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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia está viviendo una época de cambios profundos producidos en gran parte 

por los nuevos tratados de libre comercio que imponen un reto a la economía del 

país, el cual ha originado un proceso rápido de renovación y creación de nuevas 

infraestructuras para ser competitivos en los mercados internacionales. Las 

ciudades portuarias han estado en el foco de atención por las ventajas logísticas 

que brindan a exportadores e importadores. Barranquilla ciudad portuaria por 

excelencia, ubicada sobre el río y a minutos del mar, no ha sido ajena a esta 

situación y en ocasiones ha sido llamada la capital de los “TLCs”, la ciudad que 

fue la “Puerta de Oro” de Colombia en el siglo XX, hoy parece estar reviviendo sus 

épocas de gran desarrollo económico, en parte propiciado por uno de sus mayores 

tesoros naturales, el río Magdalena, el cual es considerado el río más importante 

de Colombia y uno de los motores de la economía del país en el siglo XX, en 

donde los barcos de vapor iban y venían llevando pasajeros y mercancías desde 

la costa caribe hasta el interior del país. Con la llegada de las carreteras 

nacionales el país le da la espalda al río y empieza un proceso de decadencia 

también producido por la contaminación ambiental. Como respuesta en la 

actualidad existen proyectos para recuperar su navegabilidad y reactivar 

económicamente el río. La ribera del río Magdalena en sus últimos kilómetros en 

la ciudad de Barranquilla, antes de converger con el Mar caribe se convierte en 

una zona industrial dedicada a las actividades portuarias y otras industrias 

pesadas, este ha sido su carácter desde la creación de la zona portuaria sobre el 

río, lo que en términos históricos ha generado una separación física entre la 

ciudad construida y el río. Actualmente, se plantean entonces nuevos proyectos en 

la ciudad en cuestión de infraestructura y las concesiones otorgadas para zonas 

portuarias sobre la ribera del Magdalena la ciudad afronta el reto de generar 

nuevos espacios y desarrollos urbanos que integren a los ciudadanos con su 

elemento natural principal, el río Magdalena y los canales que se desprenden del 

mismo, y que estos nuevos proyectos sean un impulso para la renovación urbana 

y la integración de la comunidad generando condiciones de equidad y equilibrio 

para el desarrollo sostenible de la ciudad en los futuros años. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

“El deterioro medioambiental y el desarrollo sostenible”  

Déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público en la ciudad, evidenciado por la 

falta de parques de escala urbana y metropolitana. A lo que se suma el deterioro 

ambiental sobre la cuenca oriental en la ribera del rio Magdalena por el de uso de 

suelo industrial y el desaprovechamiento de las grandes áreas de tierra no 

urbanizada sobre el borde del río (isla La Loma). Además de presentar una 

desintegración de este cuerpo hídrico con el resto de la ciudad. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de planificación urbana, la urbanización extensiva de la ciudad y el 

deterioro de áreas urbanas específicas han generado impactos negativos tanto en 

la calidad de vida de la población como en el equilibrio ambiental de los 

ecosistemas que aún persisten dentro o en los límites de las ciudades. Una 

consecuencia de lo anterior se ve reflejada en la contaminación de las fuentes 

hídricas que hacen parte de la estructura ecológica principal (Rio magdalena, 

ciénagas y canales), ya sea por el vertimiento de residuos sólidos o por el 

vertimiento de aguas negras provenientes de las alcantarillas de la ciudad. Es 

irónico que habiéndose fundado la ciudad sobre los caños que se desprenden del 

río Magdalena, que fueron importantes hasta mediados del siglo XX como medio 

de transporte fluvial de mercancías y personas, estos mismos cuerpos de agua 

hayan entrado en un proceso intenso de contaminación. En pleno siglo XXI es 

hora de cambiar esa concepción errónea de considerar los ríos y fuentes hídricas 

como alcantarillas de las ciudades colombianas y generar proyectos que busquen 

un mayor equilibrio ambiental y de paso la conservación de los elementos 

naturales por medio de nuevos espacios que permiten la interacción entre seres 

humanos y naturaleza. 

Otro factor derivado de una planeación urbana deficiente ha sido la falta 

cuantitativa y cualitativa de espacio público, una problemática generalizada de las 

ciudades colombianas. En Barranquilla para el año 2012, la ciudad contaba con 
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solo 0,86m2/habitante de espacio público efectivo1, lo que deja a la ciudad muy 

por debajo de los estándares nacionales e internacionales que hablan de entre 10 

y 15m2/habitante de espacio público efectivo. 

Además, la ciudad ha experimentado un crecimiento urbano desordenado y 

descontrolado, debido a una falta de planeación urbana con poca o nula visión 

hacia el futuro a largo plazo. A lo anterior se suma la decadencia del centro 

histórico a comienzos y mediados del siglo XX, y aunque hay ciudades que han 

logrado recuperar parcialmente estas zonas, en la actualidad queda mucho por 

recorrer para lograr la renovación de estos espacios históricos. Barranquilla posee 

un centro histórico que a pesar del deterioro arquitectónico, urbanístico y social, 

aún conserva su carácter de centralidad, al menos para cierto grupo de la 

población. 

Se busca establecer un punto de partida para toda la revitalización urbana del 

borde del río, un tema que desde hace años se ha valorado en otros países que 

han revitalizado los “bordes de agua” (waterfront) de manera exitosa como 

espacios urbanos que favorecen la vida en comunidad y las zonas de 

esparcimiento y diversión, además cumpliendo una función ambiental, 

manteniendo el equilibrio de la estructura ecológica principal de la ciudad. En 

Colombia es poco lo que se ha hecho en temas de “bordes de agua” con respecto 

a grandes proyectos urbanos de desarrollo de espacio público y diseño paisajístico 

del lugar. 

Entre el centro histórico, los canales y el río Magdalena se encuentra la isla de la 

Loma, una gran porción de tierra de casi 100 hectáreas que ha conservado su 

carácter rural, indiferente aun a la urbanización extensiva de la ciudad y con una 

ubicación privilegiada sobre la ribera del río.  

Teniendo en cuenta que la ciudad cuenta con una oportunidad única de generar 

un nuevo espacio público urbano que involucre al río y los canales, es preciso 

cuestionarse: 

                                                             
1 Documento técnico de soporte POT 2012 - Urbano 
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¿Cómo puede La Loma convertirse en un espacio integrador entre el río 

Magdalena, el centro histórico y la ciudadanía? 

