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“La arquitectura es un arte del espacio y del 

tiempo porque permite que se infiltren y 

palpiten los sentidos, percibiendo su 

transcurrir. Así como la música se da a conocer 

poco a poco con la razón y con el sueño. Es un 

continuo errar, siempre sorpresivo, siempre 

efímero. Y cuando pudo ir más allá del hecho 

constructivo, lo hizo porque supo emocionar y 

confiarse a su tiempo, ser su cómplice sutil y 

constante.” Rogelio Salmona 
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Resumen. 

 

El proyecto consiste en realizar una propuesta urbana del Muelle de Barrancabermeja y su 

Área de Influencia que se fundamenta en la teoría de “La ciudad no es un árbol” de Christopher 

Alexander, (1965), para la conexión con su contexto urbano y la estructuración de los usos 

actuales; y la implementación de indicadores urbanos según los componentes de Compacidad, 

Complejidad, Eficiencia y Cohesión Social del “Urbanismo ecológico” de Salvador Rueda, 

(2012),  para el fortalecimiento del comercio local, turismo y la calidad de vida de la comunidad. 

La propuesta se desarolló a partir del análisis de las relaciónes existentes de las escalas del 

territorio: Nacional, regional, municipal y local, que comprende el Área de Intervención del 

proyecto, situada en el Muelle de Barrancabermeja entre el Hotel Pipatón y el terminal fluvial 

Yuma, y su Área de Influencia, donde se encuentran los equipamientos más importantes de la 

ciudad. En estas dos últimas escalas se estudiaron e interrelacionaron seis factores de análisis: 

Equipamientos urbanos, zonas verdes, hitos urbanos, movilidad Peatonal y movilidad Vehicular, 

definidos por lo estudiado en la teoría “La ciudad no es un árbol”. Adicionalmente, la 

implementación de indicadores urbanos en el Área de Intervención enmarcados en los cuatro 

componentes del “Urbanismo Ecológico resolviendo las problemáticas urbano ambientales del 

Muelle. 

 

Palabras claves: Conectividad, diseño urbano,  eje ambiental, espacio público,  muelle de 

Barrancabermeja,  sostenibilidad. 
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Abstract 

 

The project consists on making an urban proposal of the Barrancabermeja’s Pier and its area 

of influence, it is based on the theory of Christopher Alexander's "The city is not a tree", for the 

connection with its urban context and the structuring of current uses; and the implementation of 

urban indicators according to the components of Compactness, Complexity, Efficiency and 

Social Cohesion from the "Ecological Urbanism" of Salvador Rueda, for strengthening of local 

commerce, tourism and the quality of life of the sector. 

The proposal was developed based on the analysis of the existing relationships of the 

territorial scales: National, regional, municipal and local, which includes the project's 

Intervention area, located at the Barrancabermeja’s pier between the Pipaton Hotel and the 

Yuma fluvial terminal, and its Influence area, where the most important facilities of the city are 

located. In this last two scales, six analytical factors were studied and interrelated: urban 

equipment, green areas, urban landmarks, pedestrian mobility and vehicular mobility, defined by 

what was studied in the theory "The city is not a tree". Additionally, the implementation of urban 

indicators in the intervention area, defined in the four components of the “Ecological Urbanism” 

solving the environmental urban problems of the pier. 

 

Keywords: Connectivity, enviromental axis, public space, quay, revitalization, 

sustainability, Barrancabermeja’s trade, urban context, urban design. 
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Introducción. 

La propuesta urbana es una visión prospectiva arrojada a partir de un análisis cuantitativo y 

cualitativo con el fin de proponer una solución a la problemática actual del Muelle de 

Barrancabermeja apoyado en las teorías urbanas “La ciudad no es un árbol”  de Christopher 

Alexander, (1965) y “El urbanismo ecológico” de Salvador Rueda, (2012). 

Se seleccionaron estas dos teorías urbanas para el desarrollo del  proyecto de grado como 

instrumentos metodológicos para la relación y estructuración de los sistemas urbanos que 

componen el Muelle de Barrancabermeja y su Área de Influencia. 

El proyecto se estructuró en dos grandes capítulos que abarcan los distintos componentes del 

trabajo. El primer capítulo es LA IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR Y ANÁLISIS DE LAS 

CONDICIONES EXISTENTES; donde se delimitó el Área de Intervención, situada en el Muelle 

de Barrancabermeja entre el Hotel Pipatón y el terminal fluvial Yuma, y su Área de Influencia 

donde se encuentran los equipamientos más importantes de la ciudad, como la Alcaldía, la plaza 

de mercado, los terminales de transporte, entre otros. Se estudiaron e interrelacionaron seis 

factores de análisis que constituyen estas áreas: equipamientos urbanos, zonas verdes, hitos 

urbanos, movilidad peatonal y movilidad vehicular mediante criterios de percepción sobre la 

dinámica urbana en relación con las diferentes escalas del territorio: nacional, departamental y 

municipal, bajo los conceptos de  “La ciudad no es un árbol” de Christopher Alexander, (1965). 

En paralelo, en el Área de Intervención se realizó un inventario urbano para 

diagnosticar  datos cuantitativos y cualitativos del espacio urbano del Muelle desde los 

principios de Compacidad, Complejidad, Eficiencia y Cohesión social propuestos por Salvador 

Rueda, (2012), siendo un referente preciso de la ciudad sostenible. 
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El segundo capítulo consiste en LA PROPUESTA Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

URBANAS, donde se elaboró una propuesta urbana acorde a los conceptos de conectividad y los 

indicadores urbanos para la resolución de las problemáticas evidenciadas en el Área de 

Intervención y el Área de Influencia como la falta de zonas verdes, la baja compacidad, la falta 

de conectividad entre usos y equipamientos, además los déficit en el Área de Intervención como 

el desequilibrio en el reparto del viario público y el bajo confort térmico, entre otros, arrojados 

de los indicadores urbanos que permitió la estructuración de los usos actuales del muelle con su 

contexto urbano y el fortalecimiento del comercio local, turismo y calidad de vida del sector. 

El Proyecto es una propuesta de espacio público, demostrándolo como el sistema 

estructurante principal de la ciudad para la conectividad entre los elementos que componen el 

sistema urbano del sector adecuándose a las condiciones urbanoambientales y actividades de la 

zona que involucra la formación de zonas verdes y equipamientos urbanos, más la 

transformación de la movilidad vehicular y peatonal del área total de estudio. 
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1. Generalidades del proyecto 

 

1.1 Descripción del problema 

El muelle de Barrancabermeja es un equipamiento que funciona por las múltiples relaciones  

establecidas en las escalas del territorio: Nacional, regional, municipal y local.  

