540 Km y es navegable desde su desembocadura en bocas de 
ceniza y pasacaballos (canal del dique) hasta Barrancabermeja, y en menor 
escala hasta Puerto Berrío y Puerto Salgar.  
 
Estas características hacen de éste un polo de atracción para la economía del 
país, y sin dejar a un lado el gran potencial que existe en él, es necesario a demás 
de la generación de proyectos encaminados a su recuperación, la continuidad, 
seguimiento y apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Formulación del Plan de Manejo de la Cuenca del Rio. 2007 
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Figura 73. Cuenca del Río Magdalena. 

 
Fuente: El Magdalena medio. Cotelco Antioquia 

 
Dentro de los proyectos encaminados a la recuperación del Río de la Magdalena 
están la recuperación de la navegabilidad (Proyecto Yuma), su adecuación como 
vía de transporte, saneamiento, protección y defensa de las tierras y poblaciones 
ribereñas. Actualmente la Corporación Autónoma Río Grande de la Magdalena 
trabaja en varios proyectos que se desarrollan de la mano con los municipios 
ribereños de la región, y que en la actualidad representan un gran incentivo para la 
economía del país, y una base importante para los generadores de proyectos y 
propuestas relacionadas con este sistema de transporte. 
 
La población que conforma este eje está representada por unos 5.740.000 
habitantes, que presentan un alto porcentaje de analfabetismo y una situación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Magdalena_Medio.png
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precaria en algunas zonas. Con el pasar de los años, el Río a demás de dar un 
sustento se convirtió en modo de vida, ofreciendo a sus habitantes un sistema de 
transporte de pasajeros y de carga proporcionando así, calidad de vida. A partir de 
este desarrollo se empieza a entender la importancia de este corredor fluvial, 
configurando puertos en las poblaciones que contaban con facilidades para su 
construcción. Para este momento vivir cerca del río ya no era accidental, ni mucho 
menos era considerado para sobrevivir, era una manera de generar empleo, 
economía y desarrollo social para las poblaciones. 
 
Pero estos esfuerzos se fueron estancando con el pasar de los años, y este 
mantenimiento que se venía desarrollando para la movilización de productos, se 
estaba convirtiendo en un reto, trayendo como consecuencia la utilización de otros 
sistemas de transporte que se desarrollaron de forma alternativa. 
 
Uno de los temas que fueron olvidados, fue la importancia del Río como corredor 
fluvial y potencial económico por los bajos costos. El transporte por él, es cuatro 
veces más económico que por ferrocarril y siete veces más económico que por 
carretera67. La introducción de diferentes sistemas como el  férreo, y la 
consolidación del transporte carretero identificaron al país por décadas, y hasta 
nuestros tiempos se sigue considerando como el medio más seguro y eficaz, en el 
que las empresas dedicadas al transporte de mercancías y logística de productos 
han permanecido.  
 
Se puede concluir, que el sistema predominante que conecta la mayoría de las 
poblaciones sobre la ribera del Río es el modo carretero; existen muchos 
problemas ambientales que afectan la navegabilidad por El Magdalena, 
presentándose poca accesibilidad por este sistema en las mismas poblaciones, 
solo en algunos tramos de éste es factible el transporte de grandes 
embarcaciones, por estos motivos el movimiento de carga de cada puerto varía 
con la cercanía al mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Ver figura 4.  Ministerio de trasporte. Anuario estadístico del trasporte fluvial. 
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8.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La globalización y la apertura económica son temas que se han venido tratando 
cada vez con más relevancia, por lo tanto se hace evidente y necesario entender 
las tendencias de éstas asociadas a los conceptos de región y a los diferentes 
puntos de vista de diversos autores68 con el fin de entender de manera global y 
generalizada la aplicabilidad del término y dirigirlo hacia un desarrollo físico 
espacial. 
 
El transporte en el país es un factor importante dentro de la economía por la 
movilidad de productos frente a otros países, a partir de su eficiencia, se 
determina la capacidad de desarrollo en exportaciones e importaciones y su 
capacidad de carga también está determinada de acuerdo al sistema de transporte 
utilizado.  Además de la incentivación en el intercambio de productos por medio de 
la infraestructura, existe también la incentivación en la integración de las diferentes 
regiones del país ya que en algunas zonas se encuentra desarticulada. 
 
La navegación fluvial se ha convertido en reto para el país, por lo cual se creó la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la cual tiene 
como principal objetivo la consolidación del desarrollo regional sostenible a través 
de la recuperación integral del Río como medio de transporte y de vida69. La 
movilidad de carga y pasajeros por este medio no ha aumentado en los últimos 
años70, más aún, ha mantenido un porcentaje poco variable a pesar de la 
demanda del transporte de mercancías, y a pesar de los bajos costos que 
representa este sistema71 existe una posición clara frente a la situación, pero no 
existen resultados evidentes para el crecimiento en los movimientos de carga. 
 
