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CÁPITULO II: PROPUESTA Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS URBANAS 

 

5. La Conectividad 

 

5.1  Área de Influencia propuesta: La Conectividad  

Apéndice C. Área de Influencia propuesta          
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5.1.1 Equipamientos urbanos. 

 

Figura 61. Equipamientos urbanos propuestos.  

 

La zona actualmente cuenta con una gran variedad de equipamientos urbanos, para lograr su 

concctividad se proponen dos grandes cambios: 

 1) Se zonifica la parte institucional eliminando la Cárcel municipal y reubicando la Estación 

principal de policía y Cormágdalena frente a la plaza constitucional y la Alcaldía.        

2) Entendiendo que La Refinería es una de las fuentes principales de contaminación pero sin 

embargo innmovible, junto con los parqueaderos de tracto mulas que segregaban la zona, se 

propone una red de parques que funcionen como atractivo turístico y aislamiento con la 

industria. 
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El eje peatonal central permite la conectividad de todos los equipamientos generando 

complejidad urbana. 

 

5.1.2  Hitos urbanos. 

 

Figura 62. Hitos urbanos propuestos.  

 

La zona abarca el centro histórico de Barrancabermeja; cuenta con nueve hitos urbanos que 

generan un carácter simbólico e histórico importante para los ciudadanos, para ello se propone 

un eje peatonal central que permita el fácil recorrido por la zona conectándolos entre sí, con las 

zonas verdes propuestas y a su vez con el Muelle. 
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5.1.3 Zonas verdes. 

 

Figura 63. Zonas verdes propuestas.  

Tabla 11. 

 Propuesta de Biodiversidad urbana.  

 

*En la tabla se muestra la propuesta de espacios verdes para el área de influencia. 
 

El clima cálido y húmedo de Barrancabermeja exige vasta vegetación para alcanzar un buen 

confort térmico; para esto se proponen 5 parques además de los 3 existentes de manera que 

nutran el sector de calidad de vida y la incrementación de la biodiversidad de la ciudad. A su vez, 

la generación de espacios de esparcimiento activo y pasivo sumándole un gran valor turístico y 

INDICADOR 

TIPOS DE 
ESPACIOS 
VERDES 

ACTUALES

Espacios verdes 
menor a 1000m2 

a menos de 
200m- público 

Espacio verde 
mayor a 

1000m2 a 
menor de 200m- 

público 

Espacio verde 
mayor a 5000m2 
a menos de 750m-

público 

CANTIDAD 1 1 0

INDICADOR

TIPOS DE 
ESPACIOS 
VERDES

Espacios verdes 
menor a 1000m2 

a menos de 200m- 
público 

Espacio verde 
mayor a 1000m2 
a menor de 200m- 

público 

Espacio verde 
mayor a 4000m2 a 
menos de 750m-

público 

CANTIDAD 1 4 1

El Área de influencia carece de plazas y, 
servicios comunes, parques y jardines 
suficientespara el esparcimiento de los 
ciudadanos, sin embargo a 100 metros 
lineales del área de intervención existen 
dos parques, que funcionan como única 
área de esparcimiento verde. 

DIMENSIÓN: BIODIVERSIDAD-                

RESULTADO CUMPLE 

TIPOS DE ESPACIOS VERDES - PROPUESTA

DIMENSIÓN: BIODIVERSIDAD - 

PROXIMIDAD A ESPACIOS VERDES ACTUAL
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atractivo para los ciudadanos. Además, estos parques funcionan de aislamiento con la zona 

industrial y permiten la purificación del aire. 

La propuesta del Eje Peatonal central conecta todos los parques hasta llegar al muelle, 

convirtiéndose en un Eje peatonal verde. Dado el clima de Barrancabermeja es necesario que 

todos los perfiles viales esten acompañados de vegetación; en especial el eje comercial sobre la 

Calle 49 y el eje turístico actual sobre la Calle 52. 

 

5.1.4 Usos y actividades. 

 

Figura 64. Usos propuestos.  

 

En la zona se encuentra una gran mixticidad de usos. En primera instancia se resalta el uso 

comercial sobre la Calle 49 hasta llegar al Muelle. Por otra parte, se le da gran importancia al uso 
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recreativo dado a la creación de nuevos parques urbanos caracterizando de la zona como 

atractivo turístico. 