Localizado en el centro del Magdalena Medio se conecta estratégicamente con el interior del 

país por el paso del río Magdalena hasta el Mar Caribe y por su conexión con la red de carreteras 

más importantes: Via Yuma y la Ruta del Sol. A su vez, se conecta directamente con la mayoría 

de los municipios del Magdalena medio a través de la comercialización de productos agrícolas y 

pescado, y por su Terminal fluvial Yuma  que genera rutas permanentes con los mismos.  El 

Muelle se conecta por una vía principal con todo el municipio de Barrancabermeja y con el 

sector comercial por dos vías secundarias estableciendo una relación inmediata con su entorno 

denominado Área de Influencia.  

El Área de Intervención y su Área de Influencia se componen por los equipamientos más 

importantes de Barrancabermeja como la Alcaldía, la plaza de mercado, terminales de 

transportes, entre otros, y  a su vez, conforman el centro el histórico de la ciudad, destacándose 

la Iglesia Sagrado Corazón, El Hotel Pipatón, el Parque Santander, entre otros. A pesar de la alta 

complejidad urbana del sector, estos equipamientos funcionan de manera independiente aislados 

entre sí. El Área de Intervención cuenta con dos equipamientos importantes: El terminal fluvial 

Yuma y el Hotel Pipatón que aunque concentran numerosos grupos de personas y fomentan el 

desarrollo del turismo y comercio local no cuentan con elementos físicos que los correlacione 

desaprovechando sus cualidades complementarias. 
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Por otro lado, aunque el sector cuente con una gran mixtura de usos se encuentran 

desvinculados en distintas zonas. El Área de Intervención establece actividades comerciales y 

turísticas aislada de su entorno inmediato desarticulándose de los demás equipamientos 

comerciales del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografía turismo en vía interior del Muelle de Barrancabermeja, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía calle 51 de Barrancabermeja, 2016.  
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     Esto se debe a la baja compacidad existente del sector impidiendo la conectividad y el flujo 

peatonal entre las actividades y equipamientos. Igualmente, la poca arborización actual en el 

viario peatonal y la carencia de zonas verdes del sector difícilmente contrarrestra las 

problemáticas generadas por el clima cálido y húmedo de la ciudad disminuyendo aún más el 

tránsito peatonal y desconectando los elementos que configuran la vida urbana . Esta falta de 

conectividad del Área de Intervención con su contexto urbano se debe a la carencia de espacio 

público. 

Se habla del sistema de espacio público urbano como  

El que permite el enlace y articulación entre los demás sistemas estructurantes del 

territorio (equipamientos, movilidad, servicios públicos, estructura ecológica principal) 

y las áreas de actividad residenciales, comerciales, de servicios, institucionales e 

industriales, garantizando así la integración y el desarrollo de las dinámicas urbanas 

de tipo social, cultural y político, derivadas de su uso y aprovechamiento. También, es 

un elemento que define, jerarquiza y articula dentro del territorio municipal, los bienes 

de uso público y los elementos arquitectónicos y naturales de propiedad privada 

destinados a la satisfacción de necesidades colectivas, con los componentes de la 

estructura ecológica principal y los demás sistemas estructurantes (Alcaldía de 

Bucaramanga,  2013, pág 198). 

 

Como consecuencia se disminuyó sustancialmente el flujo peatonal en el Área de 

Intervención y por añadidura ha generado inseguridad en el sector. Las calles son angostas con 

grandes muros a sus lados formando espacios oscuros y residuales, la falta de arborización hace 
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imposible el tránsito en los andenes y la falta de mobiliario urbano trae consigo calles sucias e 

inhóspitas. 

  

Figura 3. Fotografías comercialización del pescado en chalupas en el Muelle de 

Barrancabermeja, 2016. 

 

A su vez, la desarticulación entre Usos y Equipamientos ha generado en el sector la 

transformación de sus actividades en usos incompatibles como próstibulos, y ventas informales 

sobre el espacio público que le restan carácter al Área de Intervención. La invasión del espacio 

público por las ventas informales y sus malas prácticas en el espacio con las basuras y los 

desechos orgánicos generados de la comercialización de productos agrícolas y pescado 

convierten el espacio en una zona intransitable generando espacios residuales sobre el Muelle. 
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También, la insuficiencia del espacio público y el bajo flujo peatonal sobre el mismo 

permite que el vehículo adquiera un papel protagónico sobre el peatón tomándo a su disposición 

un mayor porcentaje del área libre. 

Todos estos factores han sido determinantes para el funcionamiento y confort del Muelle 

alterando no solo este equipamiento sino el sistema urbano general del sector. 

 

 

Figura 4. Fotografías tomadero en el costado sur del Muelle de Barrancabermeja, 2016. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo General 

Realizar una propuesta urbana del muelle de Barrancabermeja y su Área de Influencia 

mediante el desarrollo de estrategias urbanas fundamentadas en las teorías de “La ciudad no es 

un árbol” de Christopher Alexander, (1965). y “El urbanismo ecológico” de Salvador Rueda, 

(2012), para la estructuración de los usos actuales, la conexión con su contexto urbano y el 

mejoramiento del confort térmico del Muelle. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

• Análisis e interpretación de las teorías urbanas “La ciudad no es un árbol” del libro 

Lenguaje de Patrones por Christopher Alexander y “El Urbanismo ecológico” por Salvador 

Rueda. 

• Identificar y delimitar el Área de Intervención y el Área de Influencia mediante criterios de 

percepción y observación sobre la dinámica urbana. 

• Analizar las condiciones y relaciones espaciales existentes del Muelle con su contexto 

urbano y los elementos que lo componen a partir de los conceptos de “La ciudad no es un árbol” 

de Christopher Alexander y diagnosticar  datos cuantitativos y cualitativos del espacio urbano 

del Muelle desde los principios de Compacidad, Complejidad, Eficiencia y Cohesión social 

propuestos por Salvador Rueda. 

• Realizar una propuesta urbana del Muelle de Barrancabermeja y su Área de Influencia que 

estructure los usos, equipamientos y actividades del Muelle en relación con su contexto urbano, 
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fundamentada en “La ciudad no es un árbol” y en la aplicación de los cuatro principios de 

Salvador Rueda para fortalecer el comercio local y el desarrollo del turismo. 

 

1.3 Delimitación 

La propuesta urbana nace apartir del estudio del Muelle de Barrancabermeja situado entre el 

Hotel Pipatón y el terminal fluvial Yuma sobre la Carrera 1 definido como Área de Intervención, 

dónde se aplicaron los conceptos expuestos por Christopher Alexander y Salvador Rueda para el 

análisis de condiciones existentes y la propuesta final resolviendo, paralelo a la conectividad, los 

problemas urbanoambientales del Muelle.  