¿Cuál debe ser el carácter de La Loma teniendo en cuenta que la ciudad sufre de 

problemáticas urbanas y ambientales relacionadas con el espacio público y la 

contaminación de la estructura ecológica principal? 

Estas y más preguntas deben ser abordadas desde la mirada crítica del arquitecto, 

respondiendo a las necesidades urbanas relacionadas con la integración de la 

ciudad a través de un sistema de espacio público conectado con la estructura 

ecológica principal. 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una red de espacio público integrado a la estructura ecológica principal 

como un sistema funcional a escala de ciudad, y complementar con  una 

propuesta de parque con carácter metropolitano en la isla la Loma para integrar a 

la ciudad de Barranquilla y sus habitantes con el Rio Magdalena y sus canales, 

contribuyendo a cumplir con los estándares de espacio público y la conservación 

del equilibrio ambiental de la estructura ecológica principal.    

5. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

- Caracterizar a la isla de La Loma a través del análisis de los componentes 

físicos, ambientales y sociales presentes en el área de estudio. 

- Definir un programa de intervención a partir de la caracterización de la isla. 

- Generar una propuesta de espacio público que cumpla con criterios de 

sostenibilidad ambiental y calidad en su diseño. 

- Familiarizar a los habitantes de la ciudad con los elementos naturales de gran 

valor urbano y ambiental. 
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6. ALCANCE 

 

Elaboración de un proyecto de diseño del espacio público de la isla La Loma como 

punto de partida para la renovación del borde del rio, complementado con una 

propuesta urbana que promueva un adecuado ordenamiento del territorio. 

7. CONTEXTO DEL PROYECTO 

7.1 BARRANQUILLA Y LOS “CAÑOS” 

 

La ciudad de Barranquilla surgió a partir de la evolución del asentamiento de 

grupos humanos alrededor de los caños anexos al río Magdalena, en lo que hoy 

día se conoce como el centro histórico de Barranquilla. En sus inicios, hace más 

de dos mil años, este lugar funcionó como un punto de intercambio de alimentos y 

artesanías de los grupos indígenas de la región y como atracadero de canoas, lo 

que demuestra que en Barranquilla el comercio ha sido desde siempre una 

actividad económica importante (Villalón J., 2006). 

 

Imagen 1 – Localización de La Loma en rojo, centro histórico declarado en negro y zona de influencia del 

centro histórico en morado. 

Contigua a los caños se encontraba la Hacienda San Nicolás, verdadero embrión 

de la urbanización de la futura ciudad, lugar propicio para el comercio y el 

transporte, gracias a su estratégica ubicación. Cómo eran los caños. Lo que hoy 
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sobrevive de los caños es la consecuencia de un producto urbano histórico en 

donde diversos agentes les han reducido dramáticamente sus riberas, cegado 

intersticios y rellenado sus ciénagas: estos cuerpos de agua eran los encargados 

de recoger las aguas del Magdalena en épocas de creciente. En realidad, los 

caños constituyen un vasto sistema hídrico que comprende el actual Municipio de 

Soledad, replicaban en la ribera opuesta del departamento del Magdalena en los 

canales que conducían a la ciénaga grande y proseguían en donde hoy queda el 

puente Pumarejo, donde se iniciaba el irregular caño que cruzaba por Barranquilla 

que, de acuerdo al área que pasaba, tomaba un específico nombre: Caño Arriba, 

La Auyama, La Tablaza, de Las Compañías y de Los Tramposos. 
2
 

 

Imagen 2 – Sistema de caños de barranquilla Fuente: http://radareconomicointernacional.blogspot.com/ 

Pero donde más se aprecia ese legítimo esplendor urbano de Barranquilla con sus 

caños fue en el de Las Compañías. Todas las grandes empresas navieras tenían 

allí sus sedes operativas anclando sus barcos que subirían a llevar modernidad a 

toda Colombia. Un caño aledaño al nodo de transportes que constituía la Estación 

Montoya del ferrocarril de Barranquilla que partía justo hacia las labores de cargue 

y descargue del muelle de Puerto Colombia, el Castillo de Salgar, el edificio de La 

Aduana, la Intendencia Fluvial y los muelles nacionales, espacio que después 

sería invadido en horas de abandono, por el actual barrio Barlovento. Una parte de 

                                                             
2Stevenson Samper, Adlai (2012). La triste y sucia historia de los caños. Latitud. Revista digital. 
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la Vía 40 en esa zona eran dársenas para que los buques entraran resguardados 

y no obstaculizaran el tráfico por los caños.3 

En qué momentos se perdieron los caños. Cuando se desmonta el nodo de 

transporte por la puesta en marcha, en 1936, del Terminal Marítimo en el Río 

Magdalena, esta área urbana comienza a perder importancia económica. En 

algunos segmentos, los caños son rellenados acortando el paso del agua con la 

consecuencia que en épocas de creciente los caños inundaron el mercado y la 

zona cercana a la estatua de Bolívar. Al tiempo a estos tristes sucesos, el Centro 

perdió interés como zona de vivienda.4 

Hoy los caños mantienen cierta vocación industrial para las empresas que utilizan 

navíos en sus actividades, y las canoas de pescadores se ven en algunas 

ocasiones después de una jornada en las márgenes del río. La situación ambiental 

ha mejorado con el saneamiento de los caños, un proceso que comenzó hace más 

de siete años y que hasta la actualidad presenta resultados contundentes, ahora el 

reto está en mejorar y conservar ese equilibrio alcanzado y lograr rescatar el valor 

histórico y ambiental con una comprensión de los habitantes de la ciudad. 

La palabra caño 

La palabra caño se usa de manera regular y casi única por los habitantes de la 

ciudad para designar a los canales de la ribera occidental del río Magdalena, esta 

caracterización hace referencia al estado en que se encuentran los cuerpos de 

agua, contaminados de desechos provenientes de alcantarillas y del vertimiento 

directo de desechos, lo que genera mal aspecto y malos olores que han cimentado 

una visión negativa de los canales por parte de la población. Esta percepción 

negativa debe ser cambiada cuando antes, logrando que los habitantes de la 

ciudad asocien los canales con espacios naturales, creando una visión positiva de 

esos elementos que finalmente promueva una conciencia ambiental. 