También se resalta el uso institucional, ya que en el sector se encuentran los principales 

edificios institucionales y emblemáticos de la ciudad dándole un carácter simbólico y dotando a 

la zona de múltiples actividades. 

Se propone uso mixto en el sector, ya que el hecho de establecer viviendas permite activar 

todos los usos en una zona haciendo de esta más dinámica y segura. 

 

5.1.5 Movilidad Peatonal. 

 

Figura 65. Movilidad peatonal propuesta.  

 

El espacio público es el principal elemento estructurante de la ciudad para lograr la 

conectividad, se propone un eje peatonal sobre la Calle 50 desde la Cra 6 hasta la Cra 1 (El 
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muelle), reuniendo el mayor flujo peatonal de la zona y a su vez distribuyéndolo a lo largo de la 

misma sobre los distintos sectores; inicia sobre la zona del terminal de transportes, siguiendo por 

la zona comercial; a su vez conectándose con la zona institucional y recorriendo todos los hitos 

urbanos del sector; seguido a esto, se conecta con el circuito de parques ubanos hasta llegar al 

Muelle. 

Se propone un circuito de cicloruta que atraviese todo el área de intervención, incluso sobre 

el Eje peatonal de la Calle 50, ampliando la accesibilidad al Muelle. Esta, a su vez, se conecta 

con toda la ciudad mediante la calle 52, via principal, y la calle 49, vía secundaria.  

 

5.1.6  Movilidad Vehicular. 

 

Figura 66. Movilidad vehicular propuesta.  
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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 con los municipios aledaños. 

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

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

calle 48 

Al proponer el Eje peatonal sobre la Calle 50, esta deja de ser una via secundaria sobre la 

zona (desde la Cra 6 hasta la Cra 1) y pasa a ser de carácter local; aunque es una via peatonal se 

deja un carril exclusivo que permita el paso de ambulancias, carros de basuras y vehiculos que se 

dirijan a los predios que se ubican sobre el eje. 
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5.1.7 Perfiles viales. 

 

Figura 67. Localización de perfiles viales propuestos.  
 

Teniendo en cuenta que el espacio publico es el elemento estructurante principal para la 

conectividad, en este caso, del sector con el muelle, se propone un perfil vial apto y 

correspondiente al carácter de las vías y las actividades que se desarrollan sobre ellas.  

Apéndices D, E, F. Cortes propuestos.  
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5.2 Área de Intervención propuesta: La Conectividad  

Apéndice G. Área de Intervención propuesta. 
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5.2.1 Equipamientos Urbanos.  

 

Figura 68. Equipamientos Urbanos propuestos en el Área de Intervención.  

 

Los equipamientos recreativos a cada extremo del muelle se proponen  como complemento  

inmediato del Hotel y del terminal fluvial Yuma, ya que el turismo que estos generan, permiten 

el esparcimiento urbano necesario. A su vez, se componen de zonas verdes que mejoran el 

confort térmico del muelle.  Se mantiene la estación de servicio actual ubicada en el Boulevar ya 
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que es fuente de economía para el sector. Entre las calles 48 y 49 se desarrolla un parqueadero 

público complementario para el sector. 

5.2.2 Hitos Urbanos. 

 

Figura 69. Hitos Urbanos propuestos en el Área de Intervención.  

 

Además del hito urbano existente (El Hotel Pipatón) se propone como hito el Boulevard de la 

Cra 1 por sus características de eje ambiental y conector entre los equipamientos del sector:  El 
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terminal fluvial Yuma, el Muelle y el Hotel Pipatón, convirtiéndose en un punto de referencia 

para la ciudad. 

 

5.2.3 Zonas verdes. 

 

Figura 70. Zonas verdes propuestas en el Área de Intervención.  

Tabla 12.  
Permeabilidad del suelo. 

 
*En la tabla se muestra las propuestas de área de los suelos permeables, suelos semipermeables y 
suelos impermeables para el muelle.  