 Sin embargo, para el análisis, desarrollo y propuesta del mismo fue necesario el estudio 

previo del Área de Influencia del Muelle de Barrancabermeja delimitada por un polígono de 

acción donde se encuentran los equipamientos más importantes de la ciudad que se define por 

cuatro límites elaborados por los siguientes interéses del proyecto: Inicialmente limita al oeste 

con el muelle determinado como elemento de transición entre la ciudad y el Río Magdalena. En 

segunda instancia, limita al norte con la vía principal calle 52, límite físico de la comuna 1, y al 

sur con la vía local calle 48 caracterizadas por conectar el centro histórico y los distintos 

equipamientos de la zona; por último limita al este con la plaza de mercado, equipamiento 

comercial y simbólico de la ciudad, siendo el punto final del Área de Influencia, donde se aplicó 

la teoría expuesta por Christopher Alexander para el análisis de las condiciones existentes y su 

relación con el Área de Intervención y para generar la propuesta final estudiando la ciudad como 

un sistema compuesto de distintas unidades que permiten la vida urbana. 
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2. Marco Teórico  

 

 

2.1 “La Ciudad no es un árbol”. Lenguaje de patrones. Christopher Alexander, (1965). 

La Ciudad no es un árbol es una teoria que explica cómo las ciudades deben desarrollarse 

naturalmente para que tengan una organización de semirretículo, que consiste en diferentes 

interceptaciones de una amplia agrupación de pequeños sistemas conformados por las relaciones 

directas e indirectas  en las actividades urbanas y los objetos que requieren, que pueden formar 

un gran sistema abierto y más complejo. 

La relaciones entre los conjuntos de elemementos urbanos son la dinámica, que a mayor 

escala, generan la vida urbana. Esta dinámica permite a su vez la creación de nuevos espacios y 

servicios para la comunidad, que gracias a la conectividad de los elementos, permiten ser 

aprovechados por toda la sociedad sin segregaciones o limitaciones creando una ciudad compleja 

y enlazada.  

La complejidad en una urbanización es precisa para mantener la vida urbana. Los sistemas 

que se generan a través de las distintas actividades y equipamientos tienden naturalmente a 

interceptarse entre sí de manera que la mixtura de usos es algo innato de las ciudades. 

 

El principio es que las ciudades necesitan una muy densa y muy intricada diversidad de 

usos que se  apoyen mutua y constantemente, tanto económica como socialmente. Estos 

pueden diferir enormemente pero completarse entre si. Las áreas mal logradas lo son 

porque carecen de esta especie de intricado apoyo mutuo y que la ciencia del urbanismo 

y el arte de diseño urbano, en la vida real,  ha de convertirse en la ciencia y el arte de 
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catalizar y nutrir esta densa y funcional red de relaciones. El urbanismo puede vitalizar 

las ciudades.  (Jacobs, 1961, P.40) 

 

El sistema estructurante principal de la ciudad para la conectividad de los sistemas urbanos es 

el espacio público; este permite las interceptaciones entre usos y a su vez genera ligeros 

contactos públicos entre las personas creando nuevas actividades y con esto un sentimiento de 

identidad pública, una red de respeto público y de confianza sin  implicar ningún tipo de 

compromiso privado. Para esto es imprescindible que el espacio público cuente con las 

dimensiones suficientes y  los elementos minimos como vegetación y mobiliario. 

Jane Jacobs en “La muerte y vida de las grandes ciudades” expone que la vida de una acera 

no surge de ningún tipo de cualidad especial o talento para ello de ningún tipo determinado de 

población. Surge únicamente cuando hay el equipamiento concreto y tangible que este tipo de 

actividad requiere. Es el mismo equipamiento y en las mismas cantidades y disposición que 

requiere para cultivar la seguridad en las aceras. 

Esta teoría es aplicada en el Área de Intervención y Área de Influencia del proyecto 

estudiando seis factores de análisis: Equipamientos urbanos, usos, zonas verdes, hitos urbanos y 

la movilidad peatonal y vehicular, en relación con las diferentes escalas del territorio: Nacional, 

departamental y municipal, entendiendo a la ciudad como un sistema de relaciones complejo y 

compuesto por las interrelaciones de los elementos urbanos que la constituyen. 
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2.2. El Urbanismo Ecológico. Salvador Rueda. 

El urbanismo ecológico propone un nuevo modelo de ciudad fundamentado en un marco 

conceptual distinto al que estructura hoy en día las ciudades. Este modelo es metodológico e 

instrumental para la construcción de modelos urbanos más sostenibles. Además, utiliza la 

información y tecnología como una nueva estrategia de competencia que estructure un modelo 

de ciudad del conocimiento. 

“Un urbanismo que impulsa un nuevo modelo urbano de referencia, que no es otro que el de 

la ciudad mediterránea, compacta y compleja, adaptado para abordar los retos de la 

sostenibilidad en la era de la información. " (Rueda, 2012, p 5.)  

Este modelo de ciudad busca refutar y confrontar las problemáticas de la ciudad actual, 

donde  el crecimiento ha sido desmedido y desordenado, la construcción ha destruido todo el 

paisaje y los recursos naturales son cada vez más desperdiciados. 

Salvador Rueda propone cuatro ejes o principios del modelo de ciudad con el fin de 

producir ciudad y no urbanización: Compacidad, Complejidad, Eficiencia y Estabilidad. Tienen 

como objeto  caminar hacia un modelo de ciudad ma ́s sostenible acomodándolo a la nueva era de 

la informacio ́n y el conocimiento.  

Se implementaron los conceptos del Urbanismo Ecológico en el Área de Intervención del 

proyecto como estrategia para la resolución de los problemas urbanoambientales evidenciados 

bajo los cuatro componentes expuestos para la estructuración de los usos actuales, la conexión 

con su contexto urbano y el mejoramiento del confort térmico del Muelle. 
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CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR Y ANÁLISIS DE LAS 

CONDICIONES EXISTENTES 

 

 

3. La conectividad 

 

 

3.1 Localización 

Barrancabermeja es un municipio del territorio Colombiano, ubicado en la zona oriental del 

país en la Región andina, siendo un punto clave para el departamento de Santander y del 

Magdalena medio, a orillas del Rio Magdalena con una altura de 75 a 146 msnm. 

La extensión total territorial de Barrancabermeja es de 1.347,83 km2 y posee una población 

de 191.704 habitantes según el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Barrancabermeja.  

En cuanto al relieve del municipio es  bajo y va desde 150 msnm en la márgen del Rio 

Magdalena y al oeste hasta 75 msnm, debido a esta cercanía al mar se determina 

climatológicamente en altos niveles de temperatura que oscilan entre 20º C y 37º C con 28º C de 

temperatura media, semi-húmeda y piso térmico cálido según lo que indica el Plan de 

Ordenamiento territorial del Municipio de Barracabermeja. 
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Figura 5. Localización de Barrancabermeja en Colombia.  