 

                                                             
3Stevenson Samper, Adlai (2012). La triste y sucia historia de los caños. Latitud. Revista digital. 
4 
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7.2  EL CENTRO HISTORICO 

 

La ciudad de Barranquilla presenta durante la segunda mitad del siglo XX un 

proceso de crecimiento rápido y descontrolado, trayendo como consecuencia con 

el paso de los años la conformación de una ciudad desorganizada. Un problema 

significativo es la ocupación e invasión del espacio público por parte de 

trabajadores informales que se dedican a la reventa de todo tipo de objetos, 

alimentos, verduras, frutas, dulces, chocolates, cigarrillos y la preparación de fritos 

y bebidas, está invasión es frecuente en toda la ciudad pero que se evidencia con 

mayor intensidad en el centro histórico donde la escasez o casi nula existencia de 

zonas verdes, parques y centros recreativos disponibles, intensifican los 

problemas ambientales.5 

A pesar de las diversas problemáticas que sufre el centro histórico de la ciudad, 

por medios legales se han tomado medidas para iniciar su renovación: 

Declaratoria del Centro Histórico de Barranquilla como Bien de Interés Cultural de 

Carácter Nacional, Plan de Desarrollo 2004 – 2007 “Acuerdo Social por la ciudad”, 

Decreto 0117 de Julio 29 de 2005 Plan Parcial del Centro Histórico de Barranquilla 

y la Resolución 0746 de Julio 21 de 2005 Plan Especial de Protección del Centro 

Histórico. Además con el nuevo POT puesto en marcha en el año 2014 se 

establecen directrices claras en cuanto a niveles de conservación de los bienes 

patrimoniales, y se determinan los lineamientos para las nuevas edificaciones 

dentro de los límites del centro histórico y el área de influencia del mismo. Además 

se delimita un área periférica al centro con un tratamiento urbanístico de 

renovación donde se promueve la construcción en altura como modo de 

reactivación del centro histórico. 

                                                             
5Rodríguez Albor, G. & Ramos, J. L. (2009). Renovación urbana del centro histórico de Barranquilla: orígenes 
y evolución del proceso. Memorias. 
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Imagen 3 – Cartografía de Conservación y protección histórica – cultural              Fuente: POT Barranquilla: 2012-2032 

En términos de renovación del espacio público del centro se ha trabajado en la 

reubicación de los vendedores estacionarios que trabajan invadiendo el espacio 

público, aunque a pasos pequeños. Por otro lado existe una propuesta de creación 

de plazas puntuales alrededor de proyectos arquitectónicos de importancia para el 

centro y de generación de espacio público, como la renovación y prolongación del 

paseo Bolívar y la recientemente inaugurada plaza de San Nicolás incluyendo la 

restauración de la iglesia. Otros proyectos de plazas futuros son la plaza de San 

Roque. La plaza del hospital, la plaza de San José y la plaza fundacional. 



24 
 

 

Imagen 4 – Esquema de los proyectos futuros de espacio público en el centro histórico 
Fuente: Alcaldía de Barranquilla 

 

A pesar de los proyectos para generar nuevos espacios públicos con miras a la 

renovación urbana del centro parece que existe una falta de conexión entre los 

espacios, es decir, la creación de esa red de espacio público que logre articular las 

futuras intervenciones en el centro, aunque esto podría solucionarse con la 

próxima publicación de un estudio de planificación urbana hecho para el centro 

histórico de la ciudad por parte de la firma inglesa ARUP, y que debe sentar las 

bases para la renovación urbana del centro histórico de la ciudad. 

7.3  LA LOMA Y EL RÍO MAGDALENA 

 

La isla de La Loma es una porción de tierra de unas 96 hectáreas de extensión 

que se ubica sobre la margen occidental del rio Magdalena en la ciudad de 

Barranquilla, se encuentra al oriente del centro histórico de la ciudad y al norte del 

puerto de Barranquilla.  El tema de urbanizar La Loma no es una intención 

reciente pues hace 20 años la misión japonesa recomendó a la ciudad poner sus 

esfuerzos en la planificación urbana de La Loma. Hasta hace pocos años la 

administración decidió emprender proyectos de infraestructura que fueran la 

primera piedra para el desarrollo de la isla.  
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La prolongación de la Cr 46 y el nuevo portal de transmetro de barranquillita son 

algunas de la obras que impactan sobre La Loma, pero los dos proyectos que 

representan esta nueva intención son la Avenida del río, que consta de una vía de 

doble calzada de 1 250 metros de longitud, de dos carriles cada una, entre los 

caños de Los Tramposos y de La Tablaza, conectando lateralmente con el río 

Magdalena. La vía remata en el borde del caño de La Tablaza con una glorieta de 

150 metros de diámetro; el puente de unos 140 metros de largo sobre el caño de 

los tramposos, que sirve de entrada a la isla y conecta con la avenida; y finalmente 

el malecón León Caridi, un paseo turístico de 40 metros de ancho por 700 metros 

de longitud paralelo al río Magdalena, concebido como nuevo espacio público y 

lúdico, y obra complementaria de la avenida del Río, del cual solo se ha realizado 

el borde del río de unos 10 metros de ancho por los 700 metros de longitud. 

 

Imagen 5 – Panorámica de La Loma, se observa la avenida del río y el malecón sobre el río.  
Fuente: EDUBAR S.A. 

 

Uno de los aspectos característicos de La Loma es que ya pasados 200 años de 

la fundación de Barranquilla se ha mantenido como una tierra “virgen”, saltándose 

ese crecimiento sin planificación de los nuevos asentamientos de la ciudad. Esto 

constituye una condición de ventaja pues se convierte en pizarrón vacío para el 

desarrollo planificado de la ciudad, además de una ubicación estratégica entre dos 

de los elementos más importantes de la ciudad de Barranquilla, que tienen en 

común el abandono y el deterioro, el centro histórico como ese elemento material 

de la ciudad construida en el tiempo, y el río Magdalena como el elemento fluvial 

más importante del país y el promotor de la economía en el pasado, presente y 

futuro de la ciudad. Históricamente la Loma no constituye un espacio de 
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importancia y arraigo de los barranquilleros, pues su acceso limitado no ha 

generado una interacción con los habitantes de la ciudad, pero los caños que la 

rodean poseen un gran valor histórico y económico pues hasta antes de ser 

construido el puerto en el río, era un espacio vibrante de donde salían los barcos 

de vapor y en donde se desarrolló gran parte de la navegación fluvial de 

Barranquilla, sin contar con el gran aporte ambiental de los mismos.  