El corredor fluvial más importante del país presenta problemas que limitan el 
transporte por este medio, el cual se encuentra especificado en la Ficha Técnica 
del proyecto Yuma y que resume a continuación los siguientes aspectos: 
 

 El sistema ha perdido confiabilidad, no garantiza navegación continua por 
calado permanente. 

 Pérdida gradual en la carga transportadora, por la disminución periódica de 
las profundidades del río. 

 Falta de señalización del canal, problemas de orden público, imposibilidad 
de navegación nocturna. 

 Falta de políticas  que definen estrategias para integrar los sistemas de 
transporte72. 

 
                                                 
68 Sergio Boisier, Armando Di Fillipo, Bohdan Jalowiecki. 
69IBID 1. 
70 Caracterización del trasporte en Colombia. Diagnostico de proyectos e infraestructura. Ministerio de Transporte 2005. 
71 Metodologías tarifarias del transporte fluvial en Colombia. Ministerio de trasporte. 2006. 
72 IBID Op Cit 73. 
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Dentro de las características más importantes del transporte fluvial, se encuentra 
que es un sistema adecuado para la transferencia de carga no perecedera, que 
deben ser movilizadas en grandes volúmenes a grandes distancias73, y que no 
requieren de mucho tiempo, ya que este sistema es más lento en comparación 
con los otros74. Estas características que lo hacen especial tienen un segundo 
factor importante y es que para su correcto funcionamiento el transporte fluvial 
necesita de otros modos75 para que los productos movilizados lleguen a su destino 
y por supuesto necesita de puertos de transferencia para su correcta 
finalización. 
 
Para la intermodalidad, es necesario que los sistemas complementarios al fluvial, 
cuenten con la infraestructura y eficiencia suficiente para soportar la movilización 
de carga que transporta un equipo sobre el Río, ya que para la transferencia de 
carga que puede ser movilizada por este modo, se requiere de servicios 
complementarios para que lleguen a su destino. 
 
Figura 74. Comparación de la capacidad de modos. 

 

 
Fuente: Ministerio de trasporte. Anuario estadístico del transporte fluvial. 

 
Para el funcionamiento del Río como sistema de transporte, necesita entonces de 
otro sistema que lo soporte, puertos que funcionen como intercambiadores 
modales y con el único objetivo de coordinar la entrega de productos a su destino. 
Estos puertos deben contar con espacio, tecnología, equipos y un desarrollo 
administrativo y funcional para su operación. El Ministerio de Trasporte y 

                                                 
73 Trasporte en cifras. Ministerio de trasporte. 2005. 
74 IBID Op Cit. 
75 IBID 68. 
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Cormagdalena han incentivado el rescate de algunos puertos sobre el Magdalena 
como nodos fundamentales para la recuperación de la actividad portuaria, que es 
en la actualidad una restricción en el desarrollo de la navegación; dentro de estos 
puertos se encuentra Puerto Salgar, el cual presenta cercanía con la ciudad de 
Bogotá, principal centro de producción y el cual presenta un gran potencial para su 
desarrollo urbano por medio del funcionamiento del puerto. 
 
A partir del desarrollo y de la aplicación de los conceptos de conectividad, en el 
país y específicamente sobre el Río Magdalena, se hace necesario comprender 
por qué Puerto Salgar es un municipio con características que lo hacen realmente 
especial, dentro de todas las poblaciones ubicadas sobre la ribera del Río. Esta 
localidad  se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción del Departamento de 
Cundinamarca y se encuentra geográficamente favorecida por contar con cuatro 
sistemas de transporte en el área urbana; es la población más cercana al interior 
del país, más cercana al Alto Magdalena y que cuenta con las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del puerto, que aunque no estén en óptimas 
condiciones, es una infraestructura aprovechable para su proyección. 
 
Solo después que se presenta la posibilidad de estudiar las poblaciones como 
sistemas conformados por la integración urbana, el paisaje y los habitantes, 
comienzan entonces a surgir una cantidad de proposiciones por los planes de 
ordenamiento territorial, con el único interés de reorientar ese crecimiento de las 
poblaciones por medio de normas, posibles soluciones y recomendaciones sobre 
el desarrollo de las ciudades existentes, y que se resumen en controlar, mantener, 
reformar, diagnosticar y analizar la situación y la falta de organización que se 
presenta en estas localidades. 
 