ACTUAL	

INDICADOR 
SUELO 

PERMEABLE 
ACTUAL 

SUELO 
SEMIPERMEABLE 

ACTUAL 

SUELOS 
IMPERMEABLES 

ACTUAL

ÁREA m2 257,7m2 0 11120,25

PROPUESTA	

ÁREA TOTAL 
VIARIO PÚBLICO 

PROPUESTO 
INDICADOR 

SUELO 
PERMEABLE 
PROPUESTO 

SUELO 
SEMIPERMEABLE 

PROPUESTO

SUELOS 
IMPERMEABLES 

PROPUESTOS

12430,38m2 ÁREA m2 1883,4 391,68 10546,98

DIMENSIÓN: BIODIVERSIDAD       

DIMENSIÓN: BIODIVERSIDAD -     
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Se proponen cuatro parques en todo el eje del muelle, que por medio de zonas verdes y 

circulaciones, se encuentran conectados y relacionados compositivamente en el sector 

Las zonas verdes que se proponen son para  el mejoramiento del  confort térmico del muelle, 

y al mismo tiempo son el acompañamiento de las circulaciones y conexiones del muelle.  

 

5.2.4 Usos. 

 
Figura 71. Usos propuestos en el Área de Intervención.  
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Tabla 13. Porcentajes propuestos de usos urbanos. 

 

*La tabla muestra los porcentajes propuestos para el área de influencia de los usos urbanos 

según la dimensión de Complejidad.   

En el Área de Intervención se propone una diversidad de usos complementarios para el 

muelle, permitiendo la estructuración de estos a traves de circulaciones y conexiones directas e 

indirectas para el funcionamiento del muelle. 

El comercio funciona a partir de superposiciones de plazoletas centrales de transición entre 

el uso recreativo y el uso comercial, donde las actividades de cada uso se encuentran 

independientes de los otros usos del muelle. También estas plazoletas son la superposición entre 

el Boulevard y el uso recreativo y comercial. 

A su vez,  el uso recreativo se compone de zonas verdes, zonas de juegos, zonas de 

contemplación y plazas civicas.  Los equipamientos urbanos de uso recreativo a cada extremo 

del muelle se proponen  como complemento  inmediato del Hotel y del terminal fluvial Yuma, de 

manera que reciba y permita el esparcimiendo de los turistas. 
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5.2.5 Movilidad Peatonal.  

 
Figura 72. Movilidad peatonal propuesta en el Área de Intervención.  
 

Se propone un Boulevard con dos circulaciones principales peatonales que permite la 

conectividad con los tres ejes propuestos en el Área de Influencia, permitiendo circulaciones 

peatonales continuas y de recibimiento. De igual forma se proponen tres puntos fijos verticales 

localizados en todo el eje del muelle que conectan perpendicularmente con las dos circulaciones 

principales peatonales paralelas al río propuestas en el muelle, permitiendo la conectividad y 
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permeabilidad continua en todo el eje del Área de Intervención del muelle. Las circulaciones 

secundarias conectan los espacios físicos de cada actividad del muelle. 

 

5.2.6 Movilidad Vehicular.  

 
Figura 73. Movilidad vehicular propuesta en el Área de Intervención.  

 

La carrera 1 se establece como única vía vehicular en doble sentido que permite el flujo 

continuo de los servicios del Muelle. Se proponen dos paradas de bus en cada extremo del 

muelle,  y una parada de servicios para carga y descarga, sobre el lateral derecho del Boulevar. 

La cicloruta se desarrolla paralela al muelle segregada de las otras vías. 
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6. Indicadores urbanos 

 

 

6.1 Área de Intervención propuesta: Indicadores urbanos. 

 

6.1.1 Compacidad. 

 

Figura 74. Propuesta Compacidad.  
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6.1.1.1 El Boulevard.  

Se propone un Boulevard sobre la carrera 1, paralelo al recorrido del río, para recibir la carga 

peatonal de las cinco calles que desembocan sobre ésta vía y convertirla en un equipamiento 

urbano para los ciudadanos generando una gran apertura del perfil para originar un corredor 

verde, amplias aceras para correr y transitar; y además desarrollar una cicloruta ampliando la 

accesibilidad del sitio complementándola directamente con el Muelle dándole prioridad al peatón 

sobre el vehiculo. 

 

6.1.1.2  La Elevación del Muelle.  

Se propone la elevación del muelle 0,10 m sobre la cota de inundación del río, ascendiendo 

1,30 m del nivel del suelo, para impedir las inundaciones y jerarquizar el río del perfil vial, 

separándolo del Boulevard como un espacio independiente con otros tipos de usos. 