 

3.1.1 Escala Nacional.  

Su ubicación geográfica es estratégica gracias a dos puntos importantes: 

• El paso de la vía Yuma y la Ruta del Sol, corredores importantes para la Red Nacional de 

Vías, conectando a Barrancabermeja con municipios del interior del país y la Costa Atlántica por 

la Troncal Caribe para el transporte de mercancías.  

•  El paso del Río Magdalena. Artería fluvial nacional que conecta todo el interior del país 

hasra desembocar en el Mar Caribe fomentando la economía por el mismo. Barrancabermeja se 

localiza en el centro del cauce del río considerada punto estratégico para los proyectos y 

políticas futuras de navegabilidad. Actualmente la principal fuente de recursos del municipio es 
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la extracción del petróleo nacional que se moviliza rápidamente a través del río conectándo los 

hidrocarburos directamente con Bocas de Ceniza, con la Refineria de Cartagena S A. REFICAR.  

 

Figura 6. Localización Escala Departamental.  

 

3.1.2  Escala Departamental.  

“El municipio está ubicado sobre la provincia de Mares, entre los ríos Sogamoso al norte y 

el Opón y la Colorada al sur, en la unión de estos ríos junto con el Magdalena es donde se 

origina el nacimiento de la ciudad por medio del muelle, siendo éste el punto inicial y de 

referencia en Barrancabermeja como influencia en el  comercio y la facilidad de exportación de 
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recursos naturales del municipio,  con una latitud Norte de 7º 03’ 48” , 73º 53’ longitud oeste y 

una altitud de 75.94 msnm.” (Alcaldía de Barrancabermeja, 2013). 

El muelle es el equipamiento de transición entre el río y la ciudad. Este es el encargado de 

recibir y canalizar todo lo que entra y sale de Barrancabermeja. La  actividad principal del 

muelle es la compra y venta de pescado y productos agrícolas como la venta de plátano, ñame, 

yuca, coco traídos de municipios y corregimientos cercanos, margen occidental del río 

magdalena, como La Ceiba, Cantagallo, Los Mangos, entre otros. A su vez,  se localiza al lado 

del terminal fluvial Yuma que genera rutas permanentes con los municipios vecinos 

incrementando la entrada y salida de turistas por el Río Magdalena.  

 

 

Figura 7. Localización Escala Municipal.  
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3.1.3  Escala Municipal.  

El muelle se encuentra en el Occidente de Barrancabermeja conectado por la Calle 52, vía 

arteria principal municipal que se relaciona con dos vías nacionales que conectan no solo con los 

municipios vecinos sino con todo el Magdalena Medio: La Ruta del Sol y la vía Yuma. A su vez 

colinda con el Río Magdalena que permite la comunicación directa con el Magdalena Medio 

hasta Bocas de Ceniza.  

 

 

Figura 8. Localización Escala local.  

 

3.1.4 Escala Local.  

El Área de Intervención nace a partir del estudio del Muelle de Barrancabermeja situado entre 

el Hotel Pipatón y el terminal fluvial Yuma sobre la Carrera 1 y su Área de Influencia. 
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Figura 9. Localización Área de Intervención y Área de Influencia.  

 

3.1.4.1 Área de Intervención.  

Situada en el Muelle de Barrancabermeja entre el Hotel Pipatón y el terminal fluvial Yuma. 

Se estudiaron e interrelacionaron seis factores de análisis que constituyen estas áreas: 

Equipamientos urbanos, zonas verdes, hitos urbanos, movilidad peatonal y movilidad vehicular 

mediante criterios de percepción sobre la dinámica urbana en relación con  las diferentes escalas 

del territorio: Nacional, departamental y municipal, bajo los conceptos de “La ciudad no es un 

árbol” de Christopher Alexander, (1965). 
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3.1.4.2 Área de Influencia.  

Delimitada por un polígono de acción donde se encuentran los equipamientos más 

importantes de la ciudad que se define por cuatro límites elaborados por los siguientes intereses 

del proyecto: Inicialmente limita al oeste con el muelle determinado como elemento de 

transición entre la ciudad y el Río Magdalena. En segunda instancia, limita al norte con la vía 

principal Calle 52, límite físico de la comuna 1, y al sur con la vía local calle 48 caracterizadas 

por conectar el centro histórico y los distintos equipamientos de la zona; por último limita al este 

con la plaza de mercado, equipamiento comecial y simbólico de la ciudad, siendo el punto final 

del área de estudio. Se estudiaron e interrelacionaron seis factores de análisis que constituyen 

estas áreas: Equipamientos urbanos, zonas verdes hitos urbanos, movilidad peatonal y movilidad 

vehicular mediante criterios de percepción sobre la dinámica urbana en relación con las 

diferentes del territorio: Nacional, departamental y municipal, bajo los conceptos de “La ciudad 

no es un árbol” de Christopher Alexander, (1965). 

 

3.2  Área de Influencia actual: La Conectividad  

 

Apéndice A. Área de influencia general actual. 
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3.2.1 Equipamientos urbanos. 

 

Figura 10. Equipamientos urbanos actuales.  

 

La zona cuenta con múltiples equipamientos importantes dándole cierta complejidad e 

integralidad al sector, como terminales de transporte terrestre y fluvial, la Alcaldía, Iglesias, 

parques, plaza de mercado, etc. Estos equipamientos se localizan principalmente sobre la Calle 

51 determinando un eje de servicios y representación importante.  

Sin embargo cuenta con equipamientos incompatibles para la zona como lo es la Cárcel 

municipal y parqueaderos de tractomulas que se encierran generando grandes muros al lado del 

espacio público e incluso la misma refinería de Ecopetrol que genera constante contaminación. 

A continuación se mostrarán los equipamientos encontrados en el área de estudio. 
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Cormagdalena                                                 Estación de policía 

 

Figura 11. Fotografías equipamientos urbanos del municipio de Barrancabermeja, 2016.  

 

Hotel Pipatón                                                    Plaza de la constitución 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Hotel Pipatón de Barrancabermeja. Recuperada de Tripadvisor, 2011 

Figura 13. Fotografía plaza de la constitución  de Barrancabermeja, 2016.  

 

 

 

 

 



PROPUESTA URBANA DEL MUELLE DE BARRANCABERMEJA | 37 

 

 

 

                        Plaza de mercado central                                               Cárcel 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Plaza de mercado central de Barrancabermeja. Recuperada de Vanguardia, 2013 

Figura 15. Cárcel de Barrancabermeja. Vanguardia, 2017. 

 

Alcaldía                                                   Terminal fluvial Yuma  

 

Figura 16.  Alcaldía de Barrancabermeja. Recuperada de Vanguardia, 2016. 

Figura 17. Fotografía terminal fluvial Yuma de Barrancabermeja, 2016.  
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Iglesía del Sagrado Corazón                                                Parque Simón  

 

Figura 18. Iglesía del Sagrado Corazón de la comuna 1 de Barrancabermeja. Recuperada de 

Mapio, 2016. 