El desarrollo urbano y el puerto deben integrarse efectivamente, a través del uso 
del suelo, el flujo vehicular y la ubicación, conformando un sistema integral, que 
pueda activar la economía a través del funcionamiento de éstos, integrar al 
habitante dentro de las actividades de la ciudad. 
 

8.2.1. Planteamiento del problema 
 
La conexión y la movilización de carga y pasajeros, entre los centros de 
producción del país y el exterior es producida principalmente por el sistema 
carretero y aéreo y en menor proporción por los sistemas férreo y fluvial, esto se 
evidencia en los estudios realizados por el Ministerio de Transporte, en el 
documento “El transporte en cifras”76, sin embargo estos sistemas en comparación 
con el sistema fluvial presentan costos elevados77; esta incentivación y auge en 
otros sistemas de transporte, diferente al fluvial, le resta importancia a los 

                                                 
76 IBID 68. 
77 IBID 68. 
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procesos que se venían manejando para su correcto funcionamiento78, 
manteniendo así, los grandes problemas de navegabilidad en algunos tramos, 
dejando a un lado el funcionamiento que existía en dichos puertos y logrando un 
deterioro y una disminución en la operación de cada uno de ellos. 
 
A pesar de los estudios, planes y programas realizados por entidades como 
Cormagdalena y el Ministerio de Transporte, no hay en la actualidad soluciones 
específicas a corto plazo que incentiven el transporte por este sistema y aumenten 
los porcentajes presentados por el Ministerio de Transporte. Por esta razón  los 
puertos existentes sobre el Rio Magdalena, no presentan una dinámica portuaria 
considerable, estableciendo que cada uno de ellos presenta oportunidades de 
carácter espacial y funcional para desarrollar estas actividades de acuerdo al 
documento “Estudio de los principales puertos sobre el Rio Magdalena”. La falta 
de altos movimientos de carga y la falta de funcionamiento de los puertos, sumado 
al olvido del Río Magdalena como sistema de transporte, produjo en las ciudades 
y poblaciones ribereñas, un lento crecimiento y un debilitamiento en su desarrollo 
territorial, alejándose de los potenciales de ciudad-puerto.  
 
Dentro de los puertos que se encuentran sobre el Río, se encuentra Puerto Salgar 
como ciudad que hace parte de la jurisdicción de Cundinamarca, el cual juega un 
rol indispensable en el desarrollo de la región. Geográficamente este municipio se 
localiza cerca a los centros de producción, pero su desarrollo urbano y el 
debilitamiento del funcionamiento del puerto a causa de los problemas de 
navegabilidad han estancado su crecimiento en este aspecto, la dirección de 
planeación ha introducido dentro del PBOT y dentro de los planes parciales y 
proyectos para la incentivación, el funcionamiento y la recuperación del puerto y 
las zonas más cercanas.  
 
 

8.2.2. OBJETIVOS 
 

8.2.2.1. Objetivo General. 
 
Establecer lineamientos y estrategias de carácter funcional y espacial, para brindar 
herramientas a las ciudades puerto fluviales, que sirvan como pautas de 
funcionamiento de desarrollo territorial en función de la dinámica de los puertos, 
con el fin de establecer una relación entre las actividades que se generan, la 
ciudad y el habitante para ser aplicado en Puerto Salgar y en los puertos fluviales 
más importantes sobre el Rio Magdalena. 
 
 
 
 

                                                 
78 Plan de dragados, obras de encauzamiento, obras de protección y señalización. Proyecto Yuma. 
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8.2.2.2.  Objetivos Específicos. 
 

 Conocer, mediante el diagnóstico y análisis de las características e historia 
del Río Magdalena y Puerto Salgar, los problemas de los desarrollos 
urbanos generados en el recorrido de este sistema de transporte con el fin 
de entender con el pasar del tiempo las transformaciones y cambios que se 
presentaron. 

 

 Conocer y manejar los Planes de Ordenamiento Territorial que orientan el 
desarrollo de las ciudades puertos fluviales; analizando la aplicabilidad de 
los proyectos planteados,  y la manera cómo responden a un manejo 
adecuado, y cuales se pueden reorganizar con el fin de fortalecer los 
desarrollos urbanos. 

 

 Establecer las características más importantes de una ciudad puerto 
específico sobre el Río Magdalena, para comprender su dinámica en un 
contexto de desarrollo urbano, y basarlo en una visión prospectiva a largo 
plazo, analizando los problemas que presentan éstas en su componente de 
infraestructura y organización urbana. 