 

Figura 75. Propuesta- Boulevard Carrera 1.  
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6.1.1.3 Propuesta de localización de mobiliario urbano.  

 

Figura 76. Propuesta de localización de mobiliario urbano en el Área de Intervención.  
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Tabla 14.  

Propuesta de mobiliario 

 

 

 

 

*En la tabla se muestra la propuesta de localización del mobiliario urbano en todo el eje del 

Muelle según los resultados del análisis del sector.  

• Para el Boulevard se proponen luminarias de 6 metros de alto, por el tipo de uso 

que se da sobre esta zona, donde también se presentan diferentes servicios sobre la vía  

• Sobre las circulaciones principales del muelle las luminarias son medianas de 3m 

de alto, de manera que el muelle pueda localizarse a partir de iluminación paralela al río, 

respondiendo a la forma que tiene. 

• Para plazoletas o parques se proponen luminarias de 1,5 metros de altura, 

permitiendo iluminar mejor las zonas que mas va reunir gente. 

PARQUES/PLAZOLETAS BOULEVARD CIRCULACIÓN 
MUELLE

38 28 34 90 49

MOBILIARIO URBANO PROPUESTO 

LUMINARIAS
BANCAS CONTENEDORES 

DE BASURA

DIMENSIÓN: ESPACIO PÚBLICO  
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Figura 77. Propuesta-Vista interior del muelle 

6.1.2 Complejidad. 

6.1.2.1 Sectorización del muelle 

 

Apéndice H. Sectorización del muelle.  

 

6.1.2.1.1 Sector 1. Apéndice I.  

  

6.1.2.1.2 Sector 2 . Apéndice J.  

 

6.1.2.1.3 Sector 3. Apéndice K.  

 

6.1.2.1.4 Sector 4.  Apéndice L.  
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Figura 78. Plataforma flotante comercial propuesta.  

 

 

Figura 79. Ágora contemplativa propuesta.  
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6.1.3 Eficiencia: Biodiversidad Urbana. 

 

6.1.3.1 Propuesta de cubiertas. 

 

Figura 80. Propuesta de cubiertas en el Área de Intervención.  
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Tabla 15.  
Propuesta de áreas cubiertas y sombreadas 
 
 
 
 
 
 

 
*En la tabla se muestra las áreas propuestas de cubierta y de área sombreada que 

corresponde al área de las copas de los árboles, de la dimensión de confort y control de las 

variables. 

 

Se propone una composición formal de cubiertas, en madera, que permitan mejorar el 

confort del muelle, permitiendo zonas cubiertas y semicubiertas para las diferentes actividades 

que se proponen en el muelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4487,82
9290,18
1489,75

15267,75

ÁREA	TOTAL	LIBRE	
PROPUESTA	

INDICADOR	 ÁREA	NO	
SOMBREADA	

ÁREA	
CUBIERTA	

ÁREA	
SOMBREADA	

1489,75m2 9290,18m2

PROPUESTA

ÁREA	TOTAL	OBSTRUÍDA	
POR	RADIACIÓN	SOLAR	

PROPUESTO

10779,93

DIMENSIÓN:	CONFORT	TÉRMICO:	CONFORT	Y	CONTROL	DE	LAS	VARIABLES	

CONFORT	
TÉRMICO	

13778,77

4487,82m2
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6.1.3.2 Propuesta de arborización.  

 

Figura 81. Propuesta de arborización en el Área de Intervención.  
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Tabla 16. Tipos de árboles propuestos. 

 

*En las tres tablas se muestra los tres (3) tipos de árboles propuestos como una composición 

formal en todo el eje del muelle, cada tabla tiene un tipo de árbol y las características que cada 

uno tiene respecto a altura, diámetros de copas y troncos, origen, etc.  

Tabla 17.  

Cantidad propuesta de arbolado. 

 

 

 

 

*En la tabla se muestra la cantidad de árboles que se proponen en todo el eje del muelle y la 

cantidad por tipo de árbol que se propone. 