Figura 19. Fotografía Parque Simón Bolívar de la comuna 1 de Barrancabermeja, 2016.  

 

Parque Santander                                                Terminal de transportes 

 

Figura 20. Parque Santander de la comuna 1 de Barrancabermeja. Recuperada de Google 

maps, 2016. 

Figura 21. Terminal de transporte de Barrancabermeja. Recuperada de Vanguardia, 2016.  
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3.2.2. Hitos  

 

Figura 22. Hitos urbanos.  

 

La zona estudiada a escala local abarca el centro histórico de Barrancabermeja; cuenta con 

nueve hitos urbanos que generan un carácter simbólico e histórico representativo en 

Barrancabermeja importante que se debe ver reflejado de igual forma en el muelle, ya que este 

fue el punto inicial de nacimiento de la ciudad, de esta manera el muelle se verá reactivado como 

hito histórico de Barrancabermeja. Los equipamientos sombreados de color naranja son los que 

hoy en día generan la identidad de los ciudadanos siendo puntos claves en la dinámica del sector 

y a continuación se mostrará una breve descripción de la importancia que tiene cada uno para la 

zona donde se localiza.   
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3.2.2.1 Plaza de mercado central  

 

Figura 23. Fotografía Plaza de mercado central de Barrancabermeja, 2016. 

 

Se encuentra en el sector comercial desde 1948 con un área de 6500m2. Esta ubicación 

permite el abastecimiento de comunidades rurales de la ribera del Río Magdalena. También por 

la confluencia de las rutas de buses urbanos se mantiene como un importante centro de 

abastecimientos para la ciudad. Antiguamente, el primer mercado pu ́blico, en el año de 1922 se 

hallaba en lo que hoy es el parque Bolívar.  

3.2.2.2 Iglesia del Sagrado Corazón. 

 

Figura 24. Iglesia del Sagrado Corazón de la comuna 1 de Barrancabermeja. Recuperado de 

Mapio, 2016. 
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La iglesia del Sagrado Corazón hace las veces de plaza de encuentro en la zona donde se 

encuentra, que junto con los otros equipamientos que la acompañan a su alrededor crean un nodo 

representativo y de alto carácter simbólico para los ciudadanos, determinando un punto clave de 

encuentro y de esparcimiento para el sector 

 

3.2.2.3 Edificio de la constitución. 

 

Figura 25. Fotografía Alcaldía de Barrancabermeja, 2016. 

 

Se localiza sobre la calle 51, frente a la iglesia el Sagrado Corazón, este edificio hace parte 

del Nodo que se genera a partir de la iglesia, siendo este un edificio institucional caracterizado 

por ser uno de los primeros edificios constituidos en Barrancabermeja, este edificio se desarrolla 

como un punto clave simbólico para el sector.  
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3.2.2.4 Plazoleta de la constitución. 

 

Figura 26. Fotografía Plaza de la Constitución de Barrancebermeja, 2016.  

 

La plaza  se encuentra localizada sobre el costado norte de la calle 51 diagonal a la iglesia 

del sagrado corazón y al lado de la alcaldía, entre las carreras 5 y 6. 

La plazoleta hace parte del nodo que se genera a partir de la Iglesia del Sagrado Corazón es 

un punto importante para el encuentro de los ciudadanos y el desarrollo de actividades culturales 

pero por el estado de abandono, la escasa dotación de mobiliario urbano, y falta de arborización 

no ha tenido el uso adecuado, ni el aprovechamiento necesario de los ciudadanos. 
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3.2.2.5 Parque Santander.  

 

Figura 27. Parque Santander. Recuperado de Google maps, 2016. 

 

3.2.2.6 Parques Simón Bolivar.  

 

Figura 28. Fotografía Parque Simón Bolivar de la comuna 1 de Barrancabermeja, 2016. 

 

Estos dos parques nacen como complemento al equipamiento religioso que antiguamente 

existía en el predio del frente, creando una apertura en medio de la calle 49; a lo largo de los 

años  la capilla  se deterioró y fue demolida, pero hoy en día los parques se mantienen como 

equipamientos recreativos en función de la comunidad, que por su antigüedad y por el nodo que 

representan  son contemplados como hitos representativos del sector. 
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3.2.2.7 Capilla San Luis Beltrán. 

 

Figura 29. Capilla San Luis Beltrán de Barrancabermeja. Recuperada de Vanguardia, 2016. 

 

Fue la primera capilla que exisitió en el año de 1904 diagonal a los parques que hoy en dia 

se encuentran en el muelle como, época en que barranca era un corregimiento de San Vicente de 

chucurí; fue la primera capilla hecha de bahareque (Afirmo Arturo Moncada, historiados y 

miembro de la corporacion memoria y patrimonio). Ha sido considerada después de su 

demolición una construcción de carácter simbólico para Barrancabermeja.  
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3.2.2.8 Cristo Petrolero.  

 

Figura 30. Cristo petrolero de Barrancabermeja. Recuperado de Pinterest, 2016.  

 

Se encuentra localizado sobre la Cienaga Miramar, que da directamente con el polígono de 

intervención que se limita para la propuesta de diseño, punto turístico y representativo para la 

imagen de los barramejos. 

 

3.2.2.9 Hotel Pipatón. 

 

Figura 31. Hotel Pipatón de Barrancabermeja. Recuperado de Tripadvisor, 2016.  
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Este Hotel antiguamente nace de la necesidad de un lugar de hospedaje para los miles de 

turistas que llegaban en la época que se fundó Barrancabermeja, por el medio fluvial, debía 

pensarse en un hotel cómodamente diseñado  a la orilla del Rio Magdalena.  

Hoy en día el Hotel tiene un carácter importante para el Muelle, ya que aún sigue siendo el 

equipamiento que suple la necesidad de los turistas o personas que van por carácter profesional 

que visitan el sector y también por la representación histórica para el muelle, a pesar de ser un 

equipamiento establecido desde hace muchos años, no se ve integrado ni conectado con los 

demás equipamientos o funciones del Muelle, se ha visto desvinculado de las actividades a lo 

largo del tiempo. 

 

3.2.3 Zonas verdes 

 

Figura 32. Zonas verdes actuales.  
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La zona carece en gran medida de arborización. Solo dos de sus calles poseen vegetación 

insuficientes para el clima caliente y húmedo de Barrancabermeja. Posee en su área de influencia 

tres parques que dotan la zona de espacios para la recreación, sin embargo,  no son suficientes 

para la cantidad de personas que transitan y residen por allí.  Dado a la poca cantidad de árboles 

en la zona se ve perjudicada la calidad del aire por los altos niveles de contaminación de la 

Refinería de Ecopetrol que se encuentra aledaña  a la zona. 

En la parte del lote se localizan más arboles que en el resto de la zona, sin embargo sigue 

siendo insuficiente dadas las condiciones climáticas de la ciudad y su contaminación. 

