
Multimodalidad y sostenibilidad en el 
transporte urbano metropolitano. 
Propuesta de un sistema integrado de transporte urbano sostenible de 
escala metropolitana en Barranquilla y un modelo de nodo para el 
Municipio de Malambo, Atlántico (Colombia)

Adriana Gómez y Valeria Zárate
ARQUITECTAS 
Barranquilla, Colombia

MAYO DE 2021

Vista Oeste: Portal Multimodal Mitimaay, Malambo-Atlántico 
Grafico: elaborado por el autor.

Vista fachada Este: Portal Multimodal Mitimaay, Malambo-Atlántico 
Grafico: elaborado por el autor.

Vista aérea: Nodo Mokaná, Malambo-Atlántico 
Grafico: elaborado por el autor.



Valeria Zarate Barraza
Arquitecto Independiente.

5ta SEMANA DEL DISEÑO
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- Universidad de la Costa 

Barranquilla, Colombia.

Arquitecto egresado de la Universidad de la Costa CUC, especialista en accesibilidad, (Instituto de
accesibilidad – Lima/Peru), con énfasis en diseño urbano. Con experiencia para la planeación, diseño
y ejecución de diferentes proyectos de urbanismo y espacio publico, amplio sentido investigativo y
participativo de proyectos de carácter social y ecológico.

Experiencia profesional - sector publico y privado:
Diseño urbano, asesoría técnica en la regulación urbanística de asentamientos subnormales,
(Soledad/Atlántico). asociación regional de municipios del caribe, AREMCA
Diseño del nodo institucional y nuevos equipamientos, (Luruaco/Atlántico). Progestion Colombia SAS
Apoyo para el fortalecimiento institucional y modernización de la gestión pública. (Soledad/Atlántico).
Secretaría de planeación de Soledad

Adriana Gómez Narváez
Arquitecto Independiente. 

De izquierda a derecha: 
Valeria Zarate Barraza y Adriana Gómez Narváez

Imagen: Sustentación de trabajo de grado
Auditorio Universidad DE LA Costa CUC
Periodo 2018-2  

Arquitecto egresado de la Universidad de la Costa CUC, especialista en accesibilidad. (Instituto de
accesibilidad – Lima/Peru). Con experiencia técnica y profesional en procesos de ejecución de obras
civiles en espacio publico, con un amplio sentido por la investigación y participación en proyectos de
urbanismo.

Experiencia profesional:
Gestión técnica y tramites de licencia de intervención y ocupación del espacio publico, (Barranquilla,
Santa Marta, Cartagena , Soledad y Puerto Colombia). Escuela empresarial Ltda. - CLARO
Interventoría de obras de instalación de infraestructura de telefonía móvil. (Barranquilla). Partners
Telecom Colombia – WOM
Evaluación física y levantamiento de equipamientos institucionales del departamento del Atlántico.
Cámara de Comercio de Barranquilla



5ta SEMANA DEL DISEÑO
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- Universidad de la Costa 

Barranquilla, Colombia.

1/15

La presente investigación se basó en el desarrollo de una propuesta de un sistema integrado de transporte urbano
sostenible de escala metropolitana en Barranquilla y un modelo de nodo metropolitano el Municipio de Malambo,
Atlántico (Colombia). Ya que el Área Metropolitana AMBQ en temas de movilidad y transporte no alcanza a abastecer la
necesidad de la población que día a día ingresa, procedente de los municipios dormitorios; la insuficiencia de transporte
público colectivo actualmente conlleva al aumento progresivo en el parque automotor, en el transporte informal, en los
tiempos de recorrido y la contaminación ambiental, entre otros.

