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MARCO CONCEPTUAL:

Se trabajara el concepto de renovación propuesto por el economista 
Estado Unidense Miles Calean en 1950. En donde plantea el concepto de 
renovación como los edificios, equipamientos e infraestructura de la 
cuidad, que necesitan ser adaptadas a nuevos usos debido al 
envejecimiento de ellas y las nuevas demandas de la población. 

Para complementar esta investigación se estudiara el concepto de 
redesarrollo, el cual habla de sectores de la cuidad que son expuestos a 
una demolición, reordenamiento y reconstrucción de un área 
predeterminada. Se involucrara también ideas o conceptos como el de 
“rehabilitación urbana prefijada por la administración pública o el mercado 
de vivienda según Harry W. Richardson. Que se comprende como el 
incremento de la calidad de las estructuras que se lograría por medio de 
la adaptación de las edificaciones renovadas. 

Finalizado se implementara la noción de Urbanismo termino fijado por el 
ingeniero español Ildefonso Cerdá mirado desde la arquitectura como el 
“conjunto de saberes prácticos que proporcionan las bases fundamentales 
para resolver los problemas de las ciudades.

Todos estos conceptos serán retomados y combinados para darle una 
coherencia al proceso de renovación que será planteado como 
recuperación espacial, morfológica, patrimonial y social de este sector del  
del mercado de Barranquilla. 



MARCO REFERENCIAL



MARCO REFERENCIAL: 

Para esta parte se analizaran varios proyectos que logran o están logrando esta 
transformación social, ambiental, industrial, estructural, educacional y mejoramiento en 
la calidad de vida, por medio de intervenciones de renovación urbana. El objeto de 
análisis será la metodología y el proceso utilizado para el desarrollo investigativo y 
constructivos que logran llevar a la realidad estos proyectos. 

Curitiba cuidad Brasilera, capital del Estado de Paraná se localiza en la región sur del 
país. Tiene una población de 1,500,000 habitantes y un crecimiento demográfico anual 
del 2,3 %. A partir de 1975 se inicio su industrialización culminando con la instalación de 
grandes industrias en esta región. 

Para toda esta investigación y para lograr llevar a la realidad dicha filosofía en 1965 
se creo el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Organismo 
municipal creador de la filosofía y responsable de la implantación del plan director que 
contempla los objetivos de una visión integrada de cuidad.

Los puntos que conforman este plan director son: 

•“Implantación de ejes estructurales para una conformación lineal de expansión urbana,
•integrando el uso del suelo, el transporte y el sistema vial.6”

•“Descongestionamiento del área central y preservación del centro tradicional, para la
•conservación de la memoria y animación del centro de la ciudad.7”

•“Ordenar el crecimiento de la población dentro de los límites físico-territoriales del
•municipio, normalizando el uso del suelo.8”

•“Dar soporte económico al desarrollo urbano, creando facilidades para la generación de
•empleos, a través de la implantación de la Ciudad Industrial de Curitiba.9”

•“Dotar la ciudad de los necesarios equipamientos públicos y servicios de 
infraestructura para extender los derechos de ciudadanía a toda la población.10”

•“Crear condiciones de protección al medio ambiente.”



En este proyecto se resalta el éxito y la acogida por parte de la población en la 
implantación de la cuidad. No obstante con modificación tan impactante como la de una 
cuidad industrial la cual no solo atrajo a nuevas industrias a su área metropolitana 
sino asimismo industrias de gran importancia no obstante sus fuertes exigencias de 
industrias no contaminates; también el plan de ejes estructural modifico por completo 
su sistema radiocentrico cambiando por completo esa percepción geométrica que antes 
se tenia. Todo esto mejorándoles la calidad de vida a sus habitantes, sus servicios 
sociales, su educación, el medio ambiente y teniendo en cuenta que los recuerdos de 
una cuidad no puede ser arrasados se preservo la memoria de esta por medio de vías 
emblemáticas y equipamientos con identidad propia.

El segundo referente es el proyecto de renovación urbana de Medellín desde la mirada 
de Francisco Restrepo Gallego. Su propuesta de renovación “apunta como ejercicio 
prospectivo, a repensar el espacio urbano local, con una visión futurística de una 
cuidad distinta, amable y mejor que la actual, basada en una redefinición de su vocación 
económica y del concomitante reacondicionamiento espacial urbano, para poder presentar 
una nueva faz como cuidad prospera, de convivencia social, moderna y de alta calidad 
ambiental.  



En este mega proyecto se elaboraron nueve propuestas de renovación urbana y en 
cada una de ellas se hizo asignación de tierras para vivienda áreas verdes, 
espacios públicos, espacios de recreación, espacios de cultura, áreas industriales y 
de servicios. Los nueve proyectos que se han ejecutado y que faltan por ejecutar 
son: La nueva imagen del centro, la franja sur occidental del aeropuerto, El 
Camellon de la Alhambra, las paralelas del Rió en el Sur, Uguanopoilis, Cuidad 
sobre Cuidad, Franja Noroccidental del Rió, Ayacucho Siglo 21 y renovación de Niqui 
– tao.  

Se plantea como referente el proyecto de renovación urbana 22 @ Barcelona el 
cual tiene como objetivo transformar 200 hectáreas de suelo industrial de 
Poblenou, en el centro de Barcelona, en un innovador distrito productivo con 
excelentes infraestructuras.



En este proyecto se van a crear 3,200,000 m2 de espacio productivos, se van 
aumentar los puestos de trabajo en la cuidad de 100,000 a 130,000, se construirán 
entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas y se obtendrán unos 220.000 m2 de suelo 
para equipamiento y área verdes.

Lo interesante de este referente es que plantea una nueva forma de hacer cuidad. 
Una cuidad que afronta los retos y cambios de la sociedad pensante actual, 
contemplando la nueva mezcla de usos, con limitaciones únicas en el área industrial 
y de vivienda. De esta manera logrando que los usos industriales, oficinas, vivienda, 
comercial, residencial y equipamientos queden correlacionados a actividades 
vinculadas a la formación, la investigación y la empresa.

Todos los proyectos que se mencionan anteriormente conforman grandes fuentes de 
información para la para la problemática planteada. Logran proyectar ideas 
interesantes que llevan a encontrarle varias soluciones al inconveniente planteado. 



RECUPERCAION RIO GUAYAS

El río Guayas nace frente a la Ciudad de Guayaquil, puerto principal 
del Ecuador, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Su desembocadura 
forma un estuario hacia la zona este de la provincia y, que junto con el Estero 
Salado, al oeste, forman un golfo, llamado Golfo de Guayaquil en el Océano 
Pacífico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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