 

3.2.4. Usos. 

 

Figura 33. Usos actuales.  

 



PROPUESTA URBANA DEL MUELLE DE BARRANCABERMEJA | 48 

 

 

El uso predominante de la zona es el comercial, el cual marca un eje pronunciado  sobre la 

Calle 49 hasta rematar en el Muelle, también con la misma actividad. Cuenta además con gran 

mixticidad de usos complementando la zona dándole un carácter representativo para la ciudad.  

Además, dentro de la zona podemos encontrar otros  usos  como institucionales, recreativos 

e industriales, generando un nivel de  complejidad amplio  

Cerca al lote, se encuentra el uso residencial, sin embargo estas son viviendas vulnerables  

que se han ido encerrando en sí mismas dada la insuficiencia de espacio publico aislándolas de la 

dinámica urbana produciendo inseguridad en el sector después del cierre de las jornadas 

laborales. 

Cabe resaltar la incompatibilidad del uso industrial, y el equipamiento dotacional como la 

cárcel con los usos predominantes del sector, como el comercial y el residencial como el carácter 

turístico que también se ve representado con los equipamientos del sector 
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3.2.5. Movilidad Peatonal. 

 

Figura 34. Movilidad peatonal actual.  

 

Aunque el espacio público en el sector sea insuficiente y carente de vegetación existen ejes 

peatonales frecuentados por los ciudadanos. En primera medida, sobre la calle 49 se concentra 

un gran flujo peatonal dada la actividad comercial. A su vez, sobre la Calle 51 existe un gran 

flujo peatonal gracias a la concentración de equipamientos de tipo institucional,  ésta genera el 

mayor dinamismo y con esto seguridad para caminar. Esto, junto con una parte de la Calle 52 

desembocan en el Muelle generando tres nodos importantes al lote, hasta transitar paralelo al río. 
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3.2.6. Movilidad Vehicular. 

 

Figura 35. Movilidad vehicular actual.  

 

El sector presenta una conexión y accesibilidad vehicular bastante eficiente gracias a que 

por el mismo pasan tres tipos de vias: 

 1) Vias Principales: Se encuentra la antigua Avenida del ferrocarril (Calle 52) que conecta 

todo el municipio y a su vez el mismo con los municipios aledaños. 

2) Vias Secundarias: Se encuentran la Calle 51 y 49  que atraviesan la ciudad por su interior. 

3) Vias Locales: Estas se presentan conectando los Barrios del sector como las Cra 1,2, 3 y 

la calle 48. 

La Calle 50 y Calle 49 caracterizadas por tener una sola calzada ya sea en uno o dos 

sentidos de circulación; penetran a sectores urbanos homogéneos, preferiblemente residenciales, 

distribuyendo el tráfico por las vías locales. 
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3.2.7. Perfiles viales  

 

Figura 36. Cortes actuales.  

 

3.2.7.1 Carrera 2 y 3 . Corte A 

 

Figura 37. Carrera 2 y 3 actuales.  
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Las carreras 2 y 3 tienen un flujo bajo. Estas vías permean las manzanas, mostrando que el 

uso del suelo no es netamente comercial, sino que surgen residencias, oficinas, talleres, incluso 

parques entre otros. Cada predio en aras de desarrollar su vivienda, su local, etc, invaden el 

espacio del sendero peatonal, que de por si es muy angosto, tomándolo como parte de su lote, ya 

sea con mercancías y vitrinas, parqueaderos informales o incluso solo cambiando las texturas del 

suelo, impidiendo una lectura clara de la zona y un recorrido fluido y dinámico al peatón. El 

perfil tampoco cuenta con antejardín o un retroceso que permita organizar y brindar la amplitud 

al peatón y la privacidad mínima al residente del predio con este. Otra falla radica en el 

endurecimiento del espacio propuesto como franja ambiental, que no permite recorrido por allí 

porque insertan arboles esporádicamente, pero tampoco permiten armonizar y disponer 

vegetación que hagan ejes arbóreos que guíen a los peatones y armonicen su espacio mejorando 

su confort ambiental.  

 

3.2.7.2 Calle 50 y 51. Corte B 

 

Figura 38. Calle 50 y 51 actuales.  
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Las calles 50 y 51, reconocidas también como vías colectores por el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Barrancabermeja,  carecen  de cualquier tipo de arborización, jardinera, zonas 

verdes y mobiliario urbano. La calle 51 por su carácter dotacional e institucional se debería 

desarrollar en función a los peatones y residentes del sector, pero por su insuficiencia y estado 

deprorable actual  prefieren circular por  la via o incluso preferir el vehiculo sobre esto. Este 

problema ha perjudicado la conectividad peatonal por todo el sector ahuyentando a la ciudadanía 

de recorrer la ciudad.  

La calle 50  posee un flujo peatonal más bajo; nace de un parque urbano que por su 

localización al lado de  varios equipamientos, cumple la función de invitar a los ciudadanos a 

transitarla peatonalmente hasta el Muelle, sin embargo, por sus andenes angostos, y la falta de 

mobiliario urbano no se ha potencializado como el eje conector que podría ser.  

 

3.2.7.3 Calle 49 y Calle 48. Corte C y Corte B 

 

Figura 39. Calle 49 actual.  
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La calle 49 se reconoce como vía secundaria por el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Barrancabermeja, es una de las calles que mayor tránsito de personas tiene, en la mayoría de los 

casos el vehiculo ha sido el medio de transporte más usado para el desplazamiento al Muelle.  

Actualmente el perfil no responde a la necesidad de las actividades comerciales que se 

desarrollan a lo largo de esta via. El perfil se va reduciendo a lo largo del recorrido hasta el 

Muelle dejando toda una zona  sin  arborización y mobiliario urbano para el descanso de los 

transeúntes de la zona.  

A pesar de contar con franja ambiental y circulaciones suficientes en algunas manzanas la 

circulación no es continua ya que los locales comerciales o viviendas, han ido invadiendo el 

espacio público, evitando la fluidez en el recorrido de los ciudadanos, por lo que se consideran 

espacios en mal estado y con necesidad de mejorarse.  

Por otro lado, la calle 48 (indicada como el corte B en el plano general), vía local del sector 

de estudio, igualmente identificada así por el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Barrancabermeja, no responde al uso del sector, se encuentra desvinculada de las actividades de 

la zona, no desarrolla franja ambiental de protección solar y los andenes no tienen las medidas 

necesarias para los habitantes que hacen uso de esta zona, incluso por el carácter que tiene al ser 

una de las vías que con el Hotel Pipatón, equipamiento representativo para Barrancabermeja.   
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3.2.7.4. Carrera 1. Corte D. 

 

Figura 40. Carrera 1 actual.  