Se proponen tres tipos de árboles de origen nativo y para zonas tropicales, todos se 

caracterizan por pertenecer a zonas humedas y cálidas, la copa permite la obstrucción de luz 

solar, y generan diametros de sombra de hasta 35 metros. 

INDICADOR 

TAMAÑO PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES
ÁREA M2 42 8 46

INDICADOR

TIPO DE 
ÁRBOL MANGO GUACAMAYO GUAYACAN

CANTIDAD 33 80 25

ARBOLADO 

CANTIDAD DE ÁRBOLES EN EL VIARIO 

DIMENSIÓN: BIODIVERSIDAD -  

DIMENSIÓN: BIODIVERSIDAD
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6.1.4  Cohesión Social.   

6.1.4.1 Proximidad a paradas de tránsporte público de superficie. 

6.1.4.2 Proximidad a red de bicicletas 

6.1.4.3 Proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas 

6.1.4.4 Proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para vehiculo privado 

 

Figura 82. Propuesta Movilidad y servicios del Área de Intervención. 

 



PROPUESTA URBANA DEL MUELLE DE BARRANCABERMEJA | 106 

 

 

Se propone una franja de cicloruta a lo largo del Muelle. Sobre esta se plantean dos paradas 

de bus a cada extremo cada una con dos módulos de aparcamientos de bicicletas. A su vez, se 

proponen dos paradas de taxis a los extremos del equipamiento con un parqueadero público 

vehicular para dotación del sector. 

Tabla 18.  

Movilidad y servicios propuesta. 

 

*En la tabla se muestra la propuesta para la dimensión de Movilidad y Servicios del indicador 

de Cohesión social, se muestra la propuesta para el numero de paradas, numero de 

estacionamientos tanto para vehículos como para bicicletas.  

 

# de paradas de 
transporte público a 

menos de 300 m

# de 
estacionamientos 

para bicicletas

# Medios 
alternativos 

de 
transporte 

# de 
estacionamientos 

fuera de la vía 
pública-privados

# de 
estacionamientos 

fuera de la vía 
pública- privados

Sobre vía 
pública 

Sobre espacio 
público 

7 9 2 0 11 1 1

ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA PROPUESTO

DIMENSIÓN: MOVILIDAD Y SERVICIOS 

TRANSPORTE PÚBLICO PROPUESTO ESTACIONAMIENTOS VEHÍCULOS 
PROPUESTO
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Figura 83. Propuesta-Perspectiva boulevard y muelle.  

 

 

7. Resultado Final 

Apéndice M. Resultado final de la propuesta urbana del Muelle de Barrancabermeja. 

 

 

 

8. Referentes tipológicos de diseño urbano 

Apéndices N, O, P, Q, Y R. Referentes teóricos de diseños urbanos.  
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9. Conclusiones 

Al análizar las teorías aplicadas de Salvador Rueda y Christopher Alexander se concluyó que 

poseen áreas comunes de investigación complementarias en el desarrollo del proyecto: la 

Complejidad y Compacidad urbana. Los autores exponen que la diversidad de usos y 

actividades consiguen el incremento en las relaciones y funciones en la vida urbana y resaltan 

la importancia del espacio público como el enlace físico entre los mismos, lo que generó 

premisas de diseño indispensables para lograr la estructuración de los usos actuales del 

Muelle  con su Área de Influencia y su conexión con el contexto urbano. 

La Compacidad urbana, expuesta por Salvador Rueda, exige un equilibrio entre lo construido 

y área libre como pauta para organizar los flujos de movilidad. Al analizar las teorías 

aplicadas se concluye que un alto grado de Compacidad urbana es el componente fundamental 

para el desarrollo de las conexiones entre los elementos que configuran los sistemas urbanos 

estudiados por Christopher Alexander, determinando al espacio público como el elemento 

principal para el desarrollo ideal de la conectividad del Muelle con su Área de Intervención y 

alcanzar los objetivos del proyecto. 