El diseño aplicado se basó en el análisis de referentes internacionales en sistemas metropolitanos de transporte
intermodal como el caso de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, y el Área Metropolitana de Barcelona y
referentes nacionales como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Con el fin de mejorar la situación problema se diagnostica el territorio aplicando la metodología del ing. L. Bruce Archer
(1963) llamada Método Sistémico; con base en la información bibliográfica y de campo recolectada se diseñó un
sistema integrado de movilidad compuesto por nodos y equipamientos intermodales y multimodales de transporte
estratégicamente en la zona de estudio.

Vista: Portal Multimodal Mitimaay, Malambo-Atlántico 
Grafico: elaborado por el autor.



- PROPUESTA: En la cual se desarrollan 3 fases

Metodología Análisis PropuestaPropuesta

Localización  

Colombia

Departamento 
del Atlántico

Atlántico

Área metropolitana de 
Barranquilla

Grafico elaborado por el autor.

municipio
Malambo

La presente investigación se ordena en 3 ejes principales:

- METODOLOGIA: Aplicando el Método Sistémico, que consiste en
recolectar la información bibliográfica y de campo, diagnosticar y
crear la propuesta de diseño

- ANALISIS: Se estudia la problemática presente desde el
urbanismo, con un enfoque de transporte y movilidad a una escala
metropolitana

• 1. Propuesta del Sistema Integrado de Movilidad urbano sostenible

• 2. Reordenamiento de la Centralidad de Malambo y nodo
metropolitano

• 3. Propuesta de diseño urbano arquitectónico del portal multimodal 
“Mitimay”

5ta SEMANA DEL DISEÑO
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- Universidad de la Costa 

Barranquilla, Colombia.2/15



Historia
Análisis histórico del sistema de transporte en la 
ciudad
Foto:  muelle de Puerto Colombia - 1927

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/93/29/0c/93290cbe07a8a3706e33b4780bc3e44e.jpg

En síntesis el territorio del siglo pasado contaba con un sistema
multimodal de transporte que conectaba el mar por medio del
muelle de Puerto Colombia con la Aduana de Barranquilla (centro
de actividad económica de la ciudad) y desde ese punto se
distribuía a través de rio Magdalena al interior del país; es decir que
surgió de manera espontanea y atendiendo las necesidades que
requerían las actividades económicas de la época.

Al convertirse en el principal puerto de entrada y salida del país y
ante la expectativa de apertura del Canal de Panamá que
incrementaría aún más el tráfico, entonces en 1913 se inicia la
ampliación para luego ser inaugurado como el tercer muelle más
largo del mundo… El espectáculo era doble: la ilusión de un tren que
entraba al mar y la realidad en nuestra tierra de los adelantos de la
ingeniería y los sistemas de transporte para servir a la economía
nacional (Galeano, 2012).

Ilustración: mapa histórico sobre crecimiento y 
transporte en el AMBQ. Fuente: elaborado por el 
autor
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Problemática de la ciudad en temas de movilidad y trasporte .

Barranquilla

Rio Magdalena
(Basado en el modelo teórico de  
Ernest W. Burgues).
Grafico elaborado por el autor.

Modelo de ciudad actual

2 Área de transición

23 Área suburbana

34 Área periurbana
4

1 Área comercial

1

Partiendo de este análisis se definen las
problemáticas de un sistema de ciudad
concéntrico o radial, lo cual es menos
beneficioso en el desarrollo territorial debido a
su difícil adaptación y óptimo funcionamiento;
por ejemplo:
• Es costosa la implementación de

infraestructura y vialidad
• Propicia la dispersión
• Tiende a saturarse y congestionarse al

centro, siendo difícil su crecimiento y
desconcentración

• Se adapta mejor al transporte privado que
al colectivo; entre muchas otras variantes

Puerto 
Colombia

SoledadGalapa

Malambo

Barranquilla

Cra 46 

Calle 30

Carrera 38

Carre
ra 6

Circunvalar

Vía 40

Calle 17

Conflictos metropolitanos

Vialidad
Vía nacional

Vía regional
Vía arteria

Zonas de influencia 
Zona educativa

Zona comercial

Zona industrial

Zona dormitorio

Problemática
Conflictos metropolitanos 
de movilidad
Desplazamientos 
metropolitanos cotidianos 