 

El perfil de la carrera 1, perfil paralelo al Río Magdalena y carrera principal del sector 

estudiado está dispuesto principalmente al vehículo, sólo existe una circulación peatonal que 

conecta todo el eje del Muelle, y no es suficiente para el desarrollo correcto de usos y 

actividades del sector.  

El Muelle se encuentra totalmente aislado de los equipamientos inmediatos, ya que no hay 

circulaciones peatonales que guíen a los transeúntes a recorrer el lugar, y las circulaciones 

espontáneas que se encuentran frente al río son inseguras ya que sobre este existe via vehicular y 

no está acompañada de franjas ambientales o parques complementarios.  

En el perfil se puede apreciar la falta de comunicación espacial entre la carrera 1 y el rio.  

• El  espacio destinado al peatón es insuficiente  para el uso comercial que se desarrolla 

en la zona. 

• El peatón se encuentra desprotegido por falta de franjas ambientales que lo separe del 

vehículo.  
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• Existe una carencia de arborización que separe al peatón del vehículo y que resuelva los 

problemas de asoleamiento y contaminación en la zona reconociendo el clima cálido y soleado 

de Barrancabermeja y la localización de la refinería en la zona de estudio. 

3.2.7.5. Calle 52. Corte E.  

 

Figura 41. Calle 52 actual.  

 

El perfil que existe actualmente en la calle 52 cuenta con una franja ambiental continua 

separar y brindar seguridad al peatón respecto al vehículo. Periódicamente se disponen paradas 

de buses, sin embargo, estas franjas verdes no tienen el cuidado requerido llegando a ser solo 

peladeros con arborles que aparecen esporádicamente, sin tener en cuenta que en un clima de 

38ºC es indispensable la utilización de árboles con copas de diámetros amplios para bloquear el 

asoleamiento constante del municipio y amenizar los recorridos peatonales, y para mejorar la 

conectividad hasta el remate del muelle. También tener en cuenta la implementación de franjas 

mobiliario urbano, contar con basuras y bebederos  que son muy coherentes a la dinámica de la 

zona.  
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3.2.7.6 Corte longitudinal. Corte F 

 

Figura 42. Corte longitudinal actual de la calle 49 entre las carreras 1 y 2 de 

Barrancabermeja.  

 

El corte va a lo largo de la calle 49 desde la cra 1 a la 2. La pendiente de la via es  del 8% 

siendo accesible para todas las personas distinto a su condición. Este tramo carece de 

arborización  haciendo del recorrido algo incómodo para el peatón. 

 

3.3 Área de Intervención actual: La Conectividad  

Apéndice B. Área de Intervención actual.  
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3.3.1. Equipamientos Urbanos. 

 

Figura 43. Equipamientos urbanos actuales del Área de Intervención.  

 

En el área del Muelle se encuentran varios equipamientos que complementan la zona como 

lo es el terminal fluvial Yuma y el Hotel Pipatón. Estos se componen de gran número de 

personas entrando y saliendo por el lugar, permitiendo que el sitio cuente con cierta cantidad de 

espectadores y turistas al día que potencializan el comercio local y el atractivo turístico del 

Muelle; Sin embargo, no existe una conexión entre estos mismos que fortalezca sus usos y 
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actividades dentro de la zona funcionando cada uno de manera aislada  y desaprovechando el 

verdadero potencial del Muelle. 

 

3.3.2. Hitos Urbanos. 

 

Figura 44. Hitos urbanos actuales del Área de Intervención.  
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En el área especifica de estudio se encuentra el Hotel Pipatón, hito muy importante para la 

ciudad siendo este el primer hotel en consolidarse en Barrancabermeja. Por esto, el área de 

estudio debe estar sujeta a su carácter patrimonial y simbólico de las tradiciones barramejas.  

 

3.3.3. Zonas Verdes.  

 

Figura 45. Zonas verdes actuales del Área de Intervención.  
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El área de estudio cuenta con un buen número de árboles en su perfil vial pero no en la 

totalidad del muelle, viéndose afectado por el asoleamiento fuerte y constante de la ciudad 

impidiendo hacer uso y disfrutar agradablemente del lugar. Además, la zona no cuenta con zonas 

verdes o parques para el disfrute de los ciudadanos, tampoco hay un sistema de arborización que 

guíe el recorrido de los transeúntes, careciendo totalmente la composición espacial.  

 

3.3.4. Usos. 

 

Figura 46. Usos actuales del Área de Intervención.  
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El uso predominante de la zona es el comercial y consigo el comercial informal; aunque se 

encuentre dotado con ciertos equipamientos a su alrededor no hay conexión con los mismos, 

cada uno de los usos funciona aisladamente generando un caos de elementos en la zona 

produciendo basuras, contaminación y contaminación auditiva. De igual forma, existe un gran 

área del lote ocupada por vendedores ambulantes que invaden el espacio público impidiendo 

recorrer las calles e incluso el mismo Muelle.  

 

3.3.5. Movilidad Peatonal. 

 

Figura 47. Movilidad peatonal actual del Área de Intervención.  
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Al Muelle llegan varios flujos principales peatonales, sin embargo el perfil vial que los 

recepciona es insuficiente, estrecho, sin continuidad y sin franja ambiental, lo cual hace que sea 

bastante incómodo e inseguro transitar por allí. A su vez, el Muelle tiene un flujo peatonal 

grande sobre el rio, sin embargo este espacio es dado al vehículo, enfrentándose a las 

inseguridades de transitar sobre una vía y no como un espacio de contemplación y conexión con 

el río, lo cual es una de las funciones del Muelle. 

 

3.3.6. Movilidad Vehicular.  

 

Figura 48. Movilidad vehicular actual del Área de Intervención.  
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El Área de Intervención se encuentra conectada con toda la ciudad gracias a su conexión 

con la calle 52: Vía principal y tres secundarias muy importantes en la zona calle 49, 50 y 51. 

Por otra parte, existe un evidente predominio del automóvil sobre el peatón lo cual no permite un 

buen aprovechamiento de los usos del muelle y a su vez disfrutar del espacio recreativa y 

contemplativamente. 

4.  Indicadores Urbanos actuales: Área de Intervención  

 

4.1 Compacidad. 

 Es la relación entre los espacio de relación (actividad, funcionalidad y organización urbana) 

y el verde urbano (ocio, contacto con el verde, lugar de esparcimiento) de una superficie urbana 

determinada. 

Tabla 1.  

Áreas de estudio del Muelle.  

 

 

 

*La tabla muestra el área de estudio en metros cuadrados (m2), y las áreas dadas para libre y 

ocupada del área de estudio.  

 

 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO ÁREA LIBRE ÁREA OCUPADA

15463,9 m2 11377,9 m2 4086 m2

ÁREA	TOTAL	LIBRE	
PROPUESTA	

PROPUESTA
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4.1.1 Reparto del viario público 

 

Figura 49. Reparto del viario público actual del Área de Intervención.  