Al delimitar el Muelle como Área de Intervención del Proyecto se concluyó que para lograr la 

estructuración de los usos actuales y resolver los problemas de conectividad del mismo, no se 

puede analizar como un elemento aislado ya que posee relaciones intrínsecas con su Área de 

Influencia que repercuten positiva y negativamente sobre el mismo y que se deben analizar y 

resolver para el ideal funcionamiento y coherencia del Muelle con su contexto urbano. 
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Del análisis de las condiciones existentes se concluyó que contar con numerosos 

equipamientos en el Área de Intervención y su Área de Influencia no es suficiente para que 

exista Complejidad urbana en el sector. El Área de estudio aunque genera diversidad de usos 

y funciones, no permite la aproximación y conexión entre ellos creando espacios residuales e 

inhóspitos debido a la falta de correspondencia entre el espacio público actual con las 

características y actividades del sector; como la falta de arborización que contrarreste el clima 

cálido y húmedo de la ciudad, y las dimensiones y condiciones necesarias para la diversidad 

de usos y equipamientos que se desarrollan a lo largo del mismo. 

Se concluye que el espacio público es el sistema estructurante principal del Área de 

Intervención y su Área de Influencia siendo el vínculo fundamental entre los usos y 

equipamientos para la generación de las interacciones urbanas. De igual forma, es el elemento 

que estructura el equipamiento lineal del Muelle, y que conecta el Hotel Pipatón con el 

terminal fluvial Yuma permitiendo la interceptación entre los distintos sistemas urbanos 

generados alrededor de las actividades y equipamientos del sector. 

De la propuesta se concluye que involucrar arborización no solo es fundamental para el 

desarrollo de cualquier actividad urbana en Barrancabermeja, por sus características 

ambientales y la contaminación del aire producida por la refinería municipal sino que a su 

vez, las zonas verdes propuestas funcionan como ejes jerarquizantes del espacio público que 

articulan los equipamientos y se desarrollan como espacios de transición entre los diferentes 

sistemas que componen el sector. 
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10. Glosario 

1. ESPACIO PÚBLICO: Es un  elemento estructurante del territorio 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. p.198) 

2. CIUDAD:  La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – 

tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 

autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivo 

debido a la apropiación progresiva de la gente. (Borja, 2000. p.8) 

3. FRANJA DE AMOBLAMIENTO: Zona que hace parte de la via de circulación 

peatonal y que está destinada a la localización de elementos de mobiliario urbano, vegetación y 

la instalación de la  infraestructura de los servicios públicos. (Alcaldía de Piedecuesta, 2010. p 

12.)  

4. FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL : Zona o sendero de las vi ́as de circulacio ́n 

peatonal, destinada exclusivamente al tra ́nsito de las personas, libre de barreras físicas (postes y 

mobiliario urbano en general), con un trazado longitudinal claro y definido, que conduzca, de 

manera directa y funcional, el flujo peatonal. (Alcaldía de Piedecuesta. 2010, p 12.)  

5. MOVILIDAD URBANA: Práctica social de desplazamiento territorial que estudia un 

campo de conocimiento que incumbe: Las prácticas sociales de desplazamiento de la movilidad 

cotidiana, de la movilidad residencial y de la profesional; las prácticas sociales de 

desplazamiento de las personas y de sus bienes; las prácticas sociales de desplazamiento de las 

personas físicas o jurídicas (empresas, organizaciones, etc.) (Gutiérrez, 2013. P.65). 
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6. MUELLE: Es una obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección conveniente 

en la orilla del mar o de un rió navegable, y que sirve para facilitar el embarque y desembarque 

de objetos y personas e incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones, esta palabra también 

es utilizada para nombrar tanto los canales de agua en donde son amarrados los barcos adyacente 

al malecón, como al dique seco en el que son reparados los barcos.  (Revista ARQHYS. 2012.). 

7. RÍO: Corredor de agua y sedimentos en el que se produce, en un marco espacial muy 

amplio, una interaccio ́n dinámica y permanente de elementos abióticos y bio ́ticos. 

(Fernández,(s.f). P.1). 

8. SOSTENIBILIDAD: Es un concepto que abarca el diseño de bajo consumo energético y 

la ecología, y que sitúa al ser humano y las relaciones sociales dentro del sistema natural en vez 

de segregarlo. (Edwards, 2001. P 5.). 

9. BORDES: Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como 

playas, ríos, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Los bordes pueden ser vallas, más 

o menos penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser suturas, lineales según las 

cuales se relacionan y unen dos regiones. Estos elementos fronterizos constituyen para muchas 

personas importantes rasgos organizadores, en especial en la función de mantener juntas zonas 

generalizadas, como ocurre en el caso del contorno de una ciudad trazado por el agua o por una 

muralla. (Lynch, 1985. p. 62). 