Concentración diaria de 
población 
Intersecciones 
metropolitanos

En la movilidad metropolitana se evidencian 5 conflictos
viales en las intersecciones que se forman entre de las
vías que conectan a Barranquilla con los municipios del
AMBQ (soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia,
Malambo), estos en su mayoría tienen como

características:
•Cambio de perfil entre las vías causando un efecto
embudo en dichas intersecciones
•Aumento en los tiempos de recorrido para las personas
que en las noches retornan a los municipios aledaños
•Los usuarios aledaños deben hacer varios trasbordos
para llegar a su destino afectando la economía familiar
•Congestión vehicular en las vías principales, en horas
punta y la mayor parte del día sobre todo en el centro de
la ciudad
•Uso excesivo de vehículos particulares y públicos e
invasión del espacio público por mal uso

Análisis 
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Análisis 
Problemática de la ciudad en temas de 
movilidad y trasporte .

Movilidad desequilibrada

Rango preferencial en los medios de desplazamiento metropolitano, 
dejando en ultimo lugar la movilidad a pie.

Transporte particular

Transporte de carga

Transporte público

Movilidad urbano 
sostenible

Movilidad personal

Jerarquía 
preferencial de 
movilidad

Grafico elaborado por el autor.

Existen problemáticas de orden metropolitano
originadas por diferentes variables como la vialidad,
zonas de influencia por actividad, el sentido de los
desplazamientos de la población y altas
concentraciones en las intersecciones
metropolitanas

Intersecciones y conflictos metropolitanos



Sistema Integrado de Movilidad - Área Metropolitana de 
Barranquilla
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Propuesta 

Movilidad equilibrada

Movilidad 
personal

Movilidad urbano 
sostenible

Transporte de 
carga

Transporte 
particular

Jerarquía 
preferencial de 
movilidad

Rango preferencial en los medios de 
desplazamiento metropolitano, dejando en ultimo 
lugar al vehículo particular. 

Transporte público

Barranquilla

Rio Magdalena

Modelo de ciudad propuesto

(Basado en el modelo teórico de  Hoyt). 
Grafico elaborado por el autor.

5 Sector potencializado por 
el SIT - AMB

5

5

56 Sector potencializado por 
transporte fluvial - AMB

6

El modelo de ciudad propuesto se basa en el modelo teórico de
Hoyt, al emplearlo en el AMB los sectores radiales de los que habla
Hoyt se aplican sobre las vías metropolitanas: la Cordialidad, la Vía
al Mar, la oriental. Sobre estos corredores viales se extenderán el
espectro de las centralidades y sus efectos.
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PERFIL VIAL - Carrera 46
Corte - C1

Secciones viales propuestas(C) Corte de sección vial 

C

Nuevo carril para descongestión 
vehicularAumento de zonas verdes

Grafico 
elaborado por 
el autor.
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CORTE  VIAL - Corredor portuario
Corte - C2

Secciones viales propuestas(C) Corte de sección vial 

Aumento de zonas verdes

Redes subterráneas 

C

CORTE  VIAL - Cordialidad
Corte - C3

(C) Corte de sección vial Secciones viales propuestas

C

Sistema en franja vegetal

Ciclo ruta metropolitana

CORTE VIAL - Circunvalar de la prosperidad
Corte - c4

Secciones viales propuestas(C) Corte de 
sección vial 

C

Franja de seguridad peatonal Ciclo ruta metropolitana

Nuevos perfiles viales metropolitanos
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Grafico elaborado por el autor.