Figura 50. Fotografías reparto del viario peatonal en el Muelle, 2016. 

 

Se realiza la medición del porcentaje del viario vehicular y del viario peatonal para 

contrastarlos con los porcentajes establecidos en la teoría del Urbanismo ecológico. 
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Tabla 2.  

Resultados análisis de compacidad: Reparto vehicular y peatonal.  

 
*En la tabla se muestran los resultados en porcentajes del análisis de Compacidad, 

demostrando que el muelle no cumple con el porcentaje del reparto del viario peatonal propuesto 
en el urbanismo ecológico.  

 

4.1.2. Accesibilidad del espacio de tra ́nsito peatonal 

 

Figura 51. Accesibilidad del espacio de tránsito peatonal del Área de Intervención.  
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Figura 52. Fotografías reparto del viario accesible y no accesible del Muelle de 

Barrancabermeja, 2016. 

 

Se realiza la medición del porcentaje del viario accesible y no accesible para personas con 

movilidad reducida  para contrastarlos con los procentajes establecidos en la teoria del 

Urbanismo ecológico. 

Tabla 3.   

Resultados análisis de la accesibilidad al muelle. 

 

*En la tabla se muestran los resultados en porcentajes del análisis de Compacidad en la 
dimensión de espacio público, demostrando que el muelle  cumple con el porcentaje del área del 
viario peatonal accesible reparto propuesto en el urbanismo ecológico.  
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4.1.3. Confort térmico: confort y control de las variables del entorno.  

 

Figura 53. Confort térmico actual del Área de Intervención. 
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Tabla 4.  

Inventario de arbolado actual según su tamaño. 

 
*En la tabla se muestran los tipos de árboles actuales encontrados en el muelle, cada árbol 

tiene la altura, la cantidad de árboles que se encontró de cada uno, la amplitud de la copa y el 
nombre científico.  

 

Se calcula el área y porcentaje sombreado arbolado, a partir del diámetro de la copa, y se 

realizó el inventario de arbolado actual, para contrastarlo con los porcentajes establecidos en la 

teoria del Urbanismo Ecológico 

Fórmula de cálculo: 

Tabla 5.  

Resultados análisis del confort térmico del Área de Intervención. 

 
*En la tabla se muestran los resultados en porcentajes del análisis de Compacidad en la 

dimensión confort térmico, demostrando que el muelle no cumple con el porcentaje del área 
obstruida de radiación solar propuesto en el urbanismo ecológico.  
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Tabla 6.  

Permeabilidad actual del suelo. 

 

 

 

 

*En la tabla se muestran las áreas en metros cuadrados del suelo permeable actual y los suelos 

impermeables actuales del muelle.  

4.1.4 Espacio público: Mobiliario urbano actual  

 

Figura 54. Mobiliario actual del Área de Intervención. 
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Tabla 7.  

Inventario del mobiliario actual del muelle. 

 

 

 

 

*En la tabla se muestra el mobiliario actual en el muelle. 

Se realizó el conteo del mobiliario actual del Área de Intervención, se encontró que el sector 

sólo cuenta con 11 luminarias, localizadas en el separador de la carrera 1 del muelle. El sector 

carece de mobiliario urbano para el aprovechamiento y uso del sistema vial de los ciudadanos.  

 

 

Figura 55. Orientacion bioclimática. Recuperada de Sun Earth tools, 2016. 

 

El muelle de Barrancabermeja se encuentra ubicado en sus lados mas amplios hacia el 

oriente y occidente, quiere decir que el asoleamiento que se está generando con mayor 
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intensidad en el costado más amplio del lote,  lo que denota una necesidad de arborizacióm y 

zonas cubiertas para el uso del mismo con un buen confort.  

4.2  Complejidad. 

Consiste en lograr una mayor diversidad y mixticidad de usos que mejore la economía de las 

ciudades, y genere intercambios y puntos de encuentro entre personas que mejoren la vida 

urbana y satisfagan sus necesidades. 

 

4.2.1 Mixticidad de usos. 

 

Figura 56. Mixticidad de usos actuales del Área de Intervención.  
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Tabla 8.  

Porcentajes de los usos del Área de Intervención. 

 

 

 

 

*En la tabla se muestran los porcentajes actuales de cada uso que se presenta en el muelle, según 

el indicador de Complejidad. 

 

Figura 57. Fotografías terminal fluvial Yuma y predios del rededor del Muelle de 

Barrancabermeja, 2016.  

 

Se realizó el inventario de los usos que se desarrollan en el Área de Intervención del Muelle, 

para determinar los porcentajes y conocer los usos predominantes del sector. 

En el sector se encuentran tres tipos de usos, resaltando el comercial y dotacional, haciendo 

de esta zona rica en actividad y servicios. 

 

4.3. Eficiencia: Biodiversidad Urbana. 

Consiste en la buena utilización de los recursos naturales, que aseguren las superficies 

verdes suficientemente amplias que acojan gran número y diversidad de organismos. Esta red 
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verde en la ciudad no solo tiene estos beneficios, sino también mejora el confort térmico y la 

calidad del aire del sector.  

 

4.3.2 Zonas verdes y de esparcimiento. 

 

Figura 58. Zonas verdes y de esparcimiento actuales del Área de Influencia.  

 

Se realizó un inventario de espacios verdes, plazas, y servicios comunes que se presentan en 

el Área de Influencia del área de estudio. 

Tabla 9.  
Resultados análisis de zonas verdes en el Área de Influencia. 

 
*En la tabla se muestran los resultados del análisis de espacios verdes actuales del Área de  

Influencia, y aparece una conclusión respecto a las carencias de zonas verdes.  
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4.4 Cohesión social  

Permite a los ciudadanos el fácil acceso a los servicios básicos y equipamientos, que permita 

mejorar sus condiciones físicas y el esparcimiento adecuado.   

4.4.1 Proximidad a paradas de tránsporte público de superficie. 

4.4.2 Proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para vehiculo privado 

 

Figura 59. Proximidad a paradas de transporte público de servicios actuales del área de 

estudio.  
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Se realizó un conteo y análisis de las paradas del transporte público de servicios donde se 

concluyó que el sector de análisis no cuenta con aparcamientos públicos formales, los vehículos 

invaden el espacio público generando trancones y congestión en la vía, por otro lado,  se 

desarrollan sobre el Área de Influencia dos aparcamientos de dotación privada, una para 

tractomulas, y otro para vehículos. Las paradas de bus con las que cuenta el sector son 

informales y no cuentan con mobiliario urbano para el buen funcionamiento de éstas.  

 

Tabla 10.  

Resultados análisis movilidad y servicios en el Área de Influencia. 

 

*En la tabla se muestran el inventario del indicador de Cohesión Social, dimensión Movilidad 
y Servicios actuales del Área de influencia. 