10. DISEÑO URBANO: Escala de intervención que está entre la planificación territorial –la 

escala del territorio– y la transformación o la intervención del arquitecto a escala edilicia. 

(Silvestro, 2015. P.1) 

11. RECREACIÓN PASIVA: Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 

actividades contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, 
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para las cuales tan solo se requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales 

como senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio 

de las actividades contemplativas. (Alcaldía de Bogotá. 2015. artículo 12). 

12. ARTICULACIÓN:  Método o forma de unión entre dos o más elementos conservando 

cada uno de ellos su individualidad. (Diccionario de Arquitectura y construcción. 2018. P.1) 

13. JERARQUÍA: Es una forma de organización de diversos elementos de un determinado 

sistema, en el que cada uno es subordinado del elemento posicionado inmediatamente por 

encima reflejando su grado de importancia y el contenido funcional, formal y simbólico que 

juegan en su organización. (Noeriega, 2013, P. 2). 

14. PERMEABILIDAD: Cualidad  de un sistema referente a su capacidad para ser 

penetrado o traspasado por un elemento normalmente ajeno a este; podría tratarse de agua, aire e 

incluso la visión a través de un objeto o la acústica. (Castañeda, 2015. P. 1) 

15. PARQUE : Espacio al aire libre, destinado a la recreación, contemplación y contacto 

con la naturaleza, así como a la recreación pasiva y activa. En este espacio abierto predominan 

los valores paisajísticos, naturales y la presencia de vegetación que, en su conjunto, presta servi- 

cios ambientales fundamentales para la ciudad. (Alcaldía de Bucaramanga. 2009.) 

16. ACCESIBILIDAD: Posibilidad de conectar de un lugar con otro. Es una cualidad 

espacial, indispensable para la circulación de bienes y personas. (Alcaldía de Bucaramanga, 

2009, P.64) 

17. ESPACIO PÚBLICO URBANO: Área de la ciudad, de propiedad de la ciudad y acceso 

libre. (Alcaldía de Bucaramanga, 2009, P.67) 

18. MOBILIARIO URBANO: Conjunto de elementos, que prestan servicios específicos a 

los ciudadanos, tales como: bancas, basureras, bebederos, bicicleteros, bolardos, cabina 



PROPUESTA URBANA DEL MUELLE DE BARRANCABERMEJA | 113 

 

 

telefónicas, carteleras, mogadores, postes de iluminación, paraderos de buses, postes de soporte 

de redes de servicios, señalización vertical, etc. (Alcaldía de Bucaramanga, 2009, P.68) 

19. MOVILIDAD: Modo de desplazamiento de personas y bienes, producidos en un ámbito 

o territorio, y referido a una duración determinada, número total de desplazamientos o viajes, 

medios de transporte o modo de realizarlo, tipos de vehículos utilizados, intensidades medias 

diarias de tránsito, en lugares concretos. (Alcaldía de Bucaramanga, 2009. P.69) 

20. ZONA VERDE: Terreno urbano dotado de vegetación permanente y funcionalidad 

múltiple, ambiental, recreativa, pedagógica, entre otras. Puede ser privada o pública, siendo esta 

última de uso colectivo y libre acceso. (Alcaldía de Bucaramanga, 2009. P.71) 

21. MIRADOR PANORÁMICO: Lugar destinado a la recreación contemplativa, vinculado 

al sistema orográfico y asociado a los corredores de movilidad de la red vehicular, peatonal, 

senderos y caminos de valor histórico y patrimonial. Este podrá contar con superficies duras, 

amoblamientos de comunicación, organización, ambientación, recreación, servicio, salud, higie- 

ne y seguridad, construidos o instalados con materiales acordes con el contexto y en función de 

las características naturales, ambientales y paisajísticas del entorno donde se emplazan. Es un 

espacio público que, debido a su localización estratégica y a las visuales que ofrece sobre el 

territorio, presenta valores paisajísticos que se convierten en referente para la población y puede 

localizarse en suelo urbano y rural. (Alcaldía de Bucaramanga, 2009.) 
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