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LOCALIZACIÓN

RIOMAR

NORTE-CENTRO HISTÓRICO 

SUROCCIDENTE

SURORIENTE

METROPOLITANA

El centro histórico de Barranquilla se ve afectado por la falta de

estacionamientos, problema que no solo involucra a los

ciudadanos, tambien se ve afectado la movilidad y la seguridad

de las vias.

Las problematicas que como grupo resaltamos son:

• Tarifas no reguladas – altas tarifas en parqueaderos formales.

• Escaso cubrimiento en materia de seguridad vehicular

por falta de infraestructura adecuada y de horario.

• No existe una entidad encargada del control de los

parqueaderos.

• Debido al censo realizado de parqueaderos, se sabe que si

hay espacios de estacionamiento, pero estos no estan

identificados por la comunidad.

PASEO BOLIVAR CALLE 32 CARRERA 44 ESQUINA CALLE 32 CARRERA 40

ANÁLISIS URBANO

Norte a Sur 

Sur a Norte

Oeste a Este 

Este a Oeste

PLANO SENTIDO VIAL

Bajo flujo vehicular

Alto flujo vehicular

PLANO FLUJO VEHICULAS PLANO PARQUEADEROS EN EL SECTOR

RUTAS DE BUSES:

Calle 30:

o Lucero

o Transmecar

o Cootrasol

o Cochofal

o Monterrey

o Boston Boston

o Coolitoral

o Sobusa

o Cootrantico

o La carolina

Carrera 38

o Expreso Atlántico

o Colitoral

o Sobusa

o Transmecar

o Trasalianco

o Simón Bolívar

Carrera 44:

o Lucero

o Colitoral

o Trasalfa

o Sodetrans

o María Modelo

Carrera 39

o La carolina

o Trasantico

CALLE 33
ESQUINA CALLE 32 CRARRERA 39 CALLE 32
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PLANO RUTA DE BUSES

CIUDAD: BARRANQUILLA

LOCALIDAD: NORTE-CENTRO HISTÓRICO 

BARRIO: CENTRO

SECTOR A INTERVENIR:

CARRERA 38-44

CALLE 30-35

PROBLEMÁTICAS



PICO Y PLACA SECTORIZADO 
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PARQUEADEROS
Centro de Barranquilla 

PROPUESTA

DE

CON

CLU

SIÓN 

El área asignada para la implementación del pico y placa

comprende desde la Cra 38 a la Cra 46 y la Calle 30 a la Calle

35,debido a que una gran parte de parqueaderos activos se

encuentran alrededor de este sector de manera que los vehículos

con pico y placa podrán parquear en estos parqueaderos y

desplazarse caminando o en transporte publico a su lugar de

interés.
Con la realización de estas

propuestas podemos decir

que la solución de zonas de

parqueo implica una serie de

factores a tener en cuenta

como son el patrimonio, el

espacio público, y el comercio

en sus distintas modalidades

Por lo que se aborda una propuesta

integral con cada uno de estos

elementos, con el objetivo de dar

una solución a la ocupación indebida

del espacio público a causa de

parqueos informales y desarrollando

propuestas con soluciones

funcionales.

Factores:

Desarrollo social

Patrimonial

Espacio publico

Cultura

Historia

Economía local

Inclusión social

PARQUEADEROS REGULADOS 

Zonas de parqueo

La implementación de esta medida reguladora vista desde un

componente mas integrador permite la reducción del numero de

vehículos circulando por el área seleccionada, aminorando los

tiempos y generando un tráfico más fluido. Además, esta

medida tiene implicaciones sociales , la contaminación tanto

auditiva y las emisiones se reducirán, mejorando en alguna

medida el confort de los usuarios de esta área.

PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES 

SMART PARKING PARA TRÁNSITO 

INTELIGENTE 

Esta propuesta consiste en

consolidar e implementar en las

calles zonas de parqueo público

cuya área de influencia no sea

superior a 2 cuadras, estas zonas de

parqueo deberán tener unas tarifas

accesibles para los usuarios, y serán

demarcadas con colores, teniendo

un mayor control utilizando una app

de parqueo inteligente

Con el desarrollo de esta propuesta

buscamos mejorar el espacio publico

del ciudadano a través de pequeñas

zonas de parqueo controladas para

que no interfieran con la movilidad y

que no tenga afectaciones con

nuestro patrimonio.