 

Imagen 6 – Sistema de canales fluviales, Caño Arriba 1880.  
Fuente: Skycrapercity - CristianG 

 

En la actualidad el POT de la ciudad establece que La Loma tendrá un tratamiento 

urbanístico de desarrollo, una visión que plantea urbanizar y construir nuevas 

edificaciones, aunque esta visión del gobierno de la ciudad ha causado polémica 

pues diversos sectores asociados a la arquitectura y el urbanismo han 

manifestado que podrían explorarse otras opciones que beneficien a la población y 

a la ciudad y no directamente al sector privado, pues en términos de espacio 

público la ciudad carece de parques de escala urbana y metropolitana.  
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7.4 LA POBLACIÓN 

Barranquillita, Barlovento y La Loma6 

 

Imagen 7 – Área de estudio población   
 
 

El área de estudio de Barranquillita y Barlovento cuenta con una población de  

5.986 habitantes, sumándole a esto el nuevo asentamiento del sector de La Loma 

que surge hace aproximadamente 5 años, como consecuencia del desplazamiento 

que se presenta desde este período debido al conflicto armado, en la actualidad 

cuenta con 322 personas, agrupadas en 72 hogares, para un total de 6.308 

habitantes en la zona. Las características socioeconómicas de la población de 

Villanueva, Brisas del Río, El Mopt o barrio de Las Colmenas que conforman el 

barrio Barranquillita, y la Loma son de pobreza absoluta, son poblaciones que en 

su mayoría provienen de otras regiones del país, que por algunas circunstancias 

fueron expulsadas de sus zonas de origen. En gran porcentaje son campesinos, 

que como el caso de las comunidades asentadas en La Loma viven del cultivo de 

hortalizas y de pan coger que cultivan alrededor de sus viviendas. 

El asentamiento del Barrio de Barlovento data de la década de los 60s, es un 

barrio de invasión consolidado con una estructura urbana definida, sus 

características socioeconómicas lo ubican en el Estrato II, en términos generales 

                                                             
6 Plan parcial Barranquillita, La Loma y barlovento – EDUBAR SA 
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la apariencia homogénea de la vivienda conlleva a establecer que tiene mejor nivel 

de vida que la del resto de los barrios del área de estudio.    

La población económicamente activa cada vez más pobre de estos barrios, 

encuentran empleo en el sector no asalariado sobre todo en la economía informal,  

muchos trabajan por cuenta propia, y el empleo en el sector informal constituye la 

mayor fuente de ingreso de su familia.         

POBLACION POR SEXO 

Barrios                Población                              Población Infantil               

                                Total    Hombres  Mujeres         Total        Niños       Niñas 

Barranquillita                              

Villanueva  3190     1612        1578             1612           789           823     

Brisas del Río            341      175          166               165            85              80      

El Mopt      314      150          164               151            74              77 

La Loma                    322      186          136               158            81              77 

Barlovento   2141   1131        1047           754          359               395  

Total               6308    2123        2041            2086          1029        1057 

Tabla 1 – Población por sexo 

La zona de estudio posee tres Centros Educativos Básicos Distritales: El CEB 113 

ubicado en el barrio Barlovento, el CEB 14 y el CEB 158  situados en 

Barranquillita. El primero ofrece a la comunidad educación en los niveles de 

Preescolar y Primaria, y los dos últimos ofrecen además Secundaria.            

Los centros educativos tienen una cobertura o capacidad total para 1.049 

escolares matriculados en el 2004 entre niños y jóvenes, correspondientes 

aproximadamente al  61.8% de la población en edad escolar de la zona. El 

13.62% de dicha población está vinculado al sistema educativo, matriculados en 
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colegios ubicados fuera del sector y el restante 24.58% se encuentra por fuera el 

sistema. 

Centro Histórico7 

El sector presenta una población flotante de 150.000 habitantes aproximadamente 

que se reduce a 5200 en la noche,  demostrando claramente la ausencia de la 

actividad residencial en el Centro, con una concentración masiva de habitantes de 

bajo nivel socioeconómico. 

Este gran número de población flotante no siente el centro como propio, su bajo 

nivel económico y sus problemas se agravan de una gran falta de pertenencia 

social y de cultura  ciudadana, reflejado en una “ola” de vandalismo social. 

Dentro de la población estudiada se encuentran jóvenes y adultos y son pocos los 

niños que habitan en este sector. Los hijos viven fuera de la casa conformando 

otros núcleos familiares. La escasa población infantil no cuenta con las 

condiciones urbanas necesarias para su crecimiento, recreación y desarrollo.  

   POBLACIÓN POR EDAD                   

       EDAD                    PORCENTAJES 

Mayores de 45 años              23% 

Mayores de 30 años              31% 

Mayores de 20 años              24% 

Mayores de 14 años              12% 

Mayores de 6 años     4% 

De  0 a 6 años               5% 

Tabla 2 – Población por edad 

El sector cuenta con 14 Centros Educativos de los cuales 4 son públicos 

destinados a la educación Básica en niveles de estrato 3 (Barrio Rosario y Abajo). 

                                                             
7 Plan parcial Centro Histórico – EDUBAR SA 
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La capacidad actual del sector es de 6656 cupos y en uso se encuentran 5013, 

con una vacante del 25%. 

Existen 4 centros de educación superior, de carreras técnicas, con cobertura en 

los estratos 1,2 y 3. Los usuarios de estos centros educativos corresponden, en un 

88%, a habitantes de los barrios del Sur-Occidente de la ciudad. 