Características, ventajas y funcionamiento de los sistemas de transporte
Propuesta 

Red de rutas 
alimentadoras

Distribución de la 
población a escala local

Carriles exclusivos 
-Solo bus-

Bus articulado

Conexión 
Regional

Horario Diurno
Usuarios

Conexión 3 ciudades: 
Barranquilla, 
Santa marta y 
Cartagena

Horario
Nocturno 

para carga

Tren regional

Conexión metropolitana

Se integra con el paisaje 
urbano 

alimenta por 
energía
renovable

Flexible al 
maniobrar

Metro Ligero

Cero contaminación
auditiva ni emisiones

Se integra con el
paisaje urbano

se distribuye a 
través de vías 

especiales

Saludable

económico

Bicicleta

Metro ligero como 
sistema Turístico

Conexión 
metropolitana 

Uso de 
combustibles 
limpios

Sistema como eje 
integrador de cara al rio 

y la ciudad

Metro fluvial

Grafico elaborado por el autor.

Puerto 
Colombia

SoledadGalapa

Malambo

Barranquilla

Juan Mina

Cra 46 

Calle 30

Carrera 38

Carre
ra 6

Circunvalar

Vía 40

Calle 17

Nueva Circunvalar de la 

prosperidad

67.3 Km 201.4 Km

Rutas y tiempo de recorrido 

90.8 Km 29.6 Km13,3 Km
1.1  Km

Por medio de encuestas y trabajo de campo se logro recopilar
información de vital importancia sobre los tiempos de recorrido
actuales y obtener un dato aproximado de la población que se mueve
diariamente usando el transporte público colectivo en el área,
incluyendo los modos informales de transporte.
Comparando dichos datos con la velocidad y capacidad máxima de
pasajeros de cada sistema propuesto pudimos concluir que dicha
propuesta garantiza la eficiencia de los sistemas debido a la reducción
en los tiempos de recorrido de los usuarios. Por ejemplo del centro de
Puerto Colombia hasta el centro de Barranquilla actualmente un usuario
en bus tarda 70 minutos (23km aprox.); este mismo recorrido en Metro
ligero con la misma distancia nos arroja un tiempo de 38 a 45 minutos.
Esto sin incluir los usuarios que deben hacer transbordo para llegar a su
destino lo que extiende el tiempo de desplazamiento, afectando su
economía y calidad de vida.

Reducción en los tiempos 
de recorrido

Grafico elaborado por el autor.

Puerto Colombia

SoledadGalapa

Malambo

Barranquilla

Juan Mina

Cra 46 

Calle 30

Carrera 38

Carre
ra 6

Circunvalar

Vía 40

Calle 17

Nueva Circunvalar de la prosperidad

Grafico elaborado por el autor.

Centralidades 
metropolitanas

Zona portuaria

Suelo de protección

Reordenamiento 
territorial

Paisaje urbano Reubicación y recuperación 
del suelo

Tratamientos urbanos por
intervención del sistema - AMB

Los tratamientos urbanísticos son instrumentos que sirven para guiar los procesos
de intervención en el territorio teniendo en cuenta las características del lugar y sus
prexistencias con el fin, de valorar en cada caso sus particularidades y su función en
el modelo de ordenamiento. En la centralidad de Malambo se han delimitado las
áreas teniendo en cuenta lo anterior y estos son los tratamientos:

1. Conservación ambiental: se aplicará en suelo de expansión, el cual, por sus
características especiales (ambientales) se declara suelo de protección con el fin de
recuperar la zona y protegerla de futuros daños debido a la huella de carbono.

2. Desarrollo: este tratamiento se empleará con el fin de, orienta y regula la
urbanización del suelo de expansión y lo terrenos no urbanizados.

3. Renovación urbana: se aplica en zonas desarrolladas, en este caso veredas no
utiliza de la mejor manera la infraestructura con la que cuentan; por lo tanto, con este
tratamiento se busca potencializar la zona a raíz de una reorganización en la cual se
saque el mejor provecho de la estructura física existente y la propuesta.

4. Consolidación: este tratamiento se aplicará con el fin de regular la modificación de
la estructura urbana de las zonas desarrolladas dentro de la centralidad de Malambo.
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Portal intermodal
Tren de carga y pasajeros - metro ligero 
- Transmetro - Metro fluvial - Ciclovía

Estación intermodal 
Metro ligero - Transmetro - Ciclovía

Estación Fluvial
Metro fluvial 

Niveles de estación

Portal multimodal 
Avión - Barco - Tren - Metro ligero -
Transmetro - Metro fluvial - Ciclovía 

Nodo MokanáGrafico elaborado por el autor.

Juan Mina

1 2 3

Puerto 
Colombia

SoledadGalapa

Malambo

Barranquilla

Cra 46 

Calle 
30

Carrera 38

Carre
ra 6

Circunvalar

Vía 40

Calle 

17

Nueva Circunvalar de la 

prosperidad

Se establece por cada tipo de estación y portal una jerarquía de conectividad
y categorías de servicios con respecto al tipo de sistema. Los portales
multimodales su rango de conexión será a escala internacional, regional,
metropolitana y local. En el caso, de los portales intermodales tendrán un
alcance regional, metropolitano y local; Las estaciones intermodales
ofrecerán un amplio servicio a escala local y las estaciones fluviales se
conectaran a través de la red articulada de transporte ofreciendo un servicio
turístico a escala metropolitana.

…con el fin de “Consolidar el modelo policéntrico del 
territorio a través de la estructuración adecuada de 
centralidades (Acuerdo metropolitano: No. 2 Art.3 002 
de 2013). Nodo Mokaná

Puerto 
Colombia

Soledad
Galapa

Malambo

Barranquilla

Juan Mina

Cra 46 

Calle 30

Carrera 38

Carre
ra 6

Circunvalar

Vía 40

Calle 17

Nueva Circunvalar de la 

prosperidad

Red de bibliotecas

Jardines botánicos

Expo artesanías

Museos metropolitanos

parques temáticos

Parque interactivo del rio

Las estaciones del sistema integrado de movilidad
se ubican dentro del rango de influencia de estos
nuevos equipamientos, siendo estos, elementos
esenciales de los nodos multipropósito y multinivel
que se proponen para el Área Metropolitana de
Barranquilla.

Equipamientos metropolitanos 
- nuevo poli centrismo

Tren

Metro ligero

Bus

Metro Fluvial

Bicicleta

Complementa los equipamientos existentes y
revitaliza los ejes ambientales, hitos, centros
históricos y turísticos, para fortalecer la
conectividad e integrar todos los sistemas de
transporte.

Red ligada al sistema integrado de movilidad con
el fin de recuperar la identidad cultural a través de
equipamientos que hagan alusión a la cultura
Mokaná.

Nuevo poli centrismo
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Reordenamiento territorial 
Centralidad de Malambo
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la siguiente propuesta trata de centrarse en una
reorganización del territorio distribuyendo las
áreas urbanas por usos y funciones permitiendo
así soportar las nuevas dinámicas que unen un
sistema metropolitano de movilidad y sus
respectivos nodos exigen en la vía de conseguir
dinamizar el desplazamiento humano en
cualquiera de sus variantes o posibilidades y la
interactividad que estos generan entre sí con las
actividades interrelacionadas con los usos
designados en la centralidad. En el siguiente
grafico se ilustrara la localización de la
centralidad malambo y los diferentes sistemas
que se articulan en el nodo Mokaná.

Circunvalar de la 

prosperidad

Cra
30

Reordenamiento
Centralidad 
Malambo 

Circunvalar de la 

prosperidad

Cra
30

Reordenamiento
Centralidad 
Malambo 

Circunvalar de la 

prosperidad
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30

Reordenamiento
Nodo Malambo 
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Modelo de portal multimodal
Portal Mitimaay

Conceptualización:
Geometría Mokaná

Como principio de diseño se propone la implementación de las geometrías
utilizadas en alfarería y demás elementos artesanales con la finalidad de
recuperar la identidad cultural

Diseño Nodo Mokaná
Espacio público y mobiliario 

urbano
Circunvalar de la prosperidad

Or
ie

nt
al

Portal Multimodal 
Mitimaay

PLAZA TEMATICA: Ayeruá (Ir-venir)

1 ENLACE: Aanajú (Nosotros)

2 ENLACE: Guaap (Agua)

3 ENLACE: Akunhe (Ancestros)

Plataforma ecológica de ingreso

Servicios complementarios
(Parqueaderos privados y taxis)

Ciclovia

Grafico elaborado por el autor.

Geometría de diseño basado en las formas del 
lenguaje Mokaná
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DISEÑO PORTAL MULTIMODAL MITIMAAY

En el Portal Multimodal MITIMAAY ubicado en el modelo de Nodo
MOKANÁ el medio masivo de transporte con mayor jerarquía son los
buses intermunicipales, seguido del metro ligero, el Transmetro (SITM),
el tren de carga y pasajeros y el metro fluvial (conectado por rutas
alimentadoras).

Corte longitudinal – Portal multimodal Mitimmay
Grafico elaborado por el autor.

Sótano – Tren de carga

Piso 1 – Buses intermunicipales y Transmetro

Piso 2 – Intercambiador de usuarios

Piso 3 – Metro ligero

Vista Oeste: Portal Multimodal Mitimaay, Malambo-Atlántico 
Grafico: elaborado por el autor.

Perspectiva Noreste: Portal Multimodal Mitimaay, Malambo-Atlántico 
Grafico: elaborado por el autor.

Materialidad y sostenibilidad

Paneles solares flexibles
Fácil instalación al adaptarse a cualquier 

superficie
Modelo: R60, Voltaje: 15V, Medidas: 660 

x 2235mm

Cubierta en Policarbonato
Policarbonato celular

Aplicado a cubierta y recubrimiento 
en muros

Material semirrígido y muy ligero que
puede curvarse en frío, resistente a

impactos y altas temperaturas

Baldosa inteligentes
(PAVEGEN)
Bioarquitectura

baldosa inteligente adaptadas en
plataformas, andenes rampas y 

escaleras, que
convierten energía cinética en 

electricidad

Sistema estructural
pórticos arriostrados con diagonales "v

invertida" en perfilería metálica que 
moderniza

y aligera la visual del portal multimodal

Módulos en Bambú
módulos en bambú

implementados para muros permeables 
en

la fachada del portal multimodal que
favorecen a la ventilación e iluminación

natural del edificio

Celosía metálica
Utilizado como elemento de 
acabado exterior. También 
brinda seguridad y confort 

térmico

Sera un proyecto integrado de transporte urbano del Área
metropolitana de Barranquilla, Atlántico ubicado en el
municipio de Malambo. El predio donde se desarrolla la
propuesta es aledaño a parques industriales, zonas rurales y
elementos naturales estructurantes del municipio, colinda
con dos vías importantes como la nueva circunvalar de la
prosperidad (de carácter metropolitano) y la vía oriental (de
carácter nacional). Cumplirá la función de interconectar los
diferentes medios de transporte tales como el tren de carga
y pasajeros (escala regional), metro ligero (escala
metropolitana), Transmetro (SITM - escala urbana/local) y
buses intermunicipales (escala departamental), además de
medios particulares.
El nombre del PORTAL MITIMAAY que traducido significa:
intercambio o venido de otro, surge del lenguaje étnico de la
cultura MOKANÁ predominante en el departamento del
Atlántico

Estancias Pasivas Y Lago: Guaap (agua)
eje estructurante que permite la integración 

con zonas pasivas y actividades lúdicas

plaza eco temática zona dura, para eventos
múltiples rodeada de zonas blandas 

arborizadas con vegetación típica de la zona

Plaza eco temática, Ayeruaá corredores 
ecológicos como elementos ambientales 

generadores de microclimas y paisaje urbano

plaza temática Mokaná
inspirada en geometrías utilizadas en alfarería de

la etnia Mokaná, en donde se desarrollaran
actividades destinadas a escenarios culturales

El diseño urbano del nodo Mokaná cuenta con ciclovías y bici parqueos, como elemento
ordenador del espacio publico que promueve la participación y
el uso del sistema transporte ecológico y la vinculación con el medio ambiente; también
cuenta con parqueaderos y estación de taxis para los usuarios del sistema integrado de
transporte y como servicio auxiliar para el uso de la plaza eco temática



Zonificación

Plataforma metro ligero

Plataforma Intercambiador

Plataforma Transmetro

Plataforma Intermunicipales

Patio de servicio

Plataforma tren de carga y pasajeros

Grafico elaborado por el autor.

Sotano

Planta 1

Planta 2

Planta 3
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CIRCULACIONES DE LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE

Circulación de los buses 
intermunicipales 

Circulación del 
Transmetro

Ingreso peatonal al 
intercambiador y al sótano.

Ingreso peatonal al 
intercambiador

Circulación del metro ligero

Circulación del tren de carga 
y pasajeros en el sótano
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Los elementos implementados
para las circulaciones peatonales
en sentido vertical y horizontal
son: rampas, escaleras, escaleras
mecánicas, plataformas móviles
horizontales y ascensores.

Las circulaciones de los medio de transporte que se articulan en el
portal multimodal Mitimaay se subdividen por plataformas exclusivas
y especiales para cada sistema según sus características técnicas
(metro ligero y tren de carga y pasajeros); y una plataforma donde
circularan dos sistemas (Transmetro e intermunicipales)

Para el proyecto arquitectónico se conceptualiza la zonificación de la espacialidad de cada planta teniendo en cuenta la
simplicidad en la distribución de los espacios con la idea de generar un diseño diáfano por medio del cual los usuarios
puedan leer fácilmente el interior del portal y desplazarse rápidamente para generar ejes internos de circulaciones limpias y
evitar la obstrucción en los recorridos peatonales.

Zonificación Portal Mitimaay
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Iniciativas y recomendaciones

formular estrategias que busquen disminuir los efectos desfavorables asociados
a la contaminación ambiental

se deben formular y consolidar políticas que integren, organicen, controlen y
desestimulen el uso del transporte informal

01

04
03

05

La formulación de planes parciales para el reordenamiento territorial en las
zonas donde se ubicarán los nodos metropolitanos dentro de suelos habilitados

Desarrollar políticas que permitan socializar y concientizar a la población del
buen uso en los nuevos medios de transporte sostenible

Fomentar la inclusión de la población a áreas naturales y la promoción cultural
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO- Universidad de la Costa 
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Dentro del proceso académico tuvimos gratas experiencias, no solo en lo concerniente a lo
personal, si no a lo formal como desarrollo profesional, siendo el trabajo de grado nuestro
logro insignia (Tesis laureada periodo 2018-2) ya que nos permitió adquirir conocimiento,
amplio sentido investigativo y participar en eventos académicos en el exterior
representando a la Universidad de la Costa con alto sentido investigativo, obteniendo
reconocimiento en la semana de la arquitectura de la Universidad Continental de Huancayo-
Perú; también participamos en plataformas internacionales como el concurso TIL Argentina
2017, y la publicación de un articulo investigativo en la Revista Modulo 2018 y seguimos
agradecidas con la facultad por brindarnos el espacio como ponentes en la Open Classes
2021 de la Facultad de Arquitectura CUC.

“Como arquitecto diseñas para el presente, con una 
conciencia del pasado, por un futuro que es  esencialmente  

desconocido” - Norman Foster
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“La movilidad inadecuada es una de las principales causas de insostenibilidad 
económica, social y medio ambiental”

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gijón. t

Gracias
Para acceder a la investigación visita el sitio web:

sim-ambq.blogspot.co