Bajo flujo vehicularAlto flujo vehicular

PLANO PROPUESTA PEATONALIZACIÓN

Sector de intervención 

Esta propuesta se implementará entre la carrera 41-42 y entre

las calles 31-33. Se busca mejorar la movilidad peatonal, la

contaminación de la zona y promover el comercio y el

reconocimiento patrimonial del sector. Estas vías actualmente

ya estan peatonalizadas, sin embargo, no se encuentran en las

mejores condiciones, por lo cual se busca optimizar su estado,

a través de programas para limpiar la zona, reorganizar el

comercio y promover el patrimonio. Además, por medio de

esta propuesta se busca darle un reconocimiento a los

estacionamientos de la zona e implementar de la mano de esta

el resto de las propuestas.

Calles peatonales

Sector de intervención 

Estado actual de las vias peatonales Propuesta-referente Bogotá 

Las estadísticas indican que en promedio toma 20 minutos

parquear un automóvil, esta propuesta busca facilitar la

búsqueda de parqueaderos y disponibilidad en el sector

escogido del centro histórico de Barranquilla.

Con la ayuda de la aplicación de estacionamiento inteligente,

los usuarios pueden ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos al

seleccionar el mejor espacio de estacionamiento. La gente no

tiene que meditar para encontrar el espacio adecuado; La

aplicación de estacionamiento inteligente detectará

automáticamente el lugar correcto y notificará a los usuarios.

Por otra parte ubicaremos en los semáforos señaléticas

inteligente en tiempo real la disponibilidad de parqueaderos,

esto pensando en aquellas personas que por algún motivo no

tienen celulares.

Sector pico y placa

SECTOR A PEATONALIZACIÓN

Calles peatonales

PROTOTIPO DE 

SEÑALETICA

Propuesta



• Plan especial de manejo y protección PEMP (Resolución 746 de 

2005)

• Código Nacional de Policía (artículo 90)

• Censo de parqueaderos - Edubar

• Diagrama de flujo hacia el centro - Edubar 

- Los siguientes dos artículos pertenecientes al PEMP(Resolución 746 de 

2005) inciden en el desarrollo de nuestra propuesta:

Artículo 17. Estacionamientos. No incluir el primer piso en el conteo de la 

altura del inmueble cuando este se utiliza como dotación comunal y 

parqueaderos. Con respecto a las islas ambientales, definir la vocación 

para el uso de parqueaderos y no de un predio en particular.

Artículo 103. Uso de lotes sin edificar. En el Centro Histórico se prohíbe el 

uso de lotes sin edificar como parqueaderos ya sea en forma transitoria o 

permanente.

- De acuerdo con el censo de parqueaderos y el plano de flujo de vehículos

privados, suministrado por Edubar, pudimos evidenciar tanto la ubicación

de los parqueaderos en el centro histórico de Barranquilla, como el flujo de

los vehículos que se dirigen al centro, esto nos permite desarrollar varios

puntos de nuestras propuestas de soluciones, como las calles escogidas, y

sectores a intervenir.

Estado del arte

Normativa vigente

MEMORIA JUSTIFICATIVA



¿Quien regula el área de aparcamiento?

Está concesionado por la

empresa Tránsito Rosario SA.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo del mismo es alcanzar una

rotación más efectiva de vehículos en los

boxes de estacionamiento disponibles en

zonas de alta densidad vehicular, tanto en

el centro como en el macrocentro.

Horarios de funcionamiento

Funciona en los siguientes horarios:

Lunes a viernes de 9 a 20 hs.

Sábados y medio feriados de 9 a 

12 hs.

Domingos y feriados sin cargo.

¿Como funciona el estacionamiento medido?

Se encuentran colocados sensores de

detección de ocupación en tiempo real en el

área comprendida por las calles Corrientes,

Dorrego, San Luis y Urquiza. Mediante este

sistema se informa a las personas la

disponibilidad de espacios de estacionamiento.

