ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
“HACIA LA GRAN METRÓPOLI CARIBE”

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

El Área Metropolitana de Barranquilla está
conformada por los municipios de Soledad,
Puerto Colombia, Malambo y Barranquilla,
ciudad núcleo (Distrito Especial, Industrial y
Portuario). Con una población aproximada
de 2 millones de personas.

CARÁCTERÍSTICAS
Barranquilla:

•
•

Es considerada la cuarta ciudad del país y la más importante del Caribe colombiano en materia
portuaria.
Por su posición estratégica en la Costa norte Colombia, y por su cercanía con EEUU y Panamá, se ha
posicionado como una importante plataforma para el intercambio comercial.

Soledad:
•
•
•

Agrupa industrias nacionales y extranjeras de diferentes sectores, como farmacéutico, químico y
energético.
Es la tercera ciudad más poblada de la región Caribe.
Se destaca en materia de infraestructura por el aeropuerto Ernesto Cortissoz, la terminal de
transportes y la Gran Central de Abastos.

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Puerto Colombia:
•
•
•

Se ubica en una zona costera, muy cerca de los puertos del Caribe.
Parte de su territorio se caracteriza por ser un corredor educativo que alberga colegios y universidades.
Su actividad económica se orienta al turismo gracias a 6 playas de referencia en el Atlántico.

Galapa:
•
•
•

Tiene una posición geográfica estratégica, lo que la convierte en un conector logístico industrial
Se destaca por contar con una buena conectividad vial.
Importantes industrias se han instalado en el municipio como la Zona Franca Internacional del Atlántico,
Zofia.

Malambo:
•
•

Cuenta con un recurso hídrico de invaluable valor en la ciénaga de Malambo.
Su cercanía al río Magdalena ha hecho posible el desarrollo de la industria y del parque industrial Pimsa
que cuenta con 27 compañías.

PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS DEL AMB
•

Generar un ambiente de SINERGIA entre las entidades, no obstante la calidad de Distrito que ostenta la ciudad
núcleo: Barranquilla.

•

Propiciar el CRECIMIENTO ECONÓMICO a través del desarrollo portuario, industrial, comercial y de servicios,
aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de aquellas cadenas productivas que le resulten más
favorables a la economía de la metrópoli.

•

Armonizar la conurbación del territorio metropolitano mediante la creación de nuevas centralidades en la periferia
y la estructuración de un MODELO TERRITORIAL metropolitano funcional e integrador. Además del modelo
territorial, aprovechar el río, el mar y los ecosistemas del paisaje como elementos estructurantes para lograr una
mejor integración metropolitana en los aspectos económicos, sociales y funcionales.

•

Reducir los desequilibrios sociales del territorio metropolitano, a través de una mejora en la accesibilidad de todos
los municipios a los servicios y EQUIPAMIENTOS metropolitanos y de integración de toda la población al tejido
social.

•

Asegurar una efectiva CONECTIVIDAD regional, nacional e internacional, articulando el sistema vial metropolitano
con la red vial regional y nacional, y estableciendo una comunicación multimodal que facilite el accceso de la
metrópoli a los mercados nacionales e internacionales.

•

Hacer del área metropolitana de Barranquilla una metrópoli eficientemente comunicada con el entorno nacional e
internacional, a través de redes e instrumentos de ALTA TECNOLOGÍA.

RETOS HISTÓRICOS
Con la adopción del Plan Integral de Desarrollo del Área Metropolitana De
Barranquilla – PIDAM 1982 y posteriormente el Acuerdo Metropolitano
004 de 2000, se asumieron retos para la solución de equipamientos
urbanos:
•
•
•

Construcción de la Central de Abastos del Caribe
Terminal Metropolitana de Transporte.
Circunvalación para Interconexión con los municipios vecinos.
CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE
UBICADA EN SOLEDAD

Puerto Colombia

Galapa

AVENIDA CIRCUNVALACIÓN
BARRANQUILLA- SOLEDAD Y PUERTO COLOMBIA

ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ
UBICADO LÍMITES DE BARRANQUILLA Y SOLEDAD

PROYECTOS EJECUTADOS

Ampliación de la Circunvalación

Constitución de Metrotel SA ESP

Parque Metropolitano

Canalización de Arroyos

IMPACTOS
•

Con la Construcción de la Central de Abastos del Caribe se centralizó la actividad logistica de alimentos
(cárnicos, verduras, frutas y cereales), evitando la intermediación comercial y disminuyendo los costos de
los alimentos a los habitantes metropolitanos.

•

Con la Terminal Metropolitana de Transporte se unificó la oferta del servicio del Transporte
Interdepartamental en espacio adecuado, optimizando la eficiencia en la movilidad, reduciendo la oferta
ilegal, evitando la ocupación dilegal del espacio público, entre otras.

•

Con la construcción de la Circunvalación se mejoró la conectividad, disminuyendo tiempos de viaje y
generando descongestión al trasladar el tráfico pesado hacia esta vía.

•

Con la creación de Metrotel se amplió la oferta del servicio de telefonía fija, acabando con el monopolio
estatal de la época y optimizando las comunicaciones en el territorio metropolitano.

•

El parque metropolitano es el primer y único parque de más de 4 hectáreas construido en la conurbación
entre Barranquilla y Soledad, con condiciones ambientales especiales, incluyendo oferta institucional y
recreo deportivas especiales (arborización, zonas verdes, velódromo, canchas y mobiliario en general).

•

Con la canalización de los arroyos se disminuyeron caudales, mitigando riesgos ambientales y pérdidas de
vidas humanas.

Parque Metropolitano

CONSEJOS METROPOLITANOS
Instancias de coordinación y definición de acciones colectivas, para la gestión de temáticas que
relacionan a todas las territorialidades que constituyen al AMB.

•
•
•
•
•
•
•

Consejo Metropolitano de Planificación.
Consejo Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros.
Consejo Metropolitano de Salud Pública.
Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Consejo Metropolitano de Hacienda.
Consejo Metropolitano de Gestión del riesgo y desastres.
Consejo Metropolitano de Empleo.

PROYECTOS ACTUALES
•
•
•
•
•
•

Red Integrada de Transporte Público Metropolitano -RITMOAgencia Metropolitana de Empleo.
Formulacion Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial –PEMOT-.
Revisar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano –PIDM-.
Declaración de la Seguridad Vial como Hecho Metropolitano.
Política pública de Educación Superior (Sena – Itsa)

FIRMA DEL PACTO METROPOLITANO
POR EL EMPLEO

SIT TRANSMETRO
SOLEDAD – BARRANQUILLA- PUERTO COLOMBIA

SEGURIDAD VIAL - HECHO METROPOLITANO

Metro ligero
•

Recorrido por Calle 30, conexión entre la
Intendencia Fluvial y el Aeropuerto Ernesto
Cortissoz.

•

Se integraría al Sistema Masivo Transmetro para
reducir los tiempos de desplazamiento de los
ciudadanos que habitan en municipios vecinos.

Autoridad de Transporte Público Metropolitano
En el marco de la Modernización del Transporte en
coherencia con el antecedente de la adopción de la
Autoridad de Transporte Público Colectivo –TPC- y
Masivo en 2008, se consolidó la implementación de la
Autoridad de Transporte Público Individual –TPImediante el Acuerdo Metropolitano 002 de 2016, se
creó la Oficina de Trámites de Transporte Público.

•
•
•
•
•
•

Políticas unificadas en transporte
Optimización de controles
Unificación de tarifas
Herramienta tecnológica
Unificar trámites del Transporte Público
Erradicar y evitar las prácticas ilegales

RETOS FUTUROS
•

5 líneas estratégicas:
1.
2.
3.
4.
5.

•

La inclusión
La sostenibilidad ambiental: Consolidar Autoridad ambiental.
La competitividad
La movilidad
La educación ciudadana.

Consolidar Autoridad Portuaria - Permitiría unificar responsabilidades como en actividades como dragados,
contingencias, vertimientos, entre otras, que actualmente recae sobre las entidades: Dimar, Cormagdalena,
CRA, Distrito de Barranquilla, Barranquilla verde, ect.; políticas y toma de decisiones.

FUTURO
Corredores ambientales: Son suelos de protección ambiental, de equipamientos urbanos para actividades
culturales, recreativas, y de disfrute del espacio público, que ofrecen las rondas de los cauces naturales de los
arroyos.

Proyecto Metro Río: integrará los transportes fluvial, terrestre, férreo y aéreo, constituido por 5 estaciones
fluviales: Una en Malambo, Una en Soledad y tres en Barranquilla ( Vía 40, caño de Los Tramposos y en el barrio Las
Flores).

BENEFICIOS PARA LOS MUNICIPIOS
•

Visión metropolitana integral de desarrollo, una visión regional, asumiendo la METROPOLIZACIÓN como
una realidad contundente, irrefutable e irreversible y evidente en las ciudades vanguardistas del mundo.

•

Las áreas metropolitanas, disponen de unos órganos administrativos que permiten tomar DECISIONES EN
CONSENSO, mediante los actos administrativos, emitidos por las Juntas Metropolitanas y cuerpos
consultivos o asesores que son los consejos metropolitanos de planificación.

•

Gestión y SOLUCIONES INTEGRALES a problemáticas propias de las urbes en escenarios como la movilidad;
la seguridad; servicios públicos; ejecución de obras; mejoramiento de nivel de vida de sus comunidades; el
cumplimiento de funciones administrativas; entre otras.

•

Optimización en el uso de los recursos disponibles, mediante la figura de la ASOCIACIÓN. Los municipios
asumen funciones en forma conjunta que permiten agilizar procesos, economizar y racionalizar.