C. Educativo Cant. Privado Publico Capacidad Uso 

Educación Superior 4 4  1.200 840 

Educación Básica 9 5 4 5.240 3.957 

Preescolar 1 1  216 216 

Totales 14 10 4 6.656 5.013 

Tabla 3 – Cobertura educación 

8. EL PROYECTO OFICIAL DE LA LOMA  

 

Es diferente y variada la visión de los distintos actores involucrados en el 

desarrollo de la ciudad, pues se ven condicionados en ocasiones por intereses 

económicos y no por condicionantes urbanos referentes al desarrollo equilibrado 

de la ciudad. Analizando las diferentes posiciones se encuentra que la visión 

oficial de gobierno de la ciudad plantea una urbanización intensiva de la Loma 

bajo la consigna de “devolver a la ciudad el río”, una intención positiva cuando se 

trata de generar una conexión entre la población de la ciudad y su elemento 

natural principal, el río. Siguiendo esta idea el gobierno local de la ciudad ha 

puesto en marcha diversos proyectos con intervenciones puntuales de las cuales 

se destacan dos proyectos esenciales que ya han sido ejecutados y que son el 

primer paso para lograr el objetivo de la “ciudad-rio”, los cuales han sido 

mencionados anteriormente. La avenida del Río es un tramo vehicular de poco 

más de 1km de longitud que tiene como objetivo conectar las isla de la Loma con 

el sector del centro de la ciudad, a este espacio vehicular lo acompaña un 

malecón de cerca de 700mts lineales sobre el borde del rio con un carácter 

peatonal. La construcción de esta vía confirma la idea de urbanizar el borde de 

Río y por ende la isla de la Loma, pues deja abierta la posibilidad a las empresas 

privadas de desarrollar proyectos inmobiliarios que utilicen esta vía como 
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elemento de conexión, además de las  facilidades para acceder a servicios 

públicos necesarios. Recientemente se han publicado las imágenes ilustrativas del 

diseño urbano de la Loma, a falta de información más detallada se analizara a 

partir de las imágenes existentes y los datos suministrados por las mismas. 

 
Imagen 8 – Render de diseño urbano de la Loma 
Fuente: EDUBAR S.A. 

 

El diseño urbano 
 

El arquitecto bogotano Camilo Santamaría fue el encargado de elaborar el diseño 

urbano con base en las expectativas de la Alcaldía Distrital y varios urbanistas de 

la ciudad. En las 52,3 hectáreas destinadas a zonas verdes se proyecta la 

construcción de un parque que rodeará toda la isla en forma de anillo, entre 60 y 

80 metros de ancho, en el cual se ubicarán restaurantes, ciclo-rutas, zonas 

recreativas, jardín botánico, concha acústica y canchas deportivas. También se 

proyecta una avenida central de acceso en forma de bulevar, con 40 metros de 

ancho, inspirado en los legendarios bulevares del barrio El Prado, para conectar el 

Paseo de Bolívar con La Loma, entrando por una glorieta en el cruce de la Vía 40 

con Carrera 50. El componente de viviendas conformará el 70% del proyecto y el 

resto para otros usos. En cuanto a alturas, se han contemplado edificaciones de 

hasta 8 pisos en las partes bajas cercanas al río y en las partes más altas de 

hasta 12 plantas para que no haya obstrucción visual. Sin embargo, en algunos 
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puntos se permitirían tres o cuatro torres de 20 pisos que sirvan de referentes para 

La Loma sobre el río. Inicialmente se ha proyectado desarrollar proyectos 

destinados a los estratos 3, 4 y 5, o posiblemente a estratos 2, 3 y 4, pero eso sólo 

lo determinarán los estudios de mercado próximos a adelantarse. 8 

 
Imagen 9 – Maqueta de diseño urbano de la Loma 
Fuente: EDUBAR S.A. 

 

"Este proyecto urbanístico en La Loma permitirá también que Barranquilla pase de 

tener actualmente 0.8 metros cuadrados por habitante a 1,2 metros cuadrados” 

(Secretario de planeación) 

Cabe destacar que la Loma aportara al déficit del espacio público en la ciudad, lo 

cual términos de cifras resulta muy conveniente, pero bastaría con analizar cuál 

sería el carácter y la espacialidad de esos m2 nuevos para cuestionarse si aportan 

más que una estadística. De la propuesta se pueden destacar tanto aspectos 

negativos como positivos: 

 

                                                             
8 http://www.edubar.com.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=217:obras-de-
urbanismo-en-la-loma&catid=1:latest-news 
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Aspectos positivos  Aspectos negativos 

 Existe una intención clara de 

devolver el rio a los habitantes 

de la ciudad. 

 Hay una gran cantidad de 

espacio destinado a zonas 

verdes y espacio público (más 

del 50%). 

 Se promueve la construcción de 

vivienda de diversos estratos en 

otra área de la ciudad. 

 Se promueve la mezcla de usos 

compatibles. 

 A pesar de la gran cantidad de 

espacio público, la escala del 

mismo no genera un impacto 

mayor sobre el resto de la 

ciudad. 

 Podría convertirse en un nuevo 

“gueto” dentro de la ciudad, pues 

posee barreras naturales y las 

áreas vecinas sufren profundas 

crisis urbanas y sociales. 

Tabla 4 – Aspectos positivos y negativos de la propuesta oficial de la Loma 

9. EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

 

En términos de espacio público como elemento integrador de la sociedad  el POT 

de Barranquilla establece como objetivo: 

-“Consolidar el sistema de espacio público (Intervenciones y acciones urbanas de 

consolidación de espacio público, Rehabilitar, intervenir y recuperar áreas de 

espacio público, Habilitar parques en zonas de alto riesgo, Vincular la ronda del río 

Magdalena y los bordes de los arroyos).” 

En el artículo 84 del “Proyecto de Acuerdo Final” se plantean los objetivos del POT 

frente al denominado Sistema de Espacio Público: 

1. Constituir un sistema estructurante de espacio público que vinculen los suelos 

urbanos, de expansión, rurales y suburbanos a través de una red de espacio 

público como elemento articulador entre los municipios que conforman el área 

metropolitana, la región y el Distrito. 

2. Impulsar un diseño de espacio público que permita la continuidad, conectividad, 

accesibilidad para todos, integrándolo al sistema de movilidad, en especial, el 
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subsistema de ciclovías y ciclo-rutas, el cual se complementa con actividades de 

recreación y áreas peatonales con fines recreativos y eco-turísticos. 

3. Fortalecer y mejorar las condiciones de parques y zonas verdes existentes y 

revitalizarlos para su mejor aprovechamiento y usufructo. 

4. Generar una base normativa que permita el aprovechamiento económico del 

espacio público como un mecanismo de gestión y financiación para su 

administración, mantenimiento y generación. 

5. Definir los parámetros técnicos y las directrices específicas para el diseño sobre 

el manejo del espacio público, que permitan establecer y precisar instrumentos 

que correspondan con su escala y condiciones particulares que le permita 

regularse de manera articulada con los demás sistemas. 