Funciona en el área céntrica entre las calles Rivadavia, Alvear,

Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río.

Zona A: Comprendida por Corrientes, Urquiza, Bv. Oroño, San Juan

(sin incluirla), mas Mitre y Sarmiento al 1000 y Cortada Ricardone.

Zona B: Rodeando a la zona A, hasta Catamarca (sin incluirla),

Alvear, 9 de Julio (sin incluirla) y J. M. de Rosas.

Zona C: Rodeando la zona B, hasta Rivadavia/Wheel Wright en el

Norte y Cochabamba en el Sur, mas Av. Belgrano (no incluida) y Av.

del Huerto (no incluida).

Tarifas

La ciudad se divide en zonas con tarifas 

diferenciadas y el ticket tiene un importe 

mínimo. Las tarifas son progresivas, 

incrementando su costo con la mayor 

permanencia. https://www.rosario.gob.ar/web/servicios/movilidad/transito/estacionamiento

- Código Nacional de Policía. Artículo 90. este incide directamente con el correcto funcionamiento y administración  del servicio de 

parqueaderos:

1. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se consigne el número de placa del vehículo y la hora de 

ingreso.

2. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar bienes adicionales al que deja en depósito.

3. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal

4. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito.

5. Contar con seguridad permanente, y de acuerdo con la clasificación del estacionamiento o parqueadero, con acomodadores uniformados 

con licencia de conducción y con credenciales que faciliten su identificación por parte de los usuarios.

6. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y 

movilidad.

Normativa vigente

Referente Rosario - Argentina

https://www.rosario.gob.ar/web/servicios/movilidad/transito/estacionamiento


Zona De Estacionamiento Regulado (ZER)

¿Quien regula el área de aparcamiento?

Este está regulado por la normativa AREA que

establece unas normas para poder estacionar en la

vía pública y unas tarifas que deben pagar los

conductores por aparcar en esas calles.

¿Porque esta alternativa?

Barcelona cuenta con una gran cantidad de

vehículos y esto hace que la demanda de

aparcamientos en el centro sea muy alta

¿Cómo se componen las ZRA?

Las zonas reguladas para el aparcamiento en

Barcelona tienen diferentes tipos de plazas: azules,

verdes, exclusivas para residentes, distribución

urbana de mercancías, motos, autocares y otros

(reservas especiales, etc.).

¿Cómo funciona el estacionamiento

regulado?

Existen dos tipos de zona de

estacionamiento regulado en

Barcelona:

Zona Azul (tarifa blava):

Es un área de estacionamiento de pago

disponible para todos los conductores que

deseen aparcar en la calle.

App Parclick. Están señalizadas con líneas

de color azul en el suelo de la calle.

Zona Verde (tarifa verda):

Es un área de estacionamiento de pago

diseñada para residentes, los cuales solo

tienen que pagar un euro a la semana por

aparcar, acreditando la tarjeta de residente.

Sanciones

Una vez hayas aparcado tu

vehículo, comprueba que estás cumpliendo la

normativa para evitar sanciones o que la grúa

municipal se lleve tu coche. Las multas por

estacionar indebidamente ascienden a los

100 € y la tasa de grúa es de mínimo 150 €.
https://elparking.com/aparcar-en-
barcelona#ser

¿Quien regula el área de

aparcamiento?

Terminales de Transporte de

Medellín SA es la empresa que

administra y opera las Zonas

de Estacionamiento Regulado

en la ciudad de Medellín

¿Área de influencia de los ZRE?

Perímetro de dos (2) cuadras a 

la redonda

¿Cuál es el objetivo?

aportar a la solución de la

problemática del parqueo, tanto

en espacio público, como en las

vías de la ciudad, El Municipio de

Medellín.

Implementado la regulación del

estacionamiento en el vía pública

mediante el programa de “Zonas

de Estacionamiento Regulado”

desde el año 1999.

¿Qué son las Zona de estacionamiento

regulado o ZER?

Son espacios delimitados destinados para el

estacionamiento de vehículos en las vías

públicas, previo pago de una tasa de

uso, fijada mediante acto administrativo.

