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presentación
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Desde el inicio del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tuvimos clara la hoja
de ruta para reducir las brechas de desigualdad que han afectado a nuestras generaciones desde hace décadas. Entendimos que con trabajo en equipo con la administración
local y la comunidad, podíamos llevar a las regiones programas que introdujeran al
territorio progreso, sostenibilidad, competitividad y calidad de vida.
Desde el Ministerio de Hacienda nuestra prioridad ha sido la inversión social. Por eso
desde 2010 hasta la fecha hemos destinado el 70% del presupuesto general de la nación, sin deuda, para sectores como educación, salud y primera infancia, entre otros.
En el presupuesto de este año, comprometimos la cifra más ambiciosa que haya tenido
el país para garantizar la formación de todos los colombianos en educación (29,4 billones de pesos), recursos que por primera vez en su historia sobrepasaron los asignados al
sector defensa (28,1 billones de pesos).
Pero la obtención de los recursos no es necesariamente lo que garantiza el verdadero
desarrollo: se necesitan aliados que trabajen desde y para las ciudades. Esta es la razón
por la cual la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) es el aliado estratégico para
las regiones de Colombia, al igual que para el Gobierno nacional y para el Ministerio
de Hacienda.
Desde el año 2011, Findeter se transformó en un banco de desarrollo local con la misión de «apoyar el desarrollo sostenible del país, generando bienestar en las regiones».
Es así como ha creado importantes programas con el fin de mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de las ciudades: Ciudades Sostenibles y Competitivas, Ciudades
Emblemáticas y Diamante Caribe y Santanderes de Colombia.
El presente trabajo demuestra la comprensión de que el territorio no es un pedazo de
tierra, sino que por el contrario, es un lugar que tuvo un pasado, que tiene un presente
y que lucha por un futuro mejor.
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Presentación
LUIS FERNANDO ARBOLEDA GONZÁLEZ
Presidente de Findeter

En Findeter, como la banca de desarrollo para la infraestructura del país y desde nuestra
política de ser socialmente responsable, creamos el Programa de Ciudades Emblemáticas, como una respuesta a esos municipios con rezagos importantes en términos de los
Objetivos del Milenio o que estuvieran presentando un crecimiento acelerado. Esto implicaba un proceso de planificación de mediano plazo al poder construir esas ciudades
que sueñan sus habitantes, esas ciudades que se merecen.
Inicialmente nos inspiraron dos ciudades que requieren un apoyo especial como son
Buenaventura y Quibdó: hoy en día estamos trabajando en más de diez ciudades en
nuestro país. Comenzamos un proceso de articulación de los diferentes estudios que se
venían haciendo en el Distrito de Buenaventura y la región, para construir con los actores locales y regionales esa visión de largo plazo y tener hoy como resultado el marco
de actuación con programas e instrumentos de gestión y planificación: el «Plan Maestro
2050: la Buenaventura que nos merecemos».
Esta es una propuesta holística que tiene como propósitos la planificación estratégica
del territorio; la identificación de proyectos que se alimenten del potencial activo laboral, las capacidades humanas, culturales, ecoturísticas y económicas, fomentados a
través de inversiones del Estado, créditos de Findeter y alianzas público-privadas; y la
concertación de ideas que permitan que la ciudad se transforme y se proyecte como un
nodo estratégico para nuestro país en la Alianza del Pacífico. El plan aborda cinco pilares fundamentales que responden a enfoques distintos:
• Buenaventura viva: social, cultural y deportivo
• Buenaventura activa: promoción económica
• Buenaventura territorial: urbanismo, infraestructura y medio ambiente
• Buenaventura logística y portuaria: competitividad e integración regional
• Buenaventura institucional: gobernanza
Buenaventura debe sentirse orgullosa de su riqueza cultural: de su música, sus manifestaciones artísticas, su legado histórico y su inmenso capital humano, que permitan al
país tener en este territorio un patrimonio inmaterial del que emana talento, igualdad, y
reconciliación. Y es que Buenaventura tiene referentes inspiradores que nos conminan a
seguir una ruta para transformar a la ciudad, como es el caso –entre otros– del maestro
Fernando Montaño, emblema de este territorio porque tuvo la fuerza para impulsarse
en la riqueza cultural de su tierra y llegar a lo más alto de las artes universales, y a punto de ser quizás una de las más grandes figuras del ballet en el mundo. La experiencia
de Fernando Montaño, del diseñador Edwing D’Angelo, de la soprano Betty Garcés, y
de otros grandes nacidos aquí, edifican la esperanza para el Pacífico colombiano.
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A esta semilla que sembramos en el año 2011 han venido sumándose otras iniciativas
que desde los distintos niveles de gobierno continúan gestándose; es así como, en consonancia con la agenda del Gobierno nacional «Todos por un nuevo país 2014-2018»
y la formulación del Plan Todos Somos PAZcífico, visualizamos una Buenaventura en
paz, equitativa y educada, que garantiza el cierre de brechas de desigualdad y que construye esa visión de la Buenaventura que se merecen los bonaverenses.
Somos optimistas en que el diálogo entre los distintos actores que comparten una misma visión será esencial para lograr el compromiso y empoderamiento de los bonaverenses. Agradezco la dedicación y el trabajo comprometido de la firma Esteyco, la voluntad
política de la Alcaldía distrital, las distintas entidades del Gobierno nacional, los gremios, las universidades, y los líderes comunitarios quienes realizaron valiosos aportes e
hicieron posible este plan maestro.
Me complace hacer entrega del Plan Maestro 2050: la Buenaventura que nos merecemos en el marco del Programa de Ciudades Emblemáticas y de la celebración de los 25
años de Findeter en la cual nuestro proyecto de vida es Colombia.
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Un triunfo sobre el futuro de Buenaventura y del
litoral Pacífico
Luis Gilberto Murillo Urrutia

Gerente del plan presidencial «Todos Somos PaZcífico»
Buenaventura y todo el litoral pacífico colombiano tienen una posición privilegiada por
la riqueza cultural de su población predominantemente negra-afrocolombiana e indígena, por su ubicación geográfica, al igual que por su gran patrimonio natural. Pero,
además, es una región estratégica para el desarrollo nacional en el marco de las dinámicas globales económicas y la nueva apuesta de crecimiento y desarrollo competitivo del
país a través de su inserción en Asia Pacífico.
Pese a las fortalezas señaladas, existe una gran brecha entre la región y el resto del país.
Se trata de una condición notoria toda vez que el Pacífico atraviesa por una crítica
situación en materia de seguridad ciudadana y de desarrollo social; además, históricamente ha reportado alarmantes indicadores sociales, carencia en todos los niveles de
infraestructura y un atraso progresivo en comparación con las otras regiones. Como se
ha dicho repetidas veces, la riqueza pasa por Buenaventura pero no se asienta allí. En
este contexto, el Gobierno nacional y la región han venido implementando acciones
en Buenaventura y en todo el litoral Pacífico para mejorar las condiciones de vida de la
población y convertir a la región en un verdadero polo de desarrollo incluyente.
Al reconocer esta realidad, el Gobierno nacional ha diseñado instrumentos de planificación y gestión del desarrollo para convertir al Pacífico colombiano en el eje del
progreso nacional. Es así como se ha formulado el Plan Todos Somos PaZcífico y se le
ha entregado a la ciudad de Buenaventura el plan maestro para su propio desarrollo.
Es muy claro que esta ciudad es hoy un puerto rodeado de condiciones precarias y
una población carente de accesos a servicios y bienestar. De allí que, el «Plan Maestro
2050: la Buenaventura que nos merecemos» ofrece una visión, unos proyectos concretos y unos instrumentos de gestión que le dan rumbo a su desarrollo y permiten
iniciar el proceso de construcción de una ciudad funcional con puerto, una Buenaventura que se merece su población y el país entero, que sea sostenible. Para construir
un nuevo Pacífico y una nueva Buenaventura en paz, más que un plan se requiere
una visión compartida del deber ser y del futuro de la ciudad y de la región. Este plan
ofrece una visión compartida de un futuro mucho mejor.
El liderazgo de Findeter merece todo el reconocimiento. Ha sido determinante en ofrecerle al país y a la ciudad una hoja de ruta para su desarrollo urbano. La elaboración del
plan maestro es un gran aporte a Buenaventura y al Pacífico y no hubiese sido posible
sin el aporte de esa institución. Con el «Plan Maestro 2050: la Buenaventura que nos
merecemos» empezamos un proceso trascendental de transformación urbana de la ciudad y con gran impacto positivo sobre todo el litoral pacífico. La aplicación de este tipo
de instrumentos acercan a esta ciudad a materializar su estatus de capital de la región
y de la Alianza Pacífico. El plan maestro inicia la senda de triunfo sobre el futuro de
Buenaventura y esta región del occidente del país.
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ENCAMINAR A BUENAVENTURA POR LA SENDA
DEL PROGRESO
BARTOLO VALENCIA RAMOS
Alcalde Distrital de Buenaventura

Queridos y queridas bonaverenses:
En el transcurso de mi gobierno se han concretado importantes iniciativas para Buenaventura como resultado del trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno,
tal es el caso de la reglamentación de Buenaventura como Distrito Especial, Industrial,
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, mediante la Ley 1617 de 2013, y la designación
de nuestro ente territorial como capital de la Alianza del Pacifico, que se constituyen
en escenarios estratégicos para la generación de cadenas de valor, formación de capital
humano e inserción regional con los nuevos mercados de Asia y América Latina; con
lo cual se esperan mayores oportunidades de desarrollo social y económico para los
bonaverenses.
Estos nuevos desafíos demandan desde lo local una gran respuesta institucional que
atienda de una manera eficiente la demanda de servicios sociales de una sociedad que
históricamente ha sido desatendida y que en nuestro ejercicio de gobierno hemos venido abordando con acciones concretas y estructurales, como han sido el inicio del proceso de implementación de la Ley 1617 de 2013 y diferentes ejercicios encaminados a
construir instrumentos de planificación que orienten y hagan más eficiente la gestión.
Es así como, en articulación con los diferentes niveles de gobierno, hemos logrado
formular para Buenaventura un plan de movilidad, un plan de desarrollo estratégico
socioeconómico y de competitividad, y hoy nos encontramos inmersos en el proceso
de formulación del plan maestro de acueducto para la ciudad, el cual será la carta de
navegación, no solo para garantizar la prestación universal y continua de este servicio en
la Buenaventura de hoy sino también en la que a largo plazo, vemos renacer en medio
sus potencialidades territoriales y su exuberante biodiversidad.
Conscientes de la larga senda por recorrer, hemos avanzado en temas prioritarios en
los cuales tenemos rezagos históricos. En respuesta a la carencia de espacio público,
le hemos apostado a la recuperación de uno de los sectores de mayor valor histórico y
arquitectónico de la ciudad; y es así como hoy venimos avanzando de manera contundente en la construcción del Bulevar Buenaventura, como proyecto catalizador de la
renovación urbana del centro de la ciudad.
De igual modo, estamos próximos a intervenir el actual parque Néstor Urbano Tenorio
para dar paso a la construcción de la primera etapa del malecón Bahía de la Cruz, el
cual ofrecerá zonas recreativas y deportivas de gran calidad arquitectónica y paisajística
para el disfrute de los bonaverenses y quienes visitan nuestra ciudad. También hemos
hecho aportes importantes a la ampliación y al mejoramiento de la red de escenarios deportivos de nuestro distrito, destacando construcción del Polideportivo del barrio Las
Palmas y la articulación con el Gobierno nacional para hacer una realidad el Proyecto
de Ampliación y Mejoramiento del Complejo Deportivo del barrio La Independencia.
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Es en este contexto, y en el marco de nuestro Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015
Progreso en marcha, Findeter, en articulación con el equipo de nuestra administración
distrital, y con la participación del sector privado y la sociedad civil local, posibilita la
realización de un importante ejercicio de planificación, a partir del reconocimiento de
las potencialidades de nuestro territorio, en el que se logra estructurar el Plan Maestro
2050, La Buenaventura que nos merecemos. Este plan es un instrumento abierto y
flexible que plantea una propuesta para la transformación de Buenaventura, con una
clara apuesta por una ciudad más global, y nuevas visiones para abordar el contexto
portuario, logístico y de infraestructura urbana.
Es preciso hacer un reconocimiento y dar las gracias a las personas e instituciones que
participaron en los talleres y brindaron información, posibilitando la estructuración de
este documento. Así mismo, damos las gracias al Gobierno nacional y a Findeter por
su apoyo para la estructuración y financiación de este proceso, pero sobre todo, por su
confianza, credibilidad y apuesta hacia la ciudad y la región. Mis más sinceros agradecimientos a la firma Esteyco.
En mi condición de alcalde, me honra hacerles la entrega de un instrumento que ha
recogido las voces y aspiraciones de muchos bonaverenses, el cual esperamos sea apropiado por la ciudad, para que el progreso siga su marcha y entre todos construyamos la
«Buenaventura que nos merecemos».
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BUENAVENTURA: Sembrando el porvenir
Javier Ruiwamba
Presidente de Esteyco

Es un privilegio compartir la presentación de este libro con Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda; Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter; Luis Gilberto
Murillo, gerente del Plan Todos Somos PaZcífico, y Bartolo Valencia, alcalde de Buenaventura. Y lo es, también, dirigirme a quienes habitan la Buenaventura del presente
y a quienes se han sumado a ellos para trazar el ilusionante itinerario que apunta al
porvenir.
Entre los numerosísimos trabajos profesionales, de muy variada índole, que hemos
desarrollado desde hace más de 45 años cuando gesté Esteyco, pocos tienen la trascendencia del que ha dado origen a este libro. Y lo cierto es que siendo un trabajo inusual
y muy complejo, he sentido que todo cuanto habíamos hecho hasta ahora nos había
preparado para abordar, con rigor y actitud dialogante, el reto de conocer y comprender
la fascinante complejidad de una ciudad para la que se abren, por fin, unas espléndidas
expectativas en el marco de una Colombia próspera, en paz y llena de futuro. Un futuro
más que imperfecto si Buenaventura no pudiese compartir, también, la prosperidad y el
progreso que el país en su conjunto empieza a vislumbrar.
La hoja de ruta esbozada en este libro pone de manifiesto las dificultades que se habrán
de superar para que el sueño del futuro se vaya haciendo presente. El formidable equipo
que –con tantas colaboraciones– ha realizado este trabajo, fue protagonista del tránsito
de la Barcelona preolímpica a la espléndida Barcelona actual. Y sabe de qué habla. Y
sabe, por ello, que Buenaventura tiene su propia personalidad y que los condicionantes
de partida son particularmente complejos.
Desde donde se ve bien la tierra es desde el cielo. Hace ya meses que tengo junto a mí
una gran fotografía aérea de Buenaventura y su entorno, en la que se observa la geometría, fractal y cambiante, del tumultuoso encuentro entre las dulces pero díscolas aguas
de las montañas, con las saladas y poderosas aguas del Pacífico. Una frontera que, en
buena medida, se habrá de transformar, como ha sucedido en todas las ciudades nacidas
a orillas del mar y en los bordes de los ríos. Y habrá que negociar con la naturaleza los
cambios que harán posible la Buenaventura del mañana, de la que serán protagonistas
esenciales quienes no aparecen en la fotografía aérea a la que me estoy refiriendo: los
habitantes del presente y, sobre todo, los que estando aún por nacer la habitarán en el
futuro. En Barcelona, todavía hoy, nos apoyamos en el plan legado por Ildefonso Cerdà hace más de 150 años, cuando los automóviles aún no existían y los ferrocarriles se
encontraban en su infancia. Un plan que, en su momento, no agradó a muchos y que,
por otra parte, se ha ido adaptando para acomodarse a los nuevos tiempos. Porque las
ideas bien pensadas tienen la posibilidad de evolucionar.
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En el siglo xviii, en la ilustrada Francia, Saint-Simon y sus discípulos reclamaban la
creación de ambiciosas infraestructuras como instrumento para llevar a cabo transformaciones sociales relevantes. Aquellos utopistas soñaron, entre otros, con proyectos como el del canal de Suez, el de Panamá y el túnel en el canal de la Mancha. Algo de este
pensamiento progresista se encuentra siempre en las infraestructuras bien concebidas,
que en Buenaventura permitirán resolver los problemas acuciantes de agua, saneamiento, energía, movilidad. Para ello es indispensable crear, de entrada, sólidas y eficientes
organizaciones con capacidad para gestionar el delta de iniciativas que la convertirán en
una ciudad amable y atractiva. Una ciudad con espacios públicos, institutos de enseñanza, centros de salud, instalaciones deportivas, bibliotecas, parques de ribera, paseos
marítimos, viviendas y zonas industriales con el bien ubicado puerto, el puerto del Pacífico, como pieza esencial. Una ciudad que habrá superado los riesgos de inundaciones
y estará a salvo de terremotos y tsunamis.
Todo será posible si es deseable no solamente para las generaciones de hoy sino también
para aquellos que serán los bienaventurados habitantes de la Buenaventura del futuro.
Que la semilla que sembramos con este trabajo caiga en territorio fértil y pueda fructificar. No podría concluir con un deseo mejor.
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Introducción
ciudades emblemáticas, ciudades de paz y equidad
Findeter

Ciudades Emblemáticas (ce)
El Programa de Ciudades Emblemáticas (ce) es una respuesta de Findeter a municipios
de importancia estratégica para Colombia que mantienen rezagos en términos de los
Objetivos del Milenio o que presentan un crecimiento acelerado. Estos municipios requieren un análisis que permita identificar sus necesidades inmediatas, la planificación
y priorización de acciones para garantizar los servicios básicos a la población, promover
su economía para generar oportunidades y construir un futuro sostenible.
El programa se desarrolla a partir de cuatro ejes: (1) sostenibilidad ambiental; (2) sostenibilidad urbana; (3) sostenibilidad fiscal y gobernanza; y (4) sostenibilidad económica
y social. De acuerdo con lo anterior, una «Ciudad Emblemática» se entiende como
aquella que propende por el mejoramiento de la calidad de vida a sus habitantes, que
reduce los índices de Necesidades básicas insatisfechas (nbi), que mitiga sus impactos
sobre el medio ambiente, y que cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y
administrativa para mantener su crecimiento económico equilibrado para llevar a cabo
sus funciones urbanas con una amplia participación ciudadana.
Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ices) del bid

Latinoamérica y el Caribe constituyen la región en desarrollo con el mayor grado de
urbanización del planeta. El porcentaje de población urbana se duplicó en la segunda
mitad del siglo xx, al pasar de 41% en 1950 a más de 81% en la actualidad. Se espera
que, para 2050, este porcentaje aumente a 89%. En forma simultanea la región muestra
una importante concentración de actividad económica en sus urbes. En la actualidad,
aproximadamente el 60% del pib regional es producido en los centros urbanos. Las
ciudades son los puntos focales del desarrollo latinoamericano, son agentes relevantes
para la difusión de las innovaciones, la generación de conocimiento, la concentración
de mano de obra especializada, el desarrollo de las actividades económicas más dinámicas y la provisión de servicios de educación, cultura y recreación.
Ante los retos que representa el proceso de urbanización, y al pensar en un mejor futuro urbano para las siguientes generaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo
(bid) promovió la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ices), la cual ha sido
implementada en más de cuarenta ciudades de Latinoamérica y el Caribe. La puesta en
marcha de la iniciativa en Colombia está liderada por Findeter, y se viene adelantando
en las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Montería, Pasto, Pereira, Valledupar y Villavicencio.
La iniciativa incluye una metodología innovadora, para contribuir a que las ciudades con un alto índice de crecimiento poblacional y desarrollo económico puedan, de
manera ágil y veraz, identificar los principales retos y las acciones de corto y mediano
17
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plazo que permitan orientar ese crecimiento y desarrollo hacia una situación de mayor
sostenibilidad.
Implementación local de Findeter: Plataforma de Ciudades Emblemáticas (ce) y
Ciudades Sostenibles y Competitivas (csc)

Para la aplicación de esta metodología en Colombia, se creó la Plataforma de Ciudades Emblemáticas (ce) y la de Ciudades Sostenibles y Competitivas (csc), las cuales
adoptan la metodología ices ajustada al contexto y necesidades de las urbes intermedias
del país. Dicha metodología tiene en cuenta los instrumentos de planificación de las
ciudades colombianas, así como la información disponible que producen las diferentes
instancias subnacionales y nacionales involucradas en la planificación urbana.
En la realización del trabajo en Colombia, Findeter dividió en dos grandes temas la
dimensión urbana. Al separar los aspectos urbanos como movilidad y ordenamiento
territorial de los relacionados con los temas sociales y económicos, los cuales están
agrupados en una cuarta dimensión denominada sostenibilidad económica y social.
Las siguientes son las cuatro dimensiones de sostenibilidad contempladas por ce
(diagrama 1):

Diagrama 1. Dimensiones de
Sostenibilidad de la Plataforma ce
Fuente: elaboración propia.

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
urbana

DIMENSIÓN
económica y social

DIMENSIÓN
fiscal y gobernanza

Conexión a servicios públicos

Ordenamiento territorial

Salud y educación

Gestión de ingresos

Gestión ambiental y control
de la contaminación local

Crecimiento huella urbana

Equidad urbana

Gestión de gastos

Densidad

Tecnología

Espacio público efectivo
y áreas de recreación y deporte

Competitividad local

Gobernabilidad de los
procesos de decisión
política, planificación,
presupuestación y ejecución

Mitigación de gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética y energía
renovable
Reducción de la vulnerabilidad a
desastres naturales y adaptación

Movilidad urbana sostenible

Seguridad y
convivencia ciudadana

Vivienda

Fuente: elaboración propia.
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Diagrama 2. Fases de la metodología

Planeación
FASE

00

Obtener datos
Identificar actores
interesados

FASE

01

Determinar
problemática

02

Priorizar problemáticas

FASE

03

Identificar estrategias
y acciones

04

Formular un
plan de acción

c. Dimensión económica y social: atención a la población en aspectos de salud, educación, empleo, ingresos y seguridad ciudadana.
d. Dimensión fiscal y gobernanza: administración transparente de la ciudad que produzca confianza, con canales de comunicación en las administraciones municipales que
permita mantener informada a la comunidad en el control de gastos e inversión pública
y sostenibilidad financiera del municipio.

1. Fase de planeación
Consiste en el diagnóstico y evaluación de la situación de la ciudad en cada una de
las cuatro dimensiones que analiza el programa. Esta fase hace uso de un grupo de
noventa indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo para los cuales es consultada
la información de fuentes oficiales como el Departamente Nacional de Planeación
(dnp) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), entre otros.
Los datos son validados por medio de consultas, discusiones y ratificación de la información con las autoridades y líderes locales.
El valor de los indicadores se compara frente a los parámetros de referencia teóricos
(benchmarks), y se clasifican en tres niveles establecidos de acuerdo con esta comparación: superior (buen desempeño), intermedio (admite mejoras) y bajo (requiere acción
inmediata).

Ejecución
FASE

b. Dimensión urbana: crecimiento ordenado del territorio, movilidad sostenible y espacio público para la gente.

La aplicación de la metodología se desarrolla en tres fases principales que abarcan sub
fases estratégicas en el proceso, éstas se presentan en el diagrama 2.

priorización
FASE

a. Dimensión ambiental: plantea acciones de mitigación ante el cambio climático, preservación del ambiente y prestación de los servicios de agua y saneamiento.

FASE

05

Diseñar y poner en
marcha el sistema de
monitoreo

2. Fase de priorización
Permite definir las áreas que tienen mayor potencial de contribución integral para lograr una mayor sostenibilidad. Esta priorización se logra por medio de la identificación
de los sectores o temas con rezagos definidos en el diagnóstico y un ejercicio de revisión
de los resultados y su impacto a partir de la aplicación de «filtros». Estos filtros miden
el impacto que tendrá el cambio climático en esas áreas y el potencial costo económico
que tendría que asumir la ciudad si no se actúa. En el desarrollo de este ejercicio, se
asignan puntuaciones individuales para cada área identificada y se obtiene la lista de
áreas de intervención prioritarias de la ciudad. En esta fase, las discusiones y las valo-

Fuente: elaboración propia.
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raciones se llevan a cabo con la participación de las autoridades locales y los distintos
actores sociales de la ciudad.
A partir de este resultado, se realiza un análisis más detallado de las áreas priorizadas.
Se identifican oportunidades y riesgos con el fin de mejorar la situación de cada una de
ellas. Posteriormente, se identifican los actores principales y responsables que harán viable la implementación del proceso y la ejecución de las posibles acciones. Las estrategias
y acciones para atender cada área son revisadas por un grupo de técnicos de Findeter,
en conjunto con las instituciones responsables de los temas y otros actores locales, con
el fin de articularlas con las políticas, programas y acciones de la ciudad. El resultado
de este ejercicio es un plan de acción, en la cual se detallan las prioridades de actuación,
los requerimientos financieros, la duración, las instancias encargadas de seguimiento y
los resultados esperados.
3. Fase de ejecución
Durante esta fase se hace uso de los indicadores y resultados iniciales del diagnóstico y
se constituye un sistema de monitoreo externo que permita para hacer seguimiento a
la gestión del plan de acción. Lo anterior, pretende que la sociedad civil se apropie de
la visión de sostenibilidad y promueva las acciones que permitan alcanzar los objetivos
plasmados.
Este ejercicio, al ser aplicado en conjunto por el equipo de Ciudades Emblemáticas,
las regionales de Findeter y las alcaldías locales, actúa como articulador de las políticas
nacionales en temas de vivienda, infraestructura de servicios, ambiente, educación, movilidad y gestión pública, entre otros.
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Esteyco ha tenido la responsabilidad y la fortuna de redactar el plan maestro que ha
dado pie a este libro, y yo la de coordinar y dirigir al equipo redactor que lo ha hecho
posible. El equipo ha sido, sin duda, la clave de lo que considero un éxito. Los miembros que lo componen constituyen un extraordinario balance entre aquellos aspectos
requeridos para el desarrollo de un documento de estas características, especialidad y
experiencia sectorial, experiencia de gobierno, capacidad de gestión y conocimiento del
funcionamiento de una gran ciudad, conocimiento local y capacidad de leer e interpretar otras realidades.
Por mucho tiempo, la planificación se ha considerado como una forma de intervención
que distorsiona los mecanismos de mercado, mecanismos considerados los optimizadores del funcionamiento de la sociedad. En el caso de las ciudades, esta interpretación,
más allá de consideraciones ligadas a ideologías políticas, resulta miope. Para el desarrollo de una ciudad, la suma de sus características y de los intereses de las partes no conduce a un conjunto armónico. Para Buenaventura debemos interpretar como partes,
entre otras, a la iniciativa privada, al puerto, la inmigración con los asentamientos, las
singulares identidades étnicas con sus características socioculturales, las comunidades,
las diferentes competencias de distintas administraciones y las distintas dependencias
en cada una de ellas, la localización geográfica y el medioambiente. Si bien en los últimos dos o tres años, el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha promovido algunas iniciativas, también con el apoyo de Findeter, Colombia tiene todavía muy pocos
antecedentes de ejercicios de planeación como el realizado. Recientemente, Joan Clos,
director ejecutivo de onu-Hábitat, declaraba en el Foro Urbano Mundial celebrado en
Medellín que «la planificación es la decisión más rentable que pueda tomar la administración de una ciudad». No deja de resultar ilustrativo que, en el caso de Buenaventura,
no sea la administración local sino una rama del Estado la que impulsó el proyecto.
El plan maestro incorpora dimensiones estratégicas y territoriales: las estratégicas, para
identificar lo que puede ser la ciudad en el futuro, la visión que se puede tener de ella;
y la territorial, para ordenar el espacio de acuerdo con esa visión. El proceso de elaboración del plan no responde a la aplicación de unas técnicas de cálculo, sino que tiene
mucho de deductivo, discrecional y creativo. Dos planes elaborados por equipos distintos pueden dar lugar a propuestas muy distintas y estar ambas técnicamente bien. Llegados a este punto, ¿cuál se podría considerar como la mejor opción? ¿El que presenta
mejores características para la movilidad, el que conduce a la ciudad más sostenible, el
que optimiza la vertebración social o la capacidad de generar riqueza, o combinaciones
de estos parámetros? Sin duda es un aspecto de opinión pero nos pondríamos rápidamente de acuerdo en que el mejor es aquel que, siendo técnicamente correcto, mayor
parte de la población estuviera dispuesta a hacerlo suyo y a defenderlo cuando el plan
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expresa la expectativa de su futuro modelo de vida. Tanto los autores como Findeter
hemos hecho un esfuerzo para socializar correctamente el trabajo para hacer partícipe
a la comunidad y acercarnos al mejor de los planes; este esfuerzo, por grande que sea,
difícilmente llega a todos los afectados o produce el mínimo interés necesario para
conseguir su involucramiento. Este libro resulta un fantástico instrumento para que las
propuestas del plan, sus argumentos y justificaciones lleguen a un público mayor y que
los procesos de ajuste del propio plan y su aplicación resulten más queridos y aceptados
por la población y, a la vez, más democráticos.
Es importante destacar en este punto que, en general, los planes redactados por las administraciones son normativos a partir del momento en que son aprobados. Así ocurre
con los planes específicamente urbanísticos, los planes industriales o los económicos
(relacionados con presupuestos). En nuestro caso no es así. En planes de tan amplio
alcance, se involucran competencias de las distintas administraciones y de muy distintos ministerios o dependencias, así las propuestas se aplicarán en la medida en que los
agentes y la población de Buenaventura las hagan suyas y las defiendan y, sobre todo
y a corto plazo, que el Plan de Ordenamiento Territorial (pot) recoja las propuestas
formuladas.
El horizonte temporal del plan se sitúa en 2050. No se debe entender esta fecha como
un hito del mismo o un objetivo preciso. La importancia del plan radica en disponer
de una hoja de ruta en la cual todos los agentes tengan una imagen de cómo deben
evolucionar los aspectos urbanísticos e infraestructurales para conseguir una ciudad
equilibrada, que proporcione bienestar a sus habitantes, con condiciones adecuadas
para la economía y, todo ello, en equilibrio con el medio ambiente. Que en lugar de
35 años sean 30 o 40 (o más tiempo aún), no debe sorprender ni preocupar mientras
se siga la pauta marcada.
En relación con el contenido del documento y las propuestas del plan, se indican a
continuación los más relevantes de forma correspondiente con la elaboración de los
trabajos.
Como insumos se destacan, además del plano actualizado y la situación socioeconómica actual del núcleo urbano de Buenaventura, las previsiones de evolución demográfica,
las relaciones de la zona urbana con la rural, la articulación de los puertos con la ciudad,
y los singulares trazos identitarios y culturales de la parte de la población afrocolombiana. Entre los años 2011 y 2050 se prevé que tanto la totalidad de la población como la
que está en edad de trabajar prácticamente se doble; en ese tiempo, el número de niños
se incrementará en poco más del 25%, un dato que supone un considerable envejecimiento de la población. Este aspecto y los desarrollos logísticos e industriales marcarán
los usos del suelo que se vayan incorporando a la ciudad.
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Como visión general de la ciudad, lo que se propone es tomar como objetivos más
destacados la vertebración social, la adecuación a mediano y largo plazos de la relación
puerto-ciudad y la equiparación de Buenaventura, con respecto a los principales parámetros socioeconómicos, a una ciudad media colombiana. Las propuestas relevantes
de la vertebración social son el acceso a los servicios públicos, en los cuales se destaca
el acceso al agua 24 horas al día, y el tratamiento que se da a los barrios y agrupaciones
residenciales con la creación de centralidades locales que se denominan «nodos comunitarios» como principal punto de estructuración de esos sectores. Se propone que todas las residencias tengan un nodo a menos de 500 metros y que ese punto se convierta
en el elemento relevante de la prestación de servicios sociales y de (auto)control social.
En la actualidad, las relaciones con el puerto son especialmente duras, ya que se somete
a la población a un permanente tráfico de camiones por el centro de la ciudad que, a su
vez y a menudo, colapsan el tráfico. A mediano plazo, se propone una jerarquización de
las vías con la remodelación del puente de El Piñal; y a largo plazo, se plantea el desplazamiento de las infraestructuras portuarias a la zona norte, de manera que se libere a la
ciudad de las servidumbres asociadas al puerto. En este sentido, se propone adecuar el
tamaño, las infraestructuras de acceso, servicios y tecnologías de muelles y patios a una
actividad mucho mayor como la que se prevé que podrán gestionar tanto la Sociedad
Portuaria de Buenaventura como los otros puertos.
En lo económico, la visión es que la ciudad deje de ocupar el último puesto en los índices económicos y, consecuencia esperable de éstos, los socioculturales. Para conseguir
este objetivo, la ciudad debería crecer anualmente un punto porcentual por encima del
promedio del país en los próximos 35 años; por eso, resulta especialmente importante
que los beneficios generados en Buenaventura se quedaran en la ciudad para poder ir
reduciendo la dependencia de las transferencias exteriores y las subvenciones.
Las propuestas del plan recogen el conjunto de intervenciones que, programadas en
el orden oportuno, priorizadas por la población y adecuadamente gestionadas, conducen a la ciudad a alcanzar la visión presentada. Las propuestas alcanzan la totalidad
de ámbitos y están divididas en los cuatro ejes que se proponen para la gestión de la
operación.
Buenaventura viva recoge iniciativas en temas sociales, culturales y deportivos, y se
destaca la construcción a corto plazo de la Escuela de Artes Fernando Montaño.
Buenaventura activa recoge todo lo relativo a la promoción económica (excluyendo la
parte logístico-portuaria) como temas de empleo, apoyo a empresas y promoción de la
ciudad. En este ámbito, se destaca el necesario reposicionamiento de la marca Buenaventura, el desarrollo de programas de formación para el personal del sector turístico o
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la función pública, y la creación de una red Wifi en los locales de concurrencia pública
de la ciudad.
En Buenaventura territorial se programan las intervenciones para la reconstrucción
de calles y avenidas principales y la construcción de nuevas vías, el desarrollo de nuevas
urbanizaciones, la recuperación de esteros, y como grandes equipamientos se plantean
una central multimodal de transporte, una importante central de abastos, y la relocalización de los muelles de cabotaje. Importante es la creación de un predial que permita
el control fiscal del suelo y la creación de una unidad de apoyo al Distrito que refuerce
en la gestión del conjunto de proyectos a promover.
El eje Buenaventura logístico y portuario proyecta el conjunto de actividades ligadas
al tráfico comercial internacional y a la logística portuaria. Se destaca la creación de la
Autoridad Única Portuaria.
El documento se complementa con la valoración económica de las iniciativas y el desarrollo de una propuesta para la organización e institucionalización del plan.
Para finalizar, además de animarles a bucear entre dibujos y fotografías y a leer los textos, es fundamental reiterar que la apuesta por Buenaventura de Esteyco y del equipo
que desarrolló el plan, e insistir en la necesidad de desarrollar trabajos de planeación en
las ciudades colombianas como forma de abrir la puerta al progreso.
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1. PRELIMINARES

1.1 Antecedentes
Buenaventura es un distrito con grandes oportunidades para el país. Es por eso que
desde el Gobierno nacional se promueven iniciativas que apuntan al objetivo de convertirlo en un polo de desarrollo y de atracción de inversiones que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo en busca del progreso social. Con este fin,
en esta ciudad se vienen desarrollando diversos proyectos que deben permitir avanzar
en productividad y competitividad: se ha postulado como capital de la Alianza para el
Pacífico; y ha sido declarado Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, instrumento que le confiere mayor autonomía y capacidad de gestión.
Forma parte de los proyectos de interés nacional identificados como esenciales para el
desarrollo económico del país. La firma de la Alianza para el Pacífico en 2012, que crea
un área de libre comercio entre México, Colombia, Perú y Chile, ha aumentado el interés del gobierno nacional por parte de la ciudad. La elaboración de un plan maestro
para el Distrito, iniciativa originada en Findeter en el marco de su programa de Ciudades Emblemáticas, es un proyecto de gran interés de la Presidencia de la República
que, a través de la Alta Consejería para la Competitividad, coordina otras iniciativas
más en torno al Distrito. Es así como Findeter promovió una convocatoria privada para
desarrollar este plan maestro. Esteyco, empresa de ingeniería, arquitectura y urbanismo,
resultó adjudicataria de la convocatoria.
Desde el inicio, se coordinó el trabajo del Plan de Ordenamiento Territorial (pot) con
el adelantado en el plan maestro. Por parte de la administración local, se reconoce la
importancia de integrar los resultados de este plan a las decisiones que se tomen en el
nuevo pot.
El plan maestro, dentro de su alcance, también identifica cuatro ejes estratégicos y propone un esquema institucional para garantizar la correcta ejecución de los proyectos
estructurantes del plan. Se trabajó en coordinación con el equipo de la Universidad del
Rosario con la intención de lograr acuerdos en la selección y priorización de proyectos.
Así, el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) de esta universidad,
elaboró su propuesta territorial sobre el primer esquema de aproximación a la visión
del plan maestro, validando gran parte de las propuestas, que en algunos casos se basan
en lo ya incluido en el plan de movilidad (contratado por el dnp, con la firma Ivarsson
y asociados) y en el pot vigente. Entre estas propuestas se destaca concentrar la actividad logística y portuaria al norte de la ciudad para destinar el sur a otros usos como el
ecoturismo.
El plan maestro debe ser una herramienta que permita afrontar la situación actual del
Distrito de Buenaventura y su doble realidad como puerto y ciudad. Debe dar los as28
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Diagrama 3. Fases de elaboración del
plan maestro

E3
Diseño del
plan maestro
Estrategia

E2
Definición
de la
visión de
plan maestro

E1
Elaboración
del
diagnóstico
general
y
específico

Fuente: elaboración propia.

pectos relevantes para llevar a cabo la transformación del Distrito e introducir los mecanismos necesarios para abordar los contextos logístico, portuario, social, territorial
e infraestructural. También debe integrar las diferentes iniciativas y definir las líneas
estratégicas que permitan afrontar el crecimiento y los desarrollos social, ambiental,
industrial, económico, logístico y portuario de Buenaventura, bajo una visión global de
la ciudad para los próximos 35 años.
En el proceso de desarrollo del plan (diagrama 3), la primera etapa tuvo por objeto
presentar un diagnóstico general y específico de las características ambientales, urbanas, económicas, portuarias, infraestructurales y sociales. La información recogida incorpora las valoraciones y las observaciones necesarias para una correcta interpretación
del territorio, de forma que permite abordar la siguiente etapa, la parte creativa, con
la información de base adecuada. No se debe entender como una recopilación sistematizada de cifras, gráficos y datos de Buenaventura. La recopilación de información
se conformó por datos y registros más instrumentales como indicadores, cartografía o
identificación de agentes. Como conclusión de esa primera etapa, se identificaron una
serie de características particulares de Buenaventura que resultaron determinantes para
la toma de decisiones y la definición estratégica del plan maestro:
• La ubicación geográfica da una ventaja a los países del Pacífico sobre los del Atlántico
en el comercio con América del Norte. En la actualidad, los puertos de la misma ciudad entran en competencia y dificultan, la creación de un puerto pujante y prestigioso.
• Buenaventura tiene las condiciones para constituir nuevas industrias y actividades
económicas en torno al puerto. Se debe mejorar la calidad de la educación y orientar la
formación profesional para potenciar esta capacidad.
• Los habitantes de la ciudad poseen una riqueza y una diversidad cultural que los hace
únicos con respecto al resto del país y al mundo. Sin embargo, su población vive marcada por las altas tasas de pobreza y desempleo, y por los desplazamientos urbanos debido
a conflictos entre bandas de narcotraficantes. La violencia forma parte de la cotidianidad de los habitantes de Buenaventura, por la importancia en el sector económico
informal o ilícito del tráfico de drogas y el contrabando.
• Es una región rica en biodiversidad y endemismo; su territorio está insertado en una
reserva forestal de bosques húmedos tropicales y bosques inundables, con la oportunidad de promover actividades turísticas y ecoturísticas.
• Además de los vertidos descontrolados de escombros y aguas fecales, la actividad portuaria poco regulada es otra de las causas de los actuales problemas ambientales de Buenaventura. La sedimentación y la contaminación de la bahía, causadas por el dragado y
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el constante paso de los barcos, han perjudicado actividades económicas locales como la
pesca. Todo esto, junto con el desarrollo de actividades económicas sin ningún control
ambiental como el almacenamiento de carbón en el casco urbano, provocan diversas
manifestaciones de deterioro del entorno.
• Más de 50.000 personas habitan viviendas de baja calidad que no cumplen con los estándares mínimos de salubridad o de seguridad por encontrarse en zonas de riesgo. Las
infraestructuras de servicios, sobre todo las de acueducto y alcantarillado, se encuentran
en mal estado por falta de actualización y mal mantenimiento.
• Buenaventura carece de una estructura urbana de soporte suficiente y eficaz. Los
tejidos urbanos residenciales responden a modelos extensivos de uso casi exclusivo de
vivienda. La debilidad de la estructura urbana, unida a la insuficiencia de servicios urbanos y a la simplicidad de usos de sus tejidos, da como resultado amplias áreas mal
servidas e insostenibles de forma eficiente.
• La invasión del espacio público es otra de las características de la ciudad. En la actualidad se desarrollan una serie de iniciativas promovidas por la administración local que
demuestra la clara intención de comenzar un proceso de transformación.
• Buenaventura presenta unas infraestructuras viarias saturadas, entre otras cosas, por la
carga de tráfico que produce el puerto. Por esto, la población ve limitada su accesibilidad al territorio. La dificultad de movilidad y conectividad territorial dificulta también
la creación de una vida comunitaria.
• Se reconoce la debilidad institucional. La colaboración entre distintas entidades demuestra la disposición por parte de todos para trabajar hacia el mismo objetivo.
En la segunda etapa, se propuso una visión de Buenaventura a largo plazo, con definiciones estructurantes y estrategias sectoriales; así, se identificaron las actuaciones y los
proyectos vertebradores para el desarrollo social y económico y el ordenamiento territorial del Distrito. En el desarrollo de esta visión, se realizó un proceso de socialización
en reuniones, mesas de trabajo y talleres participativos que aportaron a la propuesta el
punto de vista de la comunidad, de empresarios, académicos e integrantes de la administración de los ambitos nacional, regional y distrital.
En el desarrollo de esta fase, se utilizó la metodología de consultoría estratégica, que
consiste en imaginar dónde podría estar Buenaventura dentro de 35 años. Es un proceso creativo de ir hacia atrás para identificar cuáles pueden ser las iniciativas que en el
presente deben ser lanzadas para dar inicio a un proceso que construya, en el tiempo,
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esa visión deseada. Es el resultado de un proceso que parte de las conclusiones del análisis de diversos diagnósticos, entrevistas a los agentes involucrados y visitas al lugar. A
diferencia de la primera fase, esta es netamente propositiva y el consenso de esta visión
marca el inicio de la tercera y última etapa de este proceso: ¿cómo se llega al objetivo
propuesto?
En la tercera y última etapa del proyecto se diseña el plan maestro; esta fase tiene por
objeto desarrollar las actuaciones y los proyectos estructurantes, generales y sectoriales
propuestos en la segunda etapa; marca, también, la hoja de ruta para llevar a cabo la
transformación del Distrito de Buenaventura para los próximos 35 años.
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1.2 Metodología
La teoría sobre estrategia no es algo nuevo. Sobre ella se encuentran antecedentes en
los clásicos occidentales y orientales o en autores como Maquiavelo o Gracián. En la
segunda mitad del siglo xx, esta manera de hacer tuvo un gran desarrollo en el ámbito
de la gestión de empresas y sobresalen nombres como: Mintzberg, Andrews, Porter,
Prahalad, Quinn o Grant.
La filosofía del proceso estratégico se ha incorporado a empresas, organizaciones de
diferente índole, a territorios o ciudades. Conocerse a sí mismo, con sus recursos y capacidades, conocer lo que le rodea, con sus oportunidades y amenazas, constituye un
ejercicio asumido por las organizaciones sociales para establecer metas alcanzables y acciones encaminadas a dicha consecución. La planificación estratégica puede entenderse
como un proceso de dirección cuyo fin último es compatibilizar a la organización con
su entorno, de manera que ésta alcance el éxito en el mismo, es decir, cumpla con su
misión corporativa. Una fórmula alternativa para delimitar aún mejor este concepto es
precisamente examinar que no debe entenderse como planificación estratégica. En este
sentido, como afirmó Steiner en 1979, la planificación estratégica:
• No es un intento de bosquejar el futuro a través de planes rígidos, estáticos y con límites prefijados.
• No es el desarrollo de planes masivos, detallados e interrelacionados sin más.
• No es una tentativa por reemplazar la intuición, el juicio y el pensamiento de los directivos.
• No es una simple agregación de planes funcionales o la extrapolación de los actuales.
Lo esesencial del ejercicio estratégico no es la planificación en sí misma sino la práctica
de la reflexión y la pasión: reflexión acerca de lo que la organización es, otros demandan y unos terceros hacen; pasión por fijar objetivos y metas y proponerse alcanzarlas.
Para el caso de su aplicación a la ciudad, es importante resaltar que:
«La visión estratégica sobre el futuro de la ciudad permite la movilización de voluntades, la
convergencia de intereses, y la obtención de recursos para su desarrollo y aplicación. Se trata
de una visión a medio y largo plazos que debe ser construida con un amplio consenso y con la
elaboración de escenarios que tengan en cuenta las técnicas prospectivas al mismo tiempo que
los imaginarios y las voluntades de los futuros actores del cambio: los agentes económicos y
sociales que participan» (de Forn, 2006).
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En concreto, en este plan maestro la planificación estratégica se concreta en:
1. Diagnóstico o situación actual: es el componente en el que se define la situación en
la que se encuentra el área de actuación.
2. Planeamiento estratégico: es el componente en el que se define la situación a la que
se desea llegar y cómo hacerlo.
3. Actividades y programas, zonificación y monitoreo: es el componente en el que se
organizan las estrategias para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
En definitiva, el plan maestro es una herramienta de planificación estratégica territorial
que consiste en imaginar dónde puede estar Buenaventura en el año 2050 y, a partir de
dicha visión creativa, volver atrás para identificar hoy las iniciativas que se deben promover para conseguirlo y construir de esta forma el plan (diagrama 4). Un plan maestro
se diferencia de otras formas de planificación porque es estratégico –persigue alcanzar
propósitos u objetivos– y debe ser coherente e integral, de manera que defina el proceso de toma de decisiones para alcanzar el futuro deseado. Se queda por encima de
los planes de ordenamiento, planes parciales, planes especiales, otros instrumentos de
planeación y, por supuesto, por encima de anteproyectos, proyectos constructivos e
ingeniería de detalle. Es así como un plan maestro define y planifica el territorio en un
plano conceptual y estratégico, y marca una hoja de ruta que permita analizar y definir
parámetros urbanísticos, volumetrías, trazados, rasante y cotas, a los instrumentos derivados de planeación y gestión.
En consecuencia, para conocer la situación real en la que se encuentra el Distrito de
Buenaventura y planificar las estrategias y acciones de futuro, se realizó una matriz
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (dofa) a partir de la situación
actual recogida en la primera parte del plan. A partir de este análisis, se estableció el
objetivo a alcanzar en 2050 a partir de una misión que debe ser la razón de ser de este
plan maestro: el crecimiento y bienestar de la sociedad bonaverense. De esta manera, se
establecieron unos valores que reconocen a Buenaventura desde el punto de vista social,
económico y ambiental para, a partir de ahí, establecer los modelos de cómo se quiere la
ciudad desde estas tres temáticas. Se constituyeron unos ejes desde los que se desarrolla
la visión y luego se realizó un proceso participativo para tratar de propiciar ese tipo de
sensibilidad y conciencia que deben permitir alcanzar los objetivos planteados.
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Diagrama 4. Metodología para desarrollar la visión del plan maestro

Valores

Modelo

Objetivo

Ejes

PROPUESTA

Conciencia

Socialización

Sensibilidad

Fuente: elaboración propia.
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1.3 Proceso participativo
El proceso de planeación no es ni estático ni unidireccional. La participación abierta de
la comunidad bonaverense permite conocer las distintas sensibilidades con relación a
las iniciativas presentadas, de manera que los responsables de la planeación tomen conciencia sobre las alternativas y las mejoras preferidas por la población. Estas preferencias
son tomadas en consideración en la formulación del plan maestro. Esteyco realizó una
serie de reuniones para socializar y poner sobre la mesa los planteamientos del plan
maestro. Con los resultados de estas reuniones, presentaciones, talleres participativos
y mesas de trabajo, se ajustaron las propuestas a las necesidades de la población, de los
empresarios y de las administraciones.
En la primera etapa del proyecto, el objetivo fue la recopilación de información, tanto
documental como verbal, de los principales actores de la comunidad bonaverense y de
los distintos consultores que desarrollaron estudios sobre distintos ámbitos. El objetivo
de la segunda etapa fue consolidar una visión para Buenaventura hacia el año 2050,
buscando la apropiación por parte de la población y los agentes implicados.
• Primer taller de la Agenda de Competitividad, Cepec Universidad del Rosario, octubre 24 de 2013.
• Presentación del estudio de Fedesarrollo, octubre 28 de 2013.
• Presentación pot y plan de movilidad, octubre 29 de 2013.
• Foro Hacia Dónde va Buenaventura, octubre 31 de 2013.
• Primera mesa de trabajo de articulación de proyectos, diciembre 10 de 2013.
• Presentación del plan maestro, diciembre 12 de 2013.
• Visita a Barcelona del redactor del pot, del secretario de Planeación Territorial del
Distrito y de miembros de Findeter, del 28 al 31 de enero de 2014.
• Segunda mesa de trabajo de articulación de proyectos, febrero 6 de 2014.
• Cuarto taller de la Agenda de Competitividad, Cepec Universidad del Rosario, febrero 13 de 2014.
• Taller pot: decisiones estratégicas, febrero 25 de 2014.
• Primera socialización del plan maestro, abril 3 de 2014.
• Tercera mesa de trabajo de articulación de proyectos, abril 4 del 2014.
• Presentación del plan maestro ante el Concejo Distrital, abril 22 de 2014.
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• Taller participativo plan maestro, en el hotel Estación, mayo 15 de 2014.
• Jornada de talleres participativos sectoriales, en el hotel Estación, 3 y 4 de junio de
2014.
• Mesa de trabajo de articulación de proyectos con la Universidad del Valle, en el Instituto de Prospectiva Univalle, 5 de junio de 2014.
• Reunión de trabajo para la concertación de la propuesta institucional para la ejecución del plan maestro y Zides, en las oficinas de Geografía Urbana, 6 de junio de 2014.
En este proceso participativo abierto a la comunidad sobresale la gran preocupación
por la educación, los programas sociales y la adecuación de los servicios públicos (principalmente el agua potable). El plan maestro tuvo en cuenta el resultado de este proceso; por eso, en la programación de las actuaciones que se presenta más adelante se
priorizan aquellas que resultan más necesarias para el bienestar de la comunidad.
Cada jornada de participación se dirigió a un público objetivo y se dedicó a tratar temas generales o específicos. A cada grupo se presentó el diagnóstico y la visión del plan
maestro y luego se enfocó la reunión hacia programas determinados. Con los medios de
comunicación se resaltó la importancia de la imagen que proyecta la ciudad; con el grupo de representantes de la comunidad, se trabajaron temas sociales y se puntualizaron
los proyectos como estratégicos, imprescindibles o prioritarios. Con los empresarios se
hizo énfasis en el desarrollo logístico y portuario, el turismo y el esquema institucional.
Finalmente, con los secretarios de la administración pública se discutieron herramientas para superar los retos que supone la gestión del espacio público y de los servicios.
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1.4 Índice temático
La planeación urbana es un proceso social que busca orientar los cambios de un territorio en constante evolución. Con este glosario de términos técnicos se pretende entender
mejor el desarrollo transversal de las estrategias y las iniciativas del plan maestro de Buenaventura. Cada tema explicado a continuación incide en el carácter perpendicular de
las actuaciones relevantes del plan. Por eso, en el apartado este libro, el índice temático
se convierte en el indicador de la naturaleza multidisciplinaria de los proyectos.
Cultura

Por lo general, la cultura es la reunión de las normas, los conocimientos y las creencias
de un grupo social que expresan las diferentes maneras de vivir de las poblaciones del
mundo. La cultura incluye los medios para comunicarse entre los miembros de ese
grupo.
Economía y bienestar

La economía está definida como el «conjunto de bienes y actividades que integran la
riqueza de una colectividad o de un individuo» (Diccionario de la Lengua Española,
2015). Básicamente, la economía en un territorio determina la forma en que esa sociedad se desempeña, sobrevive y progresa. Por eso es esencial considerar la relación entre
los recursos disponibles y las necesidades de esa sociedad.
Gobierno

El gobierno local debe ser la garantía política y administrativa que hace posible el modelo de desarrollo que se plantea en la ciudad. Es fundamental que la administración
se involucre y produzca confianza entre los ciudadanos ante sus instituciones, que promueva la comunicación y la participación en los procesos de transformación y, sobre
todo, en la ejecución de los proyectos.
Medio ambiente y sostenibilidad

El conjunto de condiciones naturales, sociales, culturales y económicas, existentes en
un territorio y en un tiempo determinado, conforman el medio ambiente. En este conjunto se desarrolla la vida de los pueblos.
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Infraestructuras y servicios técnicos

Son el conjunto de elementos y servicios necesarios para la creación y funcionamiento
de la ciudad. Las infraestructuras son de dos tipos: lineales, con una configuración en
red –viales, tendidos eléctricos, redes de saneamiento y de agua–; y puntuales, que normalmente son nodos fundamentales en la red: depuradoras, basureros, represas (Sánchez de Madariaga, 1999: 167).
Usos

Los usos son las actividades humanas a que se destinan los suelos y las edificaciones a
través de la zonificación. Existen cuatro usos básicos: residencial, actividad productiva
(que incluye actividades comerciales, terciarias e industriales), equipamientos y espacios libres. En cada zona de la ciudad, cada uno de estos usos podrá a su vez ser un uso
característico (el que predomina), un uso compatible (el que se permite pero se limita
a un tope máximo), un uso complementario (se permite sin establecer tope máximo) o
un uso prohibido (Sánchez de Madariaga, 1999: 172).
Tecnología

Se define como el conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos que, aplicado
de forma lógica y ordenada, permite diseñar y fabricar productos y servicios para satisfacer las necesidades y los deseos de la humanidad. En este proceso se transforma,
utiliza y adapta el medio ambiente con la finalidad de crear soluciones útiles.
Vertebración social

La vertebración social busca dar consistencia y estructura interna a la sociedad para
lograr el bien común. La vertebración social fundamentalmente expresa la sociabilidad humana, desde la familia, los grupos políticos, sociales, culturales y económicos
hasta las estructuras del gobierno. Esta vertebración persigue el desarrollo integral de
todas las personas y establece las bases de la organización social de una sociedad.
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2. BUENAVENTURA 2014

2.1 Descripción histórica y geográfica
Localización
Buenaventura constituye el principal puerto colombiano en el litoral Pacífico por tener
un alto movimiento de carga comparado con el resto de puertos del país. Esta situación
le confiere una posición geoestratégica al interior de la cuenca internacional del Pacífico
(mapa 1).
El municipio está situado en la región del Chocó biogeográfico, que cubre una superficie de 50.000 km2 y va desde la división de aguas en la cordillera Occidental hasta el
litoral pacífico y desde los límites con Panamá hasta la frontera con Ecuador; abarca
1400 kilómetros de costa e incluye nueve parques naturales y quince distritos biogeográficos, constituyendo así una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo.
Con un área de 6297 km2, el municipio es el más extenso del Valle del Cauca (29,7%
del área total del departamento). Este territorio abarca todos los pisos térmicos, desde el
litoral hasta los inicios de páramo en la cordillera Occidental; aquí se encuentra la bahía
de Buenaventura, ubicada en la región noroccidente, en 3o 50’ de latitud Norte y 77o
06’ de longitud Oeste. La bahía presenta una longitud aproximada de 20 kilómetros,
con extensiones que varían entre 2,3 y 4,5 kilómetros.
La posición geográfica de la cabecera municipal corresponde a las coordenadas 3o 53’
latitud Norte, 77o 05’ longitud Oeste y está situada aproximadamente a 7 metros sobre
el nivel del mar.
La ciudad consta de una zona insular (la isla de Cascajal) donde se concentra la gran
parte de actividades económicas y de servicios, y otra zona continental con una vocación principalmente residencial. La configuración actual se ha dado por la disposición
del crecimiento a lo largo de la vía principal de la ciudad, la avenida Simón Bolívar, que
tiene una extensión aproximada de 13 kilómetros y que comunica a la ciudad con el
interior del país (Concejo Municipal Buenaventura, pot 2001).
Buenaventura es el único puerto del Pacífico colombiano con una bahía amplia y con
potencial de buena profundidad.
Historia

Mapa 1. Localización estratégica de Buenaventura
Fuente: elaboración propia.

Buenaventura fue fundada en 1540 por Juan Ladrillero y conservó su condición de aldea hasta principios del siglo xx. Durante la Conquista y la Colonia, era un puerto de
carácter fluvial de poca importancia, donde se descargaban vino, sal y menajes domésticos para los españoles que vivían en Cali.
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A partir de 1915 empieza el desarrollo a ciudad con la construcción del terminal marítimo y con el ferrocarril que la unía con Cali y el centro del país. Desde ese momento,
el crecimiento poblacional se ha distinguido por migraciones desde el interior de la
zona del Pacífico colombiano y su asentamiento se dio alrededor del puerto, en la isla
de Cascajal.
En 1925 se abre el hotel Estación con un diseño de Pablo Emilio Páez, el mismo que
construyó el Palacio Nacional en Cali. El puente de El Piñal empezó a funcionar a finales de la década de 1920 y en el año 1946 se concluyó la construcción de la carretera
Simón Bolívar que unía a Buenaventura con Cali.
Con la conclusión de las obras del puerto en 1940, se hizo evidente que estos nuevos
pobladores no consiguieron empleos estables; la actividad portuaria no ha generado
suficientes empleos, por lo que se inició el fenómeno del subempleo que caracteriza el
desarrollo contemporáneo de la ciudad.
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2.2 Contexto social y cultural
Es importante tener en cuenta el origen rural de la mayoría de los habitantes de Buenaventura para entender las dinámicas urbanas que tiene actualmente la población.
Las comunidades rurales afro del Pacífico están conformadas por una red de unidades
domésticas matrilocales, que comparten un territorio y en el que desarrollan las actividades productivas solidariamente. Estas prácticas fomentan el sentido de comunidad y
la reciprocidad de servicios.
La estructura social se establece a partir del parentesco, las actividades económicas y
las expresiones religiosas. La condición matrilocal impone ciertas características en la
dinámica social como el despliegue de intereses en función del bienestar del grupo,
la mayor dinámica en los procesos sociales (como el sostenimiento familiar y el trabajo),
y el mantenimiento o perpetuación de las redes de parentesco.
En las comunidades afro y en las indígenas no existen jefes tribales ni individuos
que ejerzan autoridad sobre grupos locales numerosos. Al menos en las comunidades
que habitan en Buenaventura, la autoridad es ejercida por el gobernador y a su vez por
la instancia mayor del cabildo.
La mayor parte de la población de Buenaventura es urbana. Así, la cabecera municipal
está dividida en dos partes: la isla de Cascajal, que es la zona insular donde se agrupan
las principales actividades productivas; y la continental, que es un área principalmente
residencial. La configuración urbana de la ciudad es longitudinal, ya que crece a los dos
lados del trazado del eje Simón Bolívar, la vía principal.
A partir de 1993, empieza a descender la población rural, probablemente por procesos
de migración y desplazamiento hacia el centro urbano. Por eso es importante resaltar
la alta movilidad de los pobladores de Buenaventura. Desde el siglo xx se convirtió en
el centro económico de la costa del Pacífico, por lo que es común y constante el movimiento de personas en busca de trabajo en la actividad portuaria y de transporte. En
las últimas décadas, además, recibe y expulsa población por culpa del desplazamiento
forzado por la violencia y el narcotráfico.
Por otro lado, la baja calidad de las infraestructuras y de las dotaciones urbanas, y las
pocas oportunidades para mano de obra calificada, han dado lugar a una población
flotante que permanece en la ciudad en días laborables pero que no se instala definitivamente en la ciudad.
Datos generales
En cuanto a aspectos demográficos y raciales, Buenaventura –con poco más de 315.000
de sus habitantes pertenecientes a la población afro (88,5% de la población)– se
constituye en la ciudad de mayor tamaño del país con predominio de población negra;
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y de conformidad con los datos del censo del dane del año 2005, el 87,5% de la población del distrito se autorreconoce como perteneciente a un grupo étnico.
El 56,6% de los hogares está conformado mínimo por cuatro integrantes. El 37,5% de
la población residente en Buenaventura ha alcanzado el nivel de enseñanza primaria y el
32,6% de secundaria; el 3,8% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,5% ha realizado
estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún
nivel educativo es del 10,4%. El 7% de la población de Buenaventura presenta alguna
limitación permanente: el 7% en hombres y el 7,3% en mujeres; las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 60% de la población en esta condición se presenta
a partir de los 30 años (cifras del dane).
Se debe destacar que la condición de pobreza y de pobreza extrema de la población de
Buenaventura en el año 2012 se concentra en los niveles de secundaria (37,3 y 36%),
seguido de la primaria (35 y 35%) y de ningún tipo de estudio (25 y 27%), respectivamente (gráfico 1).
En relación con aquellas personas que participan en el mercado laboral, la población
económicamente inactiva constituye la mayor parte de la población total en situación de
pobreza (75%), mientras que un 80% de la misma población inactiva forma parte de la
población en situación de pobreza extrema.
Gráfico 1. Población en situación de pobreza por nivel educativo en el año 2012 (en porcentajes)
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Pese a la localización costera y a tener las mejores cualidades en cuanto a biodiversidad,
Buenaventura no ha desarrollado su atractivo turístico. Además el desplazamiento forzado que ha traído miles de personas desempleadas de los departamentos del Cauca,
Chocó, y Nariño acrecienta los tugurios y la tasa de desempleo. Este proceso redunda
en mayores índices de pobreza, situación que se agudiza con el desplazamiento interno
de los últimos meses de 2013.
La oferta educativa de programas técnicos o tecnológicos y de educación superior en
el distrito, aunque es variada, es insuficiente. Según ejecutivos del sector portuario y
algunos empresarios, el nivel de los egresados no es competitivo para ocupar cargos que
en este momento están cubiertos por profesionales de otras ciudades.
Economía sumergida y narcotráfico
Los altos niveles de desempleo han hecho de la economía ilegal una opción para los habitantes, quienes con frecuencia trabajan en el narcotráfico como sicarios y expendedores.
El tráfico de estupefacientes es la principal actividad ilegal de la zona. El proceso, desde
el cultivo de la coca hasta la manufactura de la cocaína, se realiza en el mismo distrito.
Desde el año 2000, los negocios ilegales se fortalecieron con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). Estos grupos han reconocido públicamente la importancia estratégica de
Buenaventura por su cercanía con Ecuador y Panamá.
El frente 30 de las farc está dedicado al narcotráfico y utiliza los esteros de los ríos para
sacar la droga. Ya no se dedican solamente a la venta de la base de coca sino que cultivan, procesan y exportan. Por su parte, el paramilitarismo maneja el negocio macro y
mueve grandes cargamentos desde la zona, tanto por tierra como por mar, corredores
internos y puntos de salida del puerto (andi, nir y fip). Los enfrentamientos entre
grupos paramilitares se presentan diariamente y afectan a toda la población y dejan a su
paso muertos, desaparecidos y desplazados de la población civil.
Por otro lado, los actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia
física, psicológica y sexual para «lesionar al enemigo», ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar o impartiendo terror en su comunidad, con el fin
de avanzar en el control de territorios y recursos. En esta clase de violencia, en primer
término, las mujeres pueden ser blanco directo o víctimas colaterales por sus relaciones
afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras o hermanas. En segundo término, la
violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio trae a esas mujeres
el consecuente desarraigo de su hogar, vida cotidiana, comunidad y familia. También,
como tercer término, existe la violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres y que está destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a
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miembros de la guerrilla o de las fuerzas paramilitares. En cuarto término, asimismo
sucede la violencia destinada a hacerlas objeto constante de pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo su control.
El tráfico de armas y de drogas, el contrabando y la minería ilegal hacen de Buenaventura el escenario ideal para grupos armados al margen de la ley que se lucran de esas
actividades criminales. Hoy se tienen identificadas tres bandas criminales que siembran
terror y muerte en Buenaventura: La Empresa que hoy se disputa territorio con Los
Urabeños, y Los Chocoanitos, un nuevo actor en el escenario criminal del distrito. Estos grupos arrastran a la población civil a una sangrienta disputa por el territorio.
Consejos Comunitarios

Hasta 1991, las comunidades negras no tenían un estatus que las diferenciase del resto
de la población colombiana. Fue en la Constitución de 1991 que se reivindicó social y
culturalmente a estas comunidades, reconociendo la riqueza cultural que las caracteriza
y permitiendo la titulación colectiva sobre aquellos territorios que ancestralmente han
ocupado, en especial sobre la costa Pacífica.
En la actualidad, las comunidades afro disponen de un territorio comunitario conforme a la Ley 70 de 1993. Esta ley reconoce a las comunidades como grupo étnico
y legitima su derecho a la titulación colectiva de territorios ancestrales; además, se les
garantiza el derecho a la educación y a la protección de su identidad. Igual sucede con
la Ley 21 de 1991 que reconoce los derechos étnicos de las comunidades indígenas y
garantiza su protección cultural.
La realidad socioeconómica de los consejos comunitarios de las comunidades negras es
más delicada que la de la zona urbana de Buenaventura: al localizarse en la zona rural, la
oferta de servicios es mínima y las condiciones desmejoran para esas colectividades. Sus
principales fuentes de sustento son la pesca, la actividad agrícola y la minería artesanal.
Aunque son dueños de su territorio, no se han desarrollado mecanismos que permitan
generar productividad con la riqueza natural de la zona que ocupan; este escenario
empeora por el abandono y el conflicto interno del país que se agudiza en estas zonas.
Esta situación ha llevado a que algunas comunidades encuentren en los procesos de
consulta previa –que se adelantan con ocasión de proyectos de infraestructura en el área
de influencia directa de sus territorios–, la oportunidad de desquitarse del abandono
histórico en que las ha mantenido el Gobierno nacional. Entre las consultas previas de
mayor recordación en la región se encuentran las causadas con ocasión de la doble calzada Loboguerrero-Buenaventura, la construcción de la vía Alterna Interna al puerto de
Buenaventura y la construcción del puerto de Aguadulce.
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para los consejos comunitarios, todo proyecto que implique desmembración o utilización de su territorio por agentes externos, se convierte en una agresión contra la identidad cultural que origina su agrupación. no obstante, los proyectos de infraestructura
en el área de influencia de su territorio ancestral han promovido nuevas dinámicas económicas, gracias al apoyo para el desarrollo de proyectos productivos y a la generación
de empleo en los oficios de ayudantes de obra, facilitadores sociales, etcétera.
el acceso a la propiedad por compra es inexistente en la zona rural de Buenaventura,
pues la herencia y la existencia de terrenos baldíos hacen inoperante la comercialización
de la tierra. las ventas son más bien simbólicas: se hacen con algún familiar o vecino
como medio de asegurar la posesión del bien y de paso no dejar un conflicto, a precios
irrisorios que no reflejan el valor real. predomina, en cambio, el préstamo que se hace
por arreglo entre familias, y algunas veces a escala individual, con el fin de ocupar un
espacio definido del territorio. en estos acuerdos la palabra adquiere un gran valor.
existe una fuerte influencia de las comunidades negras de la región con un liderazgo de
dimensión muy personal, tanto en los espacios de concertación nacional como en los
procesos de consulta previa. De las 35 comunidades negras organizadas en consejos comunitarios, inscritos desde el año 1998 hasta 2011 y cuyos órganos de representación es
el representante legal, se han identificado siete comunidades cuyos terrenos se traslapan
con el ámbito de actuación directa del plan maestro (mapa 2):
Mapa 2. comunidades negras y resguardos indígenas

comunidad
indígena
Gamboa
caucana
(resolución n 1410 (resolución n 1411
del 25/05/2010)
del 25/05/2010) la esperanza
(resolución n 0379
del 22/05/2008)

comunidad
indígena
la meseta
mayor del río
anchicayá

Fuente: tremarctos, visor Geográfico parques
nacionales naturales de colombia, pot 2001.
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Al sur de la vía Cabal Pombo
• Consejo Comunitario Río Anchicayá.
• Consejo Comunitario Campo Hermoso.
• Consejo Comunitario Zacarías.
• Consejo Comunitario Calle Larga.
• Consejo Comunitario de Córdoba, San Cipriano y Santa Helena.
Al norte de la vía Alterna-Interna
• Consejo Comunitario La Caucana.
• Consejo Comunitario de Gamboa.
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Mapa 3. Doble calzada Bogotá-Buenaventura

Calarcá
Cajamarcá

Ibagué

BOgotá
Girardot
Melgar

B/ventura

En la actualidad, se puede llegar a la ciudad de Buenaventura desde el resto del país por
tierra, mar y aire. Sin embargo, cada uno de estos medios cuenta con limitaciones que
van más allá de la complicada geografía de las cordilleras, y se suman condicionantes
económicos. La conexión por tierra del distrito con el resto del país se reduce a una vía
férrea y a dos vías que cruzan la cordillera y que confluyen en el único acceso a la ciudad
(mapas 3 y 5). Por mar se puede acceder desde cualquier población sobre la costa del Pacífico. La ciudad cuenta con un pequeño aeropuerto con una oferta de vuelos reducida.

Cundinamarca

Caldas

Fusagasugá

Buga
Loboguerrero

tolima

Valle

Red vial y accesos a Buenaventura
Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructuras
Seccional Occidente.

Los primeros 49 kilómetros de la ruta de Buenaventura a Cali son comunes a las dos alternativas de conexión. En Loboguerrero se abren dos alternativas para cruzar la cordillera:

Mapa 4. Doble calzada Buga-Buenaventura

• Loboguerrero-Buga (I-40): se sigue el valle, la carretera llega al embalse Calima y cruza
la cordillera andina con relativa facilidad para llegar a Buga, en el valle del río Cauca. En
total, el itinerario de Buenaventura a Buga tiene 118 kilómetros; esta vía, actualmente
de 1+1 carriles, está siendo ampliada con la construcción de una segunda calzada y la
rehabilitación de la existente (mapa 4). En general, el tráfico que circula por este tramo
es de carga.

INVIAS

ANI
Buga
PR 118+44+000

Buenaventura
Buenaventura
PR 0+000
Citronela
PR 15+000

2.3 El territorio y sus condicionantes

Loboguerrero
PR 63+000
Mediacanoa
PR 111+0000
Sector 3
PR 96+000-PR 111+0000
Zaragoza
Cisneros
PR 29+000
Sector 2
PR 49+000
PR 81+000-PR 96+0000
Triana
Sector 1
PR 39+000
PR 63+000-PR 81+000

Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructuras
Seccional Occidente.
Mapa 5. Conexión Cali-Buenaventura
por carretera y ferrocarril
Buenaventura

Buga
Loboguerrero

Mapa 6. Relación de Buenaventura con el
territorio circundante
Mejorar la comunicación vial a través de la adecuación y construcción
de carreteras
Conectividad municipal a través de un sistema de transporte
apropiado
Creación y adecuación de caminos
Aeropuerto nacional y de carga
Aeropuerto regional
Área para el relleno sanitario del Municipio de Buenaventura
Navegación de cabotaje municipal y regional
Navegación por el sistema de esteros y canales
Rutas de navegación fluvial
Centros poblados principales
Centros poblados secundarios

Cali

Fuente: elaboración propia.

Fuente: pot del municipio de Buenaventura.
Acuerdo 03 de 2001.
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• Loboguerrero-Cali (I-19): se sigue el río Dagua hasta la localidad de Dagua; a partir de
allí, se debe cruzar la cordillera andina para acceder a cali, en el valle del río cauca, en
una carretera de trazado difícil. por esta complejidad y constituir una entrada directa a
la ciudad de cali, por este tramo circulan básicamente automóviles.
con el fin de mejorar la conectividad del distrito con el resto del país –y así renovar
las condiciones para actividades económicas con alto potencial como la industria, el
turismo o la actividad portuaria–, actualmente se encuentran en ejecución proyectos de
recuperación de las vías, como ampliaciones a doble calzada o nuevos tramos (mapa 6).
en el orden nacional, además del proyecto de doble calzada hasta Bogotá, se encuentra
en estudio el cruce de la cordillera con la ruta pacífico-orinoquia a cargo del Invias. a
escala regional existe un proyecto para la construcción de un nuevo tramo y proyectos
en ejecución para la mejora de los tramos existentes en la vía de Buenaventura a cali:
el nuevo tramo, entre mulaló y loboguerrero, está en proceso de diseño, mientras que
en los trayectos existentes se están desarrollando proyectos de ampliación y mejoras de
las vías.
red ferroviaria de Colombia

colombia tenía una red ferroviaria de cierta extensión, con trocha de 914 mm, diseñada para 18 toneladas de peso por eje, y con predominancia de vías únicas y sin electrificar. esta red se fue abandonando a mediados del siglo xx y llegó a estar inoperativa
en la mayor parte de líneas. en la actualidad, se está recuperando el sistema mediante
inversiones estatales y concesiones privadas. en todos los casos, el objetivo es el transporte de mercancías ligado, en general, a la minería y al acceso a los puertos (mapa 7).
el Ferrocarril del pacífico, que hoy une –en forma bastante precaria– Buenaventura y
cali con el eje cafetero, fue un factor determinante en el despegue de cali durante el
siglo xx. su inauguración en 1915, un año después del canal de panamá, coincidió con
el auge de la producción cafetera y la migración de los cultivos del grano del oriente al
occidente del país.
al dotar la región de infraestructura moderna, Buenaventura pronto desplazó a Barranquilla como principal puerto de salida del café y cali se convirtió en el puerto seco del
que era, de lejos, el mayor renglón de exportación de colombia. la conexión férrea con
Buenaventura también fue fundamental para que decenas de firmas industriales extranjeras se asentaran en cali a partir de los años 1920.
en los años 1970 y 1980, en manos del monopolio estatal de Ferrocarriles nacionales,
el Ferrocarril del pacífico entró en decadencia. tras la liquidación de aquella empresa
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Mapa 7. situación actual de la red ferroviaria
de colombia
Dibulla

Barranquilla santa marta
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calamar
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f.d.o.
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cali
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paz del río

la Dorada
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Fuente: elaboración propia.
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y la de su sucesora, Ferrovías, a finales de los años 1990, han existido diversos intentos
por recuperar el ferrocarril mediante concesiones privadas.
A finales de 2013, Trafigura compró el 51% de la concesión. Esta empresa es una multinacional comercializadora de productos básicos, especialmente minerales, y tiene la
capacidad económica y la experiencia en este tipo de proyectos en otros lugares del
mundo. Su objetivo es multiplicar la carga movilizada de 10.000 a 80.000 toneladas
por mes de derivados del petróleo, carbón, azúcar, cereales, café y fertilizantes.
El acceso eficiente por vía férrea contribuirá a la consolidación del crecimiento de Buenaventura. En el interior del departamento del Valle del Cauca, la reducción de costos
logísticos apuntalará la competitividad, propiciando el crecimiento de las industrias
actuales y la llegada de nuevas. La apuesta de Colombia va bastante más allá del Valle
del Cauca. El gobierno tiene pendiente la adjudicación de las obras de navegabilidad
del río Magdalena para fomentar el transporte de carga en diferentes modalidades, además de proyectos para la conexión del Pacífico con la gran despensa de hidrocarburos y
alimentos que es la Orinoquia.
Por otro lado, se está configurando una línea que unirá el puerto de Buenaventura, en
el Pacífico, con los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en el Atlántico.
El desarrollo de esta red se efectúa básicamente mediante las siguientes actuaciones:
Buenaventura-Cali-La Tebaida: se trata de una concesión a la empresa belga Trafigura.
El tramo de Buenaventura a Cali tiene muy poco tráfico comercial y está en mal estado, aunque se encuentra en proceso de mejora con fondos públicos. La trocha de 914
mm alcanza pendientes del 2,5%, un valor muy elevado ya que se dificulta el tráfico de
trenes de mercancías y obliga a utilizar trenes cortos.
La Dorada-Chiriguaná: esta vía está en proceso de rehabilitación por parte del Estado,
con una primera fase de explotación que estaría a cargo de la empresa constructora. La
trocha de 914 mm cuenta con traviesas que podrán aceptar el ancho internacional (para una solución con tres carriles), pero debe acondicionarse para soportar 22 toneladas
por eje.
Bogotá-Belencito-Paz del Río: está en proceso de rehabilitación por parte del Estado.
Actualmente se transporta cemento.
En la actualidad: el concurso en asociación público-privada está en proceso y se trata
de completar la red que permita la conexión efectiva del tráfico de mercancías entre los
puertos del Atlántico y del Pacífico:
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• La Tebaida-Buenos Aires: nueva línea para cruzar la cordillera de los Andes con un gran
túnel.
• Buenos Aires-La Dorada.
• La Dorada-Chiriguará: adaptación a trocha estándar (1435mm) y 22 toneladas por
eje.
• Chiriguaná-Calamar.
• Calamar-Cartagena / Barranquilla.
Para el puerto de Buenaventura, la creación de esta red es estratégica pues da relevancia al problema de la accesibilidad ferroviaria, con todos los condicionantes (trazados,
necesidad de terminales, etcétera.) y, al mismo tiempo, con las oportunidades que ello
supone.
Aeropuerto de Buenaventura

El aeropuerto Gerardo Tovar López tiene una pista de categoría 2B, de 1200 metros
de longitud por 30 metros de ancho (con un ancho real de la pista de 26 metros), sin
márgenes, perfil llano, señalizada y demarcada, y tiene dos cabeceras (la 09 y la 27). Su
geometría permite atender adecuadamente aeronaves con capacidad de entre 50 y 20
pasajeros, y la pista 09 es la usada para aterrizajes. El horario es de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
En la actualidad, el aeropuerto se ha especializado en operaciones de carácter regional.
Desde el año 1995 es operado por Satena, con servicios de transporte de pasajeros, carga y correo. Opera con aeronaves Dornier 328 y ofrece vuelos a la ciudad de Bogotá.
Dispone de una vía de acceso desde Buenaventura (la misma antigua vía a Cali), en mal
estado y con una sección menor a la requerida. El aeropuerto no se encuentra integrado
con otros modos de transporte.
Infraestructura marítima y fluvial en el entorno regional

Las infraestructuras que relacionan a Buenaventura con su entorno próximo son muy
escasas, por lo que el transporte marítimo y fluvial se vuelve relevante por las características físicas y socioeconómicas de este territorio. El transporte marítimo y fluvial se
realiza desde el Muelle Turístico y Flotante de Buenaventura, tanto para servicios turísticos como para los residentes en las comunidades del entorno. Distribuidos en distintos puntos de la ciudad sobre los bordes de los esteros, se van encontrando muelles
de cabotaje.
Uno de los terminales de cabotaje más grandes se encuentra en el lado norte del puente
de El Piñal. El plan de movilidad presentado al dnp por la firma Ivarsson y Asociados
plantea la agrupación de esta actividad con el objetivo de controlar la entrada y la salida
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Mapa 8. Jerarquización vial de Buenaventura

jerarquización vial
Eje vial urbano V-1
Arteria principal V-2
Arteria secundaria V-3
Colectora V-4
Local Principal V-5

Fuente: Plan de movilidad redactado por Ivarsson y Asociados Ltda., 2012-13.

Mapa 9. Rutas de transporte colectivo de viajeros

Fuente: Plan de movilidad redactado por Ivarsson y Asociados Ltda., 2012-13.
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de productos de la ciudad; esto permitiría no solo reducir las actividades ilegales sino
también evitar el tránsito de camiones por la malla vial de la isla de Cascajal.
Red vial en la zona urbana

A partir de su origen histórico en la isla de Cascajal, Buenaventura se ha ido desarrollando a lo largo de la actual avenida Simón Bolívar. Del enlace situado en el extremo
oriente de este eje (Citronela) surgen dos vías principales: la vía Alterna-Interna (concebida para el tráfico de mercancías hacia las instalaciones logísticas y portuarias) y la
carretera Cabal Pombo, que más adelante (en Chontaduro) se incorpora a la avenida
Simón Bolívar (procedente del sur) (mapa 8).
Movilidad de las personas

La mayoría de los hogares de Buenaventura (77,6%) no tienen vehículo de motor, y
cuando existe es ensu mayor parte una motocicleta (68%); tan solo el 7% de los hogares dispone de un automóvil, y muchos menos disponen de más de un vehículo.
Teniendo en cuenta una ocupación de 4,4 personas por hogar, y todos los vehículos
de cuatro ruedas (automóvil, campero, camioneta, taxi, camión), se obtiene un índice
de motorización (vehículos de cuatro ruedas o más) de unos 18 vehículos por cada
1000 habitantes.
Dado que la mayor parte de los habitantes no disponen de vehículo propio, predomina
el transporte público (51,6%) y el ir a pie (36,4%). En la actualidad, el servicio de
transporte público es prestado por un conjunto de compañías que operan casi en régimen de libre competencia, con vehículos de muy diversa índole, con escaso control
y poca coordinación por parte de la administración, y ofrecen, en su conjunto, un
servicio de baja calidad y producen un elevado impacto ambiental (mapa 9).
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Mapa 10. esquema de análisis de la composición de la ciudad actual

Muelles de carga

Equipamientos deportivos

zona transición

Fragmentos de
actividades y
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Bajamar, edificaciones palafíticas

1. CASCAjAL

2. CoNTINENTAL

3. INTErIor

• asentamiento estable
• usos mixtos con terciarios
• centro administrativo e histórico

• malla ortogonal
• modelo unifamiliar
• poca edificación en altura
• Dispersa, sin centralidad barrial

• mallas confusas,
más alargadas y estrechas
• Déficit de infraestructuras

Fuente: elaboración propia.
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2.4 La estructura urbana de la ciudad

Presión
migratoria

Desarrollo urbano

La población de Buenaventura
La organización urbana de Buenaventura está dispuesta de forma lineal y discontinua,
en un territorio formado por tierra firme, islas, cuerpos de agua dulce y marina con
manglares, y riberas con límites que las mareas hacen muy variables. El eje central, la
avenida Simón Bolívar, hace las funciones de carretera de acceso y distribución y de
arteria urbana principal. Esta vía discurre de poniente a oriente desde el extremo occidental de la isla de Cascajal hasta la zona continental interior; su longitud es de unos
10 kilómetros a través de un territorio básicamente ondulado.

Continuo urbano

El conjunto urbano está constituido por tres núcleos (mapa 10). Al poniente se encuentra la isla de Cascajal, donde se situa el origen de la ciudad: un tejido urbano estable
sobre un territorio formado por pequeños cerros. El segundo núcleo, asentado sobre
la parte continental, tiene una superficie muy similar a la de la isla de Cascajal y está
constituido por un sistema de calles dispuestas en una malla ortogonal adaptada a los
accidentes geográficos y a la estructura original. El tercer núcleo, más reciente y de un
tamaño mucho mayor, está situado en el área de acceso a Buenaventura desde el interior
del país y tiene, en su centro, la confluencia de la carretera procedente de Cali y la del
aeropuerto.
Los tres núcleos no se presentan de forma independiente y segregada, con excepción
del de Cascajal por su carácter insular, sino que su disposición sobre la calle, y a la vez
carretera, Simón Bolívar y los fragmentos de actividades y edificación que se organizan
sobre ella, forman un continuo urbano con muy pocos vacíos.
Los muelles portuarios inciden fuertemente en los asentamientos descritos, especialmente en Cascajal porque el área portuaria constituye la mitad de la superficie de la
isla; el puerto está separado por la avenida Simón Bolívar del tejido urbano residencial
y dotacional.
Tres asentamientos principales
Los tejidos urbanos de los tres núcleos presentan diferencias importantes. En el núcleo
de Cascajal se encuentran los únicos edificios en altura con tipología de hotel, de vivienda plurifamiliar, o de usos mixtos con contenidos terciarios. De igual modo, en este
núcleo se encuentran edificios singulares de carácter público e interés histórico, y los
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espacios libres de uso colectivo en los que se percibe algún nivel de calidad y una cierta
capacidad de atracción de las actividades de interacción social y lúdica.
La mitad norte de la isla está ocupada por los muelles de la Sociedad Portuaria: un
recinto al que se accede, únicamente y bajo control, a través de la entrada al extremo
oriental, junto al puente de El Piñal que une la isla al continente. La existencia del
recinto, tan importante en su vertiente económica, es, por el contrario, un grave impedimento para el desarrollo de la vida urbana, con un impacto muy negativo sobre
el centro urbano y sobre la avenida Simón Bolívar; esta vía es una calle asimétrica, sin
interacción urbana a lo largo de uno de sus costados, y se desaprovecha su potencial
como arteria vertebradora.
El borde suroccidente de la isla de Cascajal, denominado Bajamar, acoge un tejido
urbano precario y singular, constituido por edificaciones palafíticas. El conjunto se ordena a partir de estrechos pasajes peatonales, apoyados en parte sobre tierra firme y en
parte sobre rellenos inestables y puntales de madera. Las callejuelas siguen trazados improvisados que parten del sistema de calles de la isla y acaban desdibujados hacia el mar.
El abanico formado por tan singular asentamiento transmite una imagen pintoresca, que, en definitiva, esconde la falta de seguridad frente a mareas y temblores y la
inestabilidad del sistema constructivo. La población de Bajamar conforma el nivel socioeconómico más bajo de Buenaventura y su actividad está vinculada al mar: pesca de
subsistencia y cabotaje de suministro, entre otras.
En el extremo de poniente, en continuidad con el eje Simón Bolívar, se ubica el embarcadero turístico; está formado por una pasarela construida con altura suficiente para
permitir el paso durante la pleamar y por un quiosco flotante en donde se realiza el
embarque. Allí, los pasajeros son transportados en pequeñas embarcaciones hasta emplazamientos turísticos de la costa a mar abierto.
El asentamiento de Cascajal, con sus diversos componentes portuarios y dotacionales
de valor histórico y con la presencia de elementos marginales, constituye, a pesar de
sus desequilibrios, el núcleo con más identidad y esencia urbana de Buenaventura y,
de alguna forma, su representación más evidente.
El segundo asentamiento de dimensión semejante al de la isla de Cascajal se desarrolla en tierra firme, sobre un conjunto de mallas de tendencia ortogonal, que forman
manzanas de dimensiones cercanas a los 80 por 80 metros. Se trata de las manzanas de
mayor dimensión del municipio y parecen pensadas para acoger edificios de tipología
plurifamiliar de tamaño medio.
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A pesar de eso, y de la misma forma que en todo el conjunto de Buenaventura con excepción de la zona centro de Cascajal, las tipologías responden al modelo unifamiliar, es
decir: a una vivienda por lote. Los pocos edificios de más de dos pisos con un uso más
complejo que el de vivienda unifamiliar se ubican de forma dispersa; es así como no se
reconoce ningún área que pueda entenderse como centralidad barrial.
El desarrollo de este segundo núcleo se localiza, principalmente, en la parte sur del eje
Simón Bolívar; solo una pequeña parte más desordenada y con infraestructura más
precaria está ubicada al norte, alcanzando el límite que marca el trazado de la nueva vía
Alterna-Interna de acceso a los muelles portuarios. Hacia el sur, en cambio, el asentamiento se aproxima al borde del cuerpo de agua del estero Amazonas, en un entorno
paisajístico de gran calidad. Debido a las mareas, la malla vial se presenta deshilachada
sobre este frente fluvial por la falta de definición del límite en tierra firme.
El tercer asentamiento es el de mayor dimensión y está situado en el área más al interior
de la zona continental de la ciudad, con su punto geométrico central (en el cruce de las
carreteras a Cali y al aeropuerto) situado a unos 10 kilómetros del extremo occidental
de la isla de Cascajal. Aquí, la malla vial es más confusa y las manzanas adoptan formas
más alargadas y estrechas. El conjunto está formado por piezas sin relación a la totalidad
del municipio y sin jerarquización viaria, lo que provoca muchas faltas de continuidad
y una lectura difícil del tejido urbano. La gran dimensión de este asentamiento, de 5
por 1,5 kilómetros, requiere de una estructura viaria principal de soporte, así como de
espacios libres de diversas escalas y proporcionales a su tamaño. La parte de tejido urbano próximo a la variante al muelle presenta déficits infraestructurales importantes y
un paisaje urbano muy duro por el tráfico de grandes camiones y por la ocupación de
grandes parcelas dedicadas al almacenamiento y la distribución de mercancías.
En el cruce de las carreteras hacia Cali y al aeropuerto se encuentra el centro comercial
de mayor dimensión de la población, basado en el modelo de caja cerrada. Por tratarse
del único existente y por su fuerte actividad y capacidad de atracción, ha generado la
proliferación de pequeños comercios informales y precarios en su entorno, que han
constituido un área amplia de carácter central, única y alternativa a la existente en Cascajal (mapa 11).
Víalidad Alterna-Interna y conexiones del eje Simón Bolívar

Los tres núcleos se relacionan entre sí a través del eje Simón Bolívar que, tras la construcción de la vía Alterna-Interna y del nuevo trazado ferroviario, quedó liberado de la
presión que ejercía el flujo de acceso a las zonas portuarias. La calle Simón Bolívar tiene
una anchura variable a lo largo de su recorrido pero, en términos generales, dispone de
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una dimensión que permite pensar en un modelo que organice mejor la movilidad y
consiga mejorar su valor como vía cívica y como colector de vida urbana.
La isla de Cascajal se conecta con la parte continental a través del puente de El Piñal,
que integra la conexión ferroviaria, la rodada y la peatonal. El puente fue construido en
1925 en estructura metálica por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros; posteriormente fue reconstruido y ampliado para llegar, hasta hoy, con una estructura, forma
y capacidad insuficientes para dar respuesta a las necesidades actuales. Se trata de una
infraestructura en un significativo mal estado y deficiente porque fue concebida como
un acceso exclusivo al puerto.

2 2.1

1

Entre el puente de El Piñal y el segundo núcleo descrito existe un tramo de transición
del eje Simón Bolívar, de unos 1,5 kilómetros de longitud, donde vuelven a encontrarse
la variante Alterna-Interna y el ferrocarril. En este punto, la incorporación de este último se produce de forma poco segura y sin integrarse al medio urbano.

5

También en este tramo se produce la derivación del tráfico hacia el reciente muelle de
TCBuen y sus áreas anexas de estacionamiento de camiones y de almacenamiento. El
trazado de acceso discurre entre agrupaciones de viviendas, lo que produce un gran
desorden de usos y de formas urbanas.

3

La conexión entre el segundo y tercer núcleo se articula con una gran zona de equipamientos de predominancia deportiva, que incluye el área abierta desde el estadio
Marino Klinger situado al sur, hasta el conjunto deportivo junto al eje Simón Bolívar
que está integrado por la piscina, la cancha múltiple con tribuna y el coliseo cubierto.
El área está abandonada en gran parte, y responde a un modelo obsoleto y difícil de
gestionar de forma eficiente. El conjunto tiene un gran potencial y deberá ser estudiado
como espacio central equipado.
Las diversas mallas viarias que cubren el área urbana de Buenaventura tienen como único elemento destacado el eje Simón Bolívar. El resto responde a un único tipo uniforme
de calle local que soporta una edificación también uniforme. El conjunto, por tanto,
carece de diversidad, especialización y jerarquía, y responde a un conjunto de trazados
improvisados de gran pobreza espacial y funcional.
Fuente: elaboración propia.
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Mapa 11. Esquema de análisis de la estructura
urbana. Usos, centralidades y tejidos
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2.5 Actividad logística y portuaria
Para entender la situación actual del puerto de Buenaventura, es necesario hacer un
análisis sobre las características generales de puertos a escala internacional. Existen diferentes aspectos que definen su perfil y que ayudan a identificar el potencial en función
de su posición geoestratégica, su conectividad, la relación con el hinterland y los servicios que ofrece a los usuarios; otras características que los afectan pueden ser la dinámica comercial del país en el que se encuentran o de los países vecinos a los que hay que
atraer como potenciales usuarios. El hinterland es la región localizada tras un puerto, y
que se conforma como la zona de distribución y recogida de los elementos que se transportan a través de ese puerto.
Tipología de puertos

En la actualidad, el sistema portuario mundial está muy jerarquizado para responder a
la operación de los distintos niveles de concentración y distribución de carga. Este sistema jerarquizado implica que existan puertos que actúan como nodos globales y que
desaparezcan puertos intermedios; estos últimos se adaptan para convertirse en puertos alimentadores que dirigen la carga en embarcaciones pequeñas a nodos mayores,
Diagrama 5. Esquema de jerarquización de la tipología de puerto

Hub globales

Tierra adentro
Océano

Hub regionales

Tierra adentro
Océano

Puertos alimentadores

66

Conexiones marítimas
Conexiones terrestres

Fuente: Instituto Mexicano del Transporte.
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Cuadro 1. Capacidad de teu de los buques
que los puertos Hub pueden recibir
Hub

Capacidad teu

Global

3,500 - 7,000*

Regional
Alimentador

2,000 - 3,500
500 - 1,500

Fuente: elaboración propia a partir de varias
fuentes.

puertos Hub regionales o puertos Hub globales. Las siglas teu (Twenty-foot Equivalent
Unit) corresponden a la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies
y se utiliza para expresar, en contenedores, la capacidad de los buques de transporte
marítimo (diagrama 5).
Puerto Hub: son los nodos principales de la red de puertos y transporte multimodal
internacional. Son centros logísticos de concentración, procesamiento, consolidación y
distribución de flujos de mercancías e información.
Puerto Hub global: es el que alcanza una cobertura geográfica con vínculos intercontinentales. Se localiza principalmente en el hemisferio norte y en las rutas oriente-occidente. Su vinculación con su hinterland puede variar de intensidad.
Puerto Hub regional: recibe buques de tamaño intermedio (entre 2000 y 4900 teu)
procedentes de los Hub globales. Se caracteriza por concentrar carga básicamente mediante el transbordo marítimo. Se sitúan principalmente en las rutas norte-sur.
Puerto Gateway: tiene importantes volúmenes de trasbordo pero, a diferencia de los
puertos Hub, dispone de un hinterland económicamente potente que produce, asimismo, grandes volúmenes de carga.
Puerto concentrador y alimentador: maneja volúmenes modestos de carga para puertos cercanos tanto nacionales como para un número muy limitado de países vecinos.
La jerarquización de los puertos también sigue patrones geográficos: las rutas orienteoccidente del hemisferio norte cuentan con los mayores enclaves portuarios como son
los Hub globales; por su parte, las intersecciones de ruta oriente-occidente y norte-sur
corresponden a los Hub regionales (cuadro 1).
El modelo del sistema portuario

Un sistema portuario se define como un grupo de puertos que comparten características geográficas similares (como una costa o una bahía) y que, hasta cierto punto,
sirve a las regiones del interior del país. El desarrollo espacial de un sistema portuario
(diagrama 6) partiría de un patrón inicial de puertos dispersos o puertos mal conectados a lo largo de la línea costera (Fase 1, mediados del siglo xix), hacia una red principal
que constaría de corredores entre puertos de acceso a los principales centros del interior
del país (Fase 4, 1980).
Los modelos de desarrollo del sistema portuario no explican la reciente aparición de
nuevos terminales Hub ni incorporan los centros de distribución de carga interiores y
terminales como nodos activos en la configuración del desarrollo del centro de carga.
Por eso se extendieron con dos nuevas fases: la primera ampliación (Fase 5, a finales de
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Fase 2. Entrada y captura de hinterland

Fase 1. Puertos diseminados
Tierra
Mar
Fase 3. Interconexiones y concentración

Fase 4. Centralización

Fase 5. Decentralización e inroducción de Hubs de
transbordo

Fase 6. Regionalización

Centros de carga

Centro interior

Corredores de carga
Buque de largo recorrido
Buque alimentador y
de corto recorrido

Base hinterland
(centro de carga regional)
Base foreland

Fuente: Notteboom, T. y Rodrigue, J-P, 2005.

1980 y principios de 1990) abarca la integración explícita de los centros de trasbordo.
Éstos tienden a tener una mayor profundidad, ya que fueron construidos recientemente con el objetivo de dar cabida a los portacontenedores modernos. El aumento de los
volúmenes puede conducir a una segmentación cada vez mayor en las redes de servicios
de línea y una jerarquía de cubos (tanto mar adentro como en tierra firme).
La segunda ampliación (Fase 6, a partir de finales de 1990) se refiere a la incorporación
de los centros de distribución de carga interiores y terminales como nodos activos en la
configuración del desarrollo del centro de carga. La fase de regionalización del puerto
se caracteriza por una fuerte interdependencia funcional, e incluso, por el desarrollo
conjunto de un centro de carga específica y de plataformas logísticas multimodales en
su zona de influencia; esto, en última instancia, conduce a la formación de un centro
de carga network regional.
Respecto al modelo de sistema de puerto, Buenaventura se muestra en una fase muy
inicial: funciona de forma muy atomizada y sin cooperación con los puertos de la región. Por tanto, el esfuerzo de los puertos de Buenaventura debe dirigirse a la creación
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Diagrama 6. Desarrollo espacial de un sistema
portuario
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Diagrama 7. Tipología de las ciudades portuarias
Tráfico del puerto
Medio

Grande

Tipología de las ciudades portuarias

En términos generales, existe una relación entre el tamaño de un puerto y el del área
metropolitana en el que se encuentra, en particular para ciudades de costa que tienen
un puerto con una buena situación geográfica (diagrama 7) .
Puerto costero
de ciudad pequeña
Ciudad

Ciudad regional

Grande

Tamaño de ciudad
Medio

Pequeño

Pequeño

de un Hub regional y local; para ello, se deberá desarrollar una interdependencia funcional con otros puertos, desarrollar plataformas logísticas multimodales y fortalecer los
corredores con el centro del país, entre otros.

Metrópolis costera

Puerto regional
de ciudad pequeña

Puerto principal
de ciudad pequeña

Puerto

Puerto regional
de ciudad

Puerto
de metrópolis

Puerto principal
de ciudad

Puerto mundial
de ciudad

Fuente: The Geography of Transport Systems
[Disponible en: http://people.hofstra.edu/
geotrans/eng/ch4en/conc4en/portcity.html]
(consulta: diciembre de 2013).

Debido a los altos costos de transporte terrestre, convencionalmente el tamaño de la
ciudad y del puerto han tendido a converger. Las actividades marítimas fueron un impulsor directo del crecimiento urbano; no obstante, el transporte en contenedores ha
cambiado esta relación y ha separado el puerto de la ciudad, ya que se han creado terminales portuarias mucho más grandes y han ampliado el hinterland. Esto provoca un mayor nivel de divergencia entre el nivel de la actividad portuaria y el tamaño de la ciudad.
De todas maneras, hay ejemplos de puertos intermedios, con poco tráfico pero con
un área de influencia muy grande. El tamaño del puerto puede, por tanto, no tener
ninguna relación con el tamaño de la ciudad. Los puertos europeos de Amberes y
Róterdam son ejemplos sobresalientes de las ciudades de tamaño medio en donde el
área del puerto es más grande que el área metropolitana.
Según este modelo, Buenaventura tiene un nivel de tráfico marítimo medio y un tamaño de ciudad pequeño; por ello, correspondería a la categoría Regional Port Town:
el puerto aún está integrado a la ciudad pero, si la tendencia actual de contenerización
continúa, el puerto de Buenaventura requerirá mayor superficie y entrará en conflicto
con la ciudad, tal como ha pasado en la mayoría de ciudades.
Modelo de crecimiento del puerto Anyport

La mayoría de ciudades portuarias debe su origen al puerto y este espacio de intercambio marítimo-terrestre ha contribuido a su desarrollo y configuración (diagrama 8). Los
puertos caracterizan, en buena medida, la realidad urbana de la ciudad. Buenaventura
no es una excepción y ha seguido las pautas de evolución de las ciudades-puerto, si bien
se encuentra en una fase inicial con respecto a los grandes puertos del planeta (que ya
están en la fase de especialización mientras que Buenaventura se encuentra aún en la
fase de expansión).
En la fase de asentamiento del puerto, éste se integra espacialmente en la ciudad. La
ciudad crece alrededor de él y a las actividades portuarias que se ubican en áreas adyacentes al puerto (básicamente, almacenamiento y venta al por mayor). En el periodo
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asentamiento

expansión

centro de la ciudad

Instalaciones del puerto

expansión urbana

actividades relacionadas
con el puerto

Diagrama 8. modelo de crecimiento del puerto
anyport

especialización

profundidad
del agua

Ferrocarril

reconversión

autopista

de asentamiento, el puerto comienza a consolidarse como un polo de atracción de población y actividad económica por lo que la ciudad comienza a crecer y a diversificar
sus actividades.
la siguiente fase por la que han pasado los principales puertos es la de expansión de sus
infraestructuras y actividades, coincidiendo en gran parte con la revolución Industrial
y con el consecuente aumento de la cantidad de carga y del tamaño de los buques. las
actividades industriales pasan a formar parte de las portuarias. la instalación de estas
industrias manufactureras convierte la ciudad, a su vez, en una zona de atracción de
inmigración. la aglomeración y la densidad son factores de vital importancia para la
adquisición de conocimiento y para el crecimiento de la ciudad.
la adaptación al comercio global implica que varios puertos sufran una migración
fuera de su entorno original, abandonando la ciudad y trasladando su actividad a una
localización que permita su expansión. a su vez, los puertos originales, comúnmente
adyacentes a las áreas del centro de la ciudad, se vuelven obsoletos o sufren abandono
durante un cierto tiempo. pero, por otro lado, el éxito experimentado en la reconversión de estos espacios en ciudades como londres, Barcelona o róterdam, debe animar
a planificar su reconversión para integrarlos a la ciudad.
para que Buenaventura pueda crecer como puerto y como ciudad, el puerto original
debería desplazarse hacia una nueva localización que no limite su desarrollo para, así,
poder competir con otros puertos más especializados y adaptados a las características
del comercio marítimo actual.
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Fuente: The Geography of Transport. Bird (1963)
[Disponible en: http://people.hofstra.edu/geotrans/
eng/ch4en/conc4en/portdev.html] (consulta:
diciembre de 2013).

plan maestro de buenaventura

Diagrama 9. Modelo relación puerto-ciudad

Muchas ciudades del mundo le deben su origen al puerto, con el que han construido
una intrincada relación (diagrama 9). El dinamismo económico de esas urbes estaba
ligado al puerto, la fuente principal de empleo, y de las interacciones comerciales con
el mercado global.
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Fuente: elaborado a partir de The port-city
interface: trends problems and examples. Hoyle
B.S., 1989.

Aun así, el paseo marítimo ocupa un valioso espacio en la proximidad de las actividades
urbanas que pueden ser una fuente de dinamismo, pero también de conflictos. El uso
de la tierra y del agua a lo largo de la línea de costa, que es una valiosa zona intermedia, requiere de la cooperación entre el puerto y la ciudad para mitigar externalidades
sociales y ambientales.
En las últimas décadas, la tendencia predominante ha sido una creciente desconexión
entre los puertos y las ciudades donde se localizan, especialmente por causa de la globalización y de la contenerización. Los principales factores que han ocasionado la desconexión puerto-ciudad son:
• La migración de varias terminales hacia regiones periféricas. La necesidad de espacio
adicional y de corrientes de agua más profundas han hecho que los operadores de terminales busquen nuevos sitios apartados de los sitios convencionales.
• La contenerización de las terminales ha reducido los requerimientos de mano de obra.
Una terminal de contenedores moderna es intensiva en capital y requiere poca mano de
obra calificada para operar; de esta manera, se reduce la relación puerto-ciudad.
• Los problemas de seguridad han hecho que el acceso a las terminales sea más restringido.
• Las operaciones de los buques modernos requieren menos mano de obra. Asimismo,
debido a las banderas de conveniencia, la fuerza de trabajo es en su mayoría multinacional y, por tanto, no está vinculada a las comunidades ubicadas a lo largo de los puertos
donde hacen escala. Además, los buques portacontenedores pasan poco tiempo en los
puertos (a menudo menos de 24 horas), lo que reduce considerablemente las oportunidades de permiso a los marineros (shore leave).
• La accesibilidad al hinterland ha mejorado, lo que implica que la mayoría de las actividades económicas del puerto están situadas hacia el interior, y no, como era tradicionalmente, en las proximidades de las terminales portuarias.
Puertos en competencia

El comercio exterior de un país está estrechamente vinculado a la ubicación geográfica, a los servicios de transporte que cubren las distancias hacia los mercados y a los
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Cuadro 2. Costa occidental de Suramérica (wcsa) - Contenedores con carga por país (miles teu)
movimientos

exportación

importación

País

2000
2002
2004
2006
2008
						

promedio

2000-2008

Colombia Pacífico

69

84

104

109

110

6,1

Chile

475

514

733

895

988

9,6

Ecuador / Bolivia

239

257

265

303

330

4,1

Perú

106

138

163

238

257

11,7

Total wcsa

889

993

1265

1545

1685

8,3

Colombia Pacífico

98

117

166

241

288

14,4

Chile

282

297

344

471

614

10,2

Ecuador / Bolivia

163

181

216

286

355

10,2

Perú

228

244

300

356

471

9,5

Total wcsa

771

839

1026

1354

1728

10,6

Fuente: Boletín Fal de la Cepal 277 de septiembre de 2009 / SPRBun.

Cuadro 3. Costa occidental de Suramérica (wcsa) y Asia-Pacífico - Contenedores con carga por país (miles teu)
movimiento

exportación

importación

72

País

2000
2002
2004
2006
2008
						

Colombia Pacífico

promedio

2000-2008

8

7

7

7

8

0,6

Chile

111

105

164

186

219

8,9

Ecuador / Bolivia

11

8

8

9

10

-1,8

Perú

12

16

25

33

37

15,4

Total wcsa

142

136

204

235

274

8,6

Colombia Pacífico

37

49

66

109

152

19,3

Chile

85

111

112

181

224

12,8

Ecuador / Bolivia

44

44

53

96

119

13,3		

Perú

51

57

94

112

156

15,0

Total wcsa

217

261

325

498

651

14,7

Fuente: Boletín Fal de la Cepal 277 de septiembre de 2009 / GI; SPRBun.
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puertos por los cuales pasa este comercio. Recientes avances en el transporte marítimo,
la creciente integración económica internacional y las privatizaciones portuarias en los
países del Pacífico suramericano han llevado a crear expectativas de que surjan puertos
que concentren carga nacional y de países vecinos para su posterior redistribución: los
llamados Hub Regionales.
El potencial de puertos Hub en la costa del Pacífico suramericano es muy limitado
(Hoffman, 2000). En el pasado, los países trataban de evitar que el comercio exterior de
los países vecinos se beneficiase de los puertos nacionales. Hoy en día, la situación se ha
revertido y los puertos tratan de competir por el comercio de los países vecinos. Podría
ser más conveniente buscar una mayor coordinación regional de políticas de transporte
y de inversiones en infraestructura portuaria y transporte terrestre para fomentar la integración entre los países suramericanos del Atlántico y del Pacífico.
Los principales puertos en competencia con Buenaventura son: Callao en Perú, que está creciendo mucho y comprando tecnología; Balboa en Panamá, que tiene las ventajas
del canal; y Valparaíso y San Antonio en Chile, que cuentan con una estable y sólida
economía.
Chile y Perú están compitiendo por establecer megapuertos en sus costas que, interconectados a corredores bioceánicos, se transformen en la puerta de la región para el Asia.
Buenaventura y Callao tienen un comercio mucho mayor a favor de las importaciones, Guayaquil muestra desequilibrio en el comercio, Valparaíso y San Antonio tienen
cantidades iguales de exportaciones y de importaciones, y los puertos chilenos de San
Vicente y de Lirquén se dedican casi exclusivamente a las exportaciones.
El segundo puerto del Pacífico colombiano, Tumaco, puede actuar como puerto complementario de Buenaventura, estableciendo entre ellos una estrategia de cooperación.
Con este trabajo en conjunto, y teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, se fomenta la diversificación del producto movilizado y se incentiva el desarrollo portuario
de la zona sur del Pacífico.
En la actualidad, no hay servicios regulares internacionales desde los puertos principales de la costa occidental suramericana que hagan trasbordo de contenedores en Suramérica. Para servicios regulares que conectan la costa del Pacífico con Asia, existen
servicios directos desde los principales puertos de Chile, Colombia, Ecuador, y Perú
,que cruzan el Pacífico desde Buenaventura, Callao o San Antonio (por ejemplo, de las
líneas navieras csav, Nedlloyd, nyk, p&o Nedlloyd y Rickmers).
En agosto de 2009 se estimaba que 37 diversos servicios servían a wcsa, donde las 183
naves operadas proporcionaban una capacidad anual nominal de cerca de 3,4 millones
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Mapa 12. principales intercambios comerciales entre colombia y el resto del mundo
participación en volumen (ton)

asIa
Asia
10,4%
10,4%

95% es carbón y
petróleo

EEUU
eeuu

40,9%
89% es carbón y
petróleo

84% es carbón y
petróleo

* Participación en volumen (Ton)

Fuente: competitividad logística para el aprovechamiento de la Integración comercial.
asociación nacional de empresarios de colombia (andi).
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de teu; esto se representa en seis servicios entre wcsa y Asia - Pacífico con 62 naves con
una capacidad anual nominal de cerca de 968.000 teu (cuadros 2 y 3).
Un análisis de los servicios regulares que cubren la costa del Pacífico sur indica que
todas las principales líneas navieras incluyen a Callao y San Antonio. Algunas utilizan
San Antonio en lugar de Valparaíso, pero no existe ningún servicio que incluya a Callao
y no haga también escala en San Antonio o en Valparaíso (Hoffmann, 2000). Frente
a distancias marítimas, según Hoffmann, la costa del Pacífico suramericano no ofrece
una ventaja comparativa para el comercio con Asia; en ese sentido, esta costa tiene una
ventaja con la costa Atlántica en cuanto al comercio con América del Norte (mapa 12,
gráfico 2 y cuadro 4).
Buenaventura y el canal de Panamá

Dada la situación estratégica de Buenaventura respecto al canal de Panamá, la reserva
de nuevas superficies portuarias debería tener en cuenta la posibilidad del atraque de
buques que por sus dimensiones no puedan cruzar el canal e incluso cabría considerar el
Gráfico 2. Movimiento portuario de contenedores de América Latina y el