 

 Aplicar todos los conceptos y las investigaciones realizadas, a un modelo 
territorial de ciudad puerto fluvial, basado en lineamientos aplicables dentro 
del contexto actual y proyectado integrando aspectos espaciales y sociales, 
mediante: 

 
1. Generación de nuevos usos en la ribera del Río Magdalena, que 

tenga una relación directa con el puerto, creando alternativas y 
diferentes dinámicas a la población. 

 
2. Limitación y consolidación de las zonas residenciales, apartadas de 

los usos mixtos producidos por la actividad del puerto. 
 

3. Planteamiento de posibles crecimientos tanto de usos, como de 
zonas de uso mixto, por el aumento territorial y el crecimiento 
poblacional. 
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8.3. HIPÓTESIS 
 
 

Hipótesis de 
diagnostico 

Hipótesis de pronóstico 
 

Hipótesis de 
control 

Inexistencia de una 
planeación definida 
sobre los territorios de 
las ciudades puerto 
fluviales, a partir del 
funcionamiento de estos 
puertos y en beneficio 
de los habitantes; ya 
que en la actualidad 
muchos de estos nodos 
productores no 
presentan altos 
movimientos de carga y 
no funcionan con la 
capacidad que pueden 
ofrecer. 
 

Con la determinación de 
herramientas metodológicas, 
como sistema de 
planificación y organización 
de las ciudades puerto, se 
contribuirá a una posible 
reactivación de las ciudades 
y sus actividades diarias,  ya 
que estas ciudades podrán 
prestar servicios adicionales 
incentivando el transporte 
por el Río Magdalena, 
mejorando la economía de 
las poblaciones y la calidad 
de vida de los habitantes, de 
no ser así, probablemente se 
continuaría con el olvido de 
las poblaciones ribereñas, el 
desaprovechamiento de los 
usos del suelo y del paisaje 
en dichos desarrollos 
urbanos. 
 

Este sistema a 
implementar, brindará las 
herramientas necesarias 
para la aplicación de 
patrones y aspectos 
básicos necesarios, para 
el buen funcionamiento 
de las ciudades puerto, 
proporcionando 
elementos claros de 
planificación y 
organización de estas 
ciudades, en función de 
la economía y el 
habitante. 
 

 

 

8.4. ALCANCE 
 
A partir de la conceptualización del planteamiento del problema y los objetivos 
planteados, se pretende realizar con esta investigación una formulación de 
lineamientos que brinden herramientas a las ciudades puerto sobre el Río 
Magdalena para el mejoramiento territorial y funcional, basado en relación con el 
habitante y  la competitividad de la ciudad. 
 
Inicialmente, se desarrolla dentro del marco teórico conceptos basados en la 
región, redes de ciudades y la ciudad puerto como elemento característico para el 
desarrollo de la propuesta. 
 
Fue necesario, realizar un estudio de las características del Río Magdalena, en los 
aspectos históricos, físicos, urbanos, sociales y económicos para comprender y 
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contextualizar el estado actual del territorio, su crecimiento, desarrollo y progresos. 
El área de estudio de esta parte de la investigación es la cuenca del Río, dirigida 
hacia los aspectos físicos de este afluente y los asentamientos de poblaciones 
sobre la ribera, teniendo en cuenta el crecimiento de la población y la evolución de 
los modos de transporte.  
 
Para establecernos sobre las ciudades puertos fluviales es necesario entender las 
características y las dinámicas de una de las ciudades sobre la Rivera del Río, en 
este caso y como se establece en la justificación, ser realizará un estudio de 
campo y análisis del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Salgar 
principalmente en los siguientes aspectos: 
 
 Usos del suelo. 

 Aspecto ambiental. 

 Zona industrial y comercial. 

 Funcionamiento y desarrollo vial. 

 Espacio Público a partir de lo equipamientos. 

 
Dentro del alcance principal de la propuesta, se establece el análisis de las vías el 
desarrollo y crecimiento de la población en Puerto Salgar, el análisis de los usos 
del suelo y el planteamiento de la ciudad puerto a partir de: 
 
 La dinámica de la población. 

 Identificación del estado de las vías estudiadas y estado del Río Magdalena 

para la movilización de carga. 

 Accesos al puerto por modo carretero, funcionamiento de vías locales y 

regionales. 

 Propuestas de ordenamiento y distribución de usos del suelo a partir del PBOT. 

 Propuestas de la orientación del crecimiento de la ciudad a partir de la 

proyección de la población. 

 Generación de áreas con el objetivo de ser utilizadas como consecuencia de la 

actividad generada por el puerto. 

 
La propuesta a realizar responde a las teorías y modelos de ciudad puerto, 
aplicando estrategias y lineamientos basados en el diagnóstico realizado de 
Puerto Salgar. 
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