¿Dónde se a desarrollado?

El proyecto ha sido desarrollado en 

lugares donde existía mayor conflicto 

de estacionamiento y en donde era 

necesario devolver tanto la movilidad 

vehicular como peatonal, así como el 

despeje de áreas no aptas para el 

estacionamiento, esquinas, ingresos 

a parqueaderos, rampas para 

discapacitados, entre otros.

Tarifas

la tasa de uso de las ZER se 

cobrará por hora o fracción, 

https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/zer-

zona-de-estacionamiento-regulado-parquimetros

sanciones

de no cumplir con a norma, se 

tendrá una sanción económica de 

15 SMLDV y el vehículo será 

inmovilizado

Referente Madrid - España

Referente Medellín - Colombia

https://elparking.com/aparcar-en-barcelona#ser
https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/zer-zona-de-estacionamiento-regulado-parquimetros


El centro de la ciudad es uno de los lugares más importantes de Barranquilla, es el lugar del comercio y los 

negocios, pero también es un espacio lleno de historia y patrimonio donde a través de los años ha pasado por 

fenómenos complejos y ha sufrido los efectos del crecimiento urbano trayendo consigo una serie de problemáticas 

anteriormente descritas. Teniendo en cuenta esto se proponen una serie de estrategias con el fin de dar solución a 

la problemática de parqueos de forma eficiente y funcional, por lo tanto, nuestro proyecto se enfoca en cuatro (4) 

propuestas las cuales son:

1. La creación de un software también llamado Smart parking que nos facilita la búsqueda de lugares donde se 

puede parquear y su disponibilidad.

2. El pico y placa sectorizado es una de las estrategias que busca disminuir el uso de los parqueaderos por día en 

ciertos puntos en puntos de congestión por lo cual le permitirá a las personas un mejor movimiento en ciertas 

partes y desplazarse caminando a los lugares de destino.

3. Los parqueaderos regulados que buscan consolidar espacios limitados para parquear en el espacio público, 

esta propuesta se pretende adoptar en vías de menor importancia cuya área de influencia no será mayor a dos 

cuadras y se proponen tarifas accesibles.

4. Por último se propone la peatonalización de unas calles del centro con el fin de mejorar la movilidad urbana de 

este punto de la ciudad. Este proyecto busca la consecución de una mejor movilidad y calidez del centro

cabe resaltar que estas propuestas se encuentran correlacionadas para el buen funcionamiento de este.

Descripción del proyecto



GESTIÓN TERRITORIAL

PROPUESTA DE SOLUCION DE PARQUEADEROS EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE BARRANQUILLA

INTEGRANTES:

• ERNESTO ARIAS URQUIJO

• VALENTINA CAMARGO AHUMADA

• CHELSY GONZALEZ DE LA ROSA

• VALENTINA MOLINARES OROZCO

• FRANCISCO TOVAR IBAÑEZ

Luego de realizar un análisis del entorno en el centro de la ciudad de Barranquilla y  plantear nuestras distintas  

propuesta a realizar podemos decir que la solución de zonas de parqueo implica una serie de factores a tener 

en cuenta como son el patrimonio, el espacio público, y el comercio en sus distintas modalidades por lo que se 

aborda una propuesta integral con cada uno de estos elementos, con el objetivo de dar una solución a la 

ocupación indebida del espacio público a causa de parqueos informales y desarrollar un sistema de 

parqueaderos localizados estratégicamente de acuerdo a las políticas sobre movilidad peatonal, transporte 

público y planeación urbana.

Para conocer las características de Estacionamiento y Parqueo de determinadas zonas fue necesario revisar 

distintas política o decretos establecidos en la ciudad al igual que el censo suministrado por EDUBAR que nos 

arrojaron áreas de influencia donde concurren mayor caos entorno a la movilidad y se procedió a realizar las 

cuatro (4) propuestas descritas anteriormente Por lo que se puede concluir que es una alternativa viable tanto 

económica, ambiental y socialmente, ya que permite solucionar los problemas de estacionamiento y movilidad 

en el sector.

conclusión