Es claro que en la actualidad la ciudad posee un déficit cuantitativo inmenso en 

relación a los metros cuadrados de espacio público por habitante, 

0,86m2/habitante a 2012, cuando los estándares nacionales e internacionales 

proponen entre 10 y 15m2/habitante; y un déficit cualitativo generado por el 

abandono de algunos de los espacios públicos de la ciudad. Es preciso aclarar 

que la ciudad no cuenta con parques de escala urbana o metropolitana 

establecidos, y según la propuesta del POT no se establecen estrategias claras 

para consecución de áreas de espacio público suficientes para la ciudad, en 

constante crecimiento de población que supone una densificación de la ciudad, un 

reto que deberá afrontar la administración lo más pronto posible. Al parecer la 

zona menos favorecida con la propuesta de nuevos parques y espacios verdes es 

el centro de la ciudad, claramente una porción de ciudad planeada en una época 

distinta a la actual y que no corresponde a las necesidades actuales, lo que urge 

la renovación urbana de un centro en deterioro. Teniendo en cuenta lo anterior es 

posible considerar La Loma como una oportunidad para generar esos espacios 

necesarios para La ciudad, en escalas no trabajadas con anterioridad y que 

pueden generar un impacto urbano y metropolitano, además de la revitalización 

del centro histórico y de los bordes de los caños.  
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Imagen 10 – gráfico proyección del espacio público efectivo m2/habitante  
Fuente: POT de Barranquilla: 2012-2032  

 

Cabe destacar la frase del Informe del Análisis de la Propuesta del POT del distrito 

de Barranquilla: 2012-2032 de la Universidad del Norte: 

 “…desde la perspectiva del espacio público, la equidad y la inclusión, se propone 

que La Loma sea declarado como Parque a Escala Metropolitana, y de esta 

manera, entre a hacer parte del espacio público efectivo de la ciudad. Incluso, 

estudios realizados dan cuenta que ese sitio tiene las condiciones para favorecer 

la implementación de proyectos sostenibles para la ciudad a partir de la 

generación de energías renovables como la eólica; sería una maravillosa 

oportunidad para promocionar proyectos utilizando la iniciativa del mecanismo de 

desarrollo limpio-MDL y cumplir con otro de los retos de la Barranquilla Verde: la 

lucha contra el cambio climático”. 
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Imagen 11 – Cartografía Sistema de Espacio Público                                           Fuente: POT Barranquilla 2012-2032  
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No existe un sistema claro de espacio público que logre entrelazarse en toda la 

ciudad, el nuevo POT propone convertir las zonas de las laderas occidentales en 

un gran corredor ambiental, aunque estas mismas tengan riesgo alto de remoción 

en masa, lo que propone un reto pues deben mitigarse los riesgos y apuntar a 

generar espacios que puedan sobrellevar esas condiciones de terrenos inestables, 

pues pueden convertirse en espacios peligrosos para los habitantes. Además no 

existen elementos transversales que logren conectar la ribera del rio con la ladera 

occidental, y pues no es tarea sencilla en una ciudad consolidada, lo que lleva a 

concluir que los nuevos parques propuestos deben cumplir con unas condiciones 

de escala adecuadas para lograr generar un radio de cobertura sobre toda la 

ciudad. La Loma es la oportunidad de establecer un espacio público de escala 

urbano/metropolitana en el corto plazo para la ciudad, lo que sin duda sería un 

gran empuje al proceso de renovación urbana que se debe llevar a cabo en toda la 

periferia de la isla y el centro. 

Uno de los proyectos de gran importancia para la ciudad es la recuperación de los 

canales, en donde se encuentra en ejecución la restauración de la intendencia 

fluvial y el parque a su alrededor, localizado sobre el canal de los tramposos, y en 

proceso de diseño la plaza fundacional sobre el canal del mercado. Ambos 

incluyen una renovación del borde de agua de los canales que da los primeros 

pasos hacia la inclusión de los cuerpos de agua en el desarrollo urbano de la 

ciudad. El desarrollo del espacio público en la zona de influencia del centro 

histórico de la ciudad se proyecta como un elemento para iniciar una renovación 

integral del centro histórico deteriorado, que si le sumamos el impulso que pueda 

tener el proyecto en la Loma podría abrir una posibilidad real de la restauración 

urbana del centro. Además de otras plazas anteriormente mencionadas, que se 

desarrollan en el centro histórico, es importante destacar que contiguo a la Loma 

se construye el portal de Transmetro de barranquillita, lo que conectaría a la isla 

con el sistema integrado de transporte de la ciudad, un punto a favor de la 

conectividad.  
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Imagen 12 – Plano renovación canal del mercado                                            

1. Plaza fundacional 2. Intendencia fluvial – Parque 3. Portal de Transmetro 4.La Loma 

Teniendo en cuenta el proyecto de renovación y recuperación del caño del 

mercado conectando la plaza fundacional con el parque de la intendencia fluvial, 

es importante tener en cuenta que la Loma no es solo el borde del río sino también 

los canales que la rodean, pues por la escala de estos elementos se pueden 

convertir en elementos lineales de conexión de espacios importantes pero siempre 

generando una relación más directa con el cuerpo de agua y posibilita las 

actividades acuáticas de recreación pasiva protegida por corrientes leves y poca 

profundidad, a diferencia de un río Magdalena caudaloso y de gran tráfico de 

buques. Entonces es importante evaluar las posibilidades de la isla a partir de los 

bordes de agua tanto de los caños como del rio, y a partir de estos elementos 

definir escalas de intervención. Si bien existen diversos proyectos que incorporan 

más espacio público a la ciudad y al centro histórico, la escala de estos espacios 

responde a la zona mas no a una escala de ciudad, es ahí donde la Loma podría 

convertirse en un espacio público que responda a una escala de ciudad, un 

espacio público de escala urbana/metropolitana que sirva a toda la ciudad, con 

actividades adecuadas para su desarrollo. Aunque cabe destacar que debe existir 

un equilibrio entre lo construido y el vacío, pues ya existiendo una infraestructura 

en la isla sería apropiado tener en cuenta esa preexistencia de la avenida y el 

malecón, y de paso generar un empuje para el desarrollo inmobiliario en sectores 

que no han sido intervenidos en la ciudad. 
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10. CARACTERIZACIÓN DE LA LOMA 

 

La isla posee unas características particulares que definen  su carácter y 

determinan las intervenciones sobre el espacio, existen unos elementos 

preexistentes que se deben tener en cuenta al momento de formular una 

propuesta urbanística y arquitectónica. 

 
 

Imagen 13 – Hidrografía 
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La Loma está rodeada de canales navegables afluentes del río Magdalena, el 

canal de la Tablaza es punto de entrada y salida de barcazas hacia el canal de las 

Compañías. 

 

Imagen 14 – Vegetación 

 



41 
 

La Loma se caracteriza por ser un área rural, con el uso del suelo enfocado a 

agricultura y piscicultura. 

Cabe destacar que aproximadamente el 20% de la superficie de la isla de la Loma, 

lo que equivale a unas 19 hectáreas, está cubierta por bosques, los cuales 

pertenecen a los elementos de la estructura ecológica principal, en el subsistema 

de bosque seco tropical. Lo que indica que deben conservarse estos elementos de 

gran valor ambiental para la ciudad. 

 

 

Imagen 15 –Estructura ambiental 
Fuente: POT de Barranquilla: 2012-2032  

 

Teniendo en cuenta el grafico anterior se puede establecer que el sector de La 

Loma posee gran importancia para cumplir el objetivo de una ciudad verde, pues 

incluye el rio magdalena y el sistema de canales como un ecosistema a preservar 

y mejorar. De ahí la necesidad de generar una  propuesta de planificación urbana 

que tenga claros criterios de desarrollo sostenible. 
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Imagen 16 – Llenos y vacíos 

La isla de la Loma se posiciona como el punto de inicio para devolver a la ciudad 

el disfrute del río, pues el borde del río cuenta con espacios vacíos para el 

desarrollo de nuevos espacios públicos y usos, es decir que la Loma podría ser 

ese espacio que logre integrar el centro, los canales, el borde del río hasta bocas 

de ceniza en su desembocadura con la población de la ciudad. Además que en 
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una ciudad donde el espacio público es faltante es necesario que empiecen a 

caracterizarse eso grandes vacíos urbanos como elementos del espacio público.  

 Establecer la Loma como punto de inicio de la recuperación y renovación 

del borde del río sobre la ribera occidental. 

 Generar la conexión entre el centro de la ciudad y el corredor turístico de 

bocas de ceniza. 

 El vacío urbano como un espacio para la transformación de la ribera del río 

 
Imagen 17 – infraestructura vial y equipamientos 
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La red vial permite que la isla pueda soportar equipamientos de gran impacto. La 

accesibilidad vehicular está muy buen resuelta con la construcción de la avenida 

del Río, que se conecta con varias de la vías primarias (en rojo oscuro)  de la 

ciudad como lo son la carrera 46, por donde circula una línea del sistema masivo 

de transporte Transmetro (línea punteada blanca), la vía 40 hacia el norte, la calle 

30 hacia el sur y el corredor portuario hacia el puente Pumarejo. El transporte 

público estará disponible con la finalización del portal de Transmetro de 

Barranquillita, lo cual es un punto a favor de la isla, aunque donde falla es en la 

accesibilidad peatonal, pues no existen espacios dedicados a este tipo de 

movilidad y además sucede que la margen de la entrada a la isla de La Loma es 

considerado como un sector de alta inseguridad (sombreado morado). Existen 

unos caminos de herradura (en rojo claro) que eran las vías utilizadas por 

asentamientos humanos que invadieron la isla. En términos de espacio público el 

único elemento que existe es el malecón, aproximadamente 7.000 m2 de espacio 

peatonal para recorrer el borde del río.  

   
 

Imagen 18 – Avenida del Río y malecón                                                   Fuente: Edubar S.A. 

 

Cabe destacar que en la implantación de la avenida se opta por hacerla de 

manera perimetral a la isla y recostada hacia el río, lo que permite inferir que la 

intención es urbanizar en el borde del río pues se proyecta la prolongación de la 

avenida sobre todo el borde del Río por lo menos en unos 6kms hacia el norte. 

Otro aspecto a destacar es el malecón sobre el borde del río, pues establece un 

espacio de relación directa con el agua y se convierte además en un espacio de 

transición entre la avenida vehicular y el río, generando un espacio más apropiado 

para el desarrollo de actividades sobre el espacio público y liberando de posibles 

obstrucciones visuales provocadas por edificios la visual hacia el río. 
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Imagen 19 – Contaminación 

Existen diferentes aspectos que están generando procesos de contaminación 

sobre la isla, el vertimiento de desechos sobre los canales afecta de manera 

directa le equilibrio del sistema hídrico, y genera condiciones de rechazo en la 

población por el mal aspecto y los malos olores de los canales, lo que ha 

producido una falta de apropiación del espacio. Es importante que se mitiguen los 

impactos que puedan causar las actividades industriales sobre el medio ambiente 

y en especial sobre los canales. 
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Imagen 20 – Usos del suelo 

El centro histórico se caracteriza por ser una centralidad comercial no solo para la 

ciudad sino para gran parte de los municipios aledaños, esta característica hace 

que haya grandes cantidades de población flotante pero poca población propia. 

Hacia el sur de la isla se encuentran establecidos usos industriales y zonas 

portuarias sobre el borde del rio, y algunos asentamientos de vivienda informal. 

Hacia el norte se encuentra la zona industrial sobre el corredor de la vía 40 y los 

canales. El uso residencial domina a partir que uno se aleja del centro y de los 

perímetros industriales. Es importante destacar que hay grandes cantidades de 
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suelo sin ningún uso establecido que pueden ser aprovechados para la 

reactivación de los sectores por medio de vivienda y nuevas propuestas de 

espacio público y usos dotacionales. Existe una buena oferta de equipamientos en 

el área que ofrecen diversos servicios a la ciudad y funcionan a diferentes escalas. 

Una de las condiciones que han generado el dominio del uso comercial sobre el 

centro de la ciudad es la migración de los residentes hacia nuevos sectores de 

vivienda que ofrecen mejores condiciones de habitabilidad. Debido a esta 

situación no existe una comunidad con un sentido de permanencia sobre el lugar, 

lo cual propicia que el sector se deteriore en el aspecto  social, urbano y 

arquitectónico.  

La isla de la Loma posee unos asentamientos residenciales dispersos sobre el 

espacio, con un carácter de uso rural, lo que ha generado que se construyan 

algunas edificaciones de soporte a las actividades económicas de agricultura y 

piscicultura.  

Analizando los usos del área de estudio se puede observar que hay muchas 

edificaciones abandonadas y gran disponibilidad de suelos sobre la ribera del río, 

de cual se puede concluir que no es necesario convertir a la loma en un nuevo 

espacio para el desarrollo urbano de nuevas edificaciones, y teniendo en cuenta 

las características del centro histórico, se puede apostar por una renovación 

urbana como estrategia para lograr un recuperación social, urbana y 

arquitectónica del lugar, y es en ese sentido donde el uso que se le otorgue a la 

isla y las actividades que ahí se desarrollen toman gran importancia. 
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Imagen 21 – Equipamientos 

El centro se caracteriza por una gran oferta de equipamientos institucionales y 

está en proceso de ofrecer una variada oferta de equipamientos culturales. El 

nuevo portal de transmetro será un gran punto de conexión del transporte público 

que mejorara la accesibilidad al lugar y la construcción del nuevo mercado 

pretende organizar los vendedores estacionarios de alimentos que se encuentran 

sobre las rondas de los canales, lo cual resolvería el problema del vertimiento de 

desechos sobre las fuentes hídricas. 
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Imagen 22 – Conclusiones 

 

 Contaminación de las fuentes hídricas 

 Incompatibilidad de usos (industrial- Residencial 

 Pulmón verde de la ciudad 

 Nuevos equipamientos 

 Espacio público y naturaleza 

 Punto de inicio para la renovación y el desarrollo de la ribera del rio 
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11. PROPUESTA ESCALA CIUDAD 

 

Imagen 23 - Estructura ecológica principal 

La ciudad tiene una estructura ecológica conformada por la ciénaga de mallorquín 

y las fuentes hídricas que llegan a ella al occidente, y la el rio magdalena y sus 

canales al oriente. Una de las problemáticas con mayor impacto sobre la ciudad 

ha sido el problema de los arroyos que se crean por las características de la 

topografía, ya sea sobre la cuenta occidental o la cuenca oriental. 

En el caso de los arroyos que se encuentran canalizados, algunos sufren del 

vertimiento directo de desechos sólidos y líquidos en las áreas residenciales lo 

que ha generado que los mismos se conviertan en alcantarillas al aire libre, 

produciendo malos olores y posibles focos de enfermedad. En el caso de los 

arroyos no canalizados, se han convertido en verdaderos ríos urbanos sobre las 

calzadas de las vías, atentando contra la vida de las personas y deteriorando los 

espacios públicos y privados de la ciudad. De una u otra forma los estados de los 

arroyos presentan graves inconvenientes para la calidad de vida en la ciudad, lo 

que hace necesario que estos espacios de arroyos se han intervenidos en la 

ciudad para mejorar las condiciones urbanas. Teniendo en cuenta lo anterior y el 
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análisis del espacio público actual y propuesto en el POT, se propone utilizar estos 

espacios canalizados y no canalizados por donde se generan arroyos como 

corredores verdes que logren crear un sistema de espacio público conectado a 

través de toda la ciudad.  

Estos corredores verdes se dividen en dos escalas, los primeros que se encargan 

de unir el parque de las laderas en la zona occidental con el borde del rio al 

oriente, a una escala de ciudad. Y los segundos que trabajan a una escala zonal, 

con menores dimensiones de anchura y menor intervención sobre el espacio.  

La propuesta también tiene como objetivo lograr integrar el arroyo león (natural) al 

oriente de la ciudad como corredor verde sobre una zona aun no desarrollada, con 

la intención de generar espacios naturales fuera de la ciudad construida y 

establecer una relación entre habitantes y elementos de la estructura ecológica 

principal, incentivando la conciencia ambiental y la preservación de los espacios. 

A través de la propuesta se busca establecer una ciudad verde a través del 

espacio público y la estructura ecológica principal, integrando estos dos elementos 

para solucionar el gran déficit de espacio público que se tiene y frenar el 

desequilibrio ambiental. 

 

Imagen 24 – Propuesta corredor verde 7 
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Imagen 25 – Propuesta urbana escala ciudad  
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Imagen 26 – Propuesta corredor verde 9 

 

Imagen 27 – Gráfico corredores verdes 
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12. CONCEPTO 

 

“Una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y 

económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su 

vecindario”9 

 

Imagen 28 – Gráfico nodos compactos 

“La ciudad compacta crece alrededor de centros con actividad social y comercial 

conectados por transporte publico constituyéndose en focos en torno a los cuales 

crecen barrios. La ciudad compacta conforma una red de barrios con sus propios 

parques y espacios públicos donde se integran una variedad de actividades 

públicas y privadas”10 

 

Imagen 29 – Gráfico de ciudades poli núcleos 

                                                             
9  
10  
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Epitelio 

El tejido epitelial puede definirse como un conjunto de células unidas 

estrechamente, que forman hojas que cubren o revisten el cuerpo. Una de sus 

características es la existencia de complejos de unión intercelular. 

Regeneración: Los epitelios están en continua regeneración, las células epiteliales 

tienen un ciclo celular. 

Organismo = Ciudad        Tejido epitelial = Borde del río 

 

Imagen 30 – Células epiteliales 

Función de los epitelios 

 Protección = ciudad sostenible en el tiempo 

 Secreción de sustancias = producción y abastecimiento 

 Absorción de sustancias = aprovechamiento de los recursos naturales 

 Recepción sensorial =  interacción con los habitantes de la ciudad 

 Excreción = recursos no renovables y reciclaje 

 Transporte = movilidad intercelular – policentros urbanos 

  

 
 

Imagen 31 – Modelo concepto 
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13. PROPUESTA ISLA LA LOMA 

 

 
 

Imagen 32 – Plano propuesta isla la Loma 
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Imagen 33 – Sistema de tratamiento de aguas 

Imagen 34 – Sistema natural 
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Imagen 35 – Sistema de movilidad 

Imagen 36 – Sistema edificado 
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Imagen 37 – Sistema de espacio público 

 

Imagen 38 – Bioclimática 
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Imagen 39 – Sección 1 

Imagen 40 – Sección 2 

Imagen 41 – Sección 3 

 

Imagen 42 – Render panorámica general de la propuesta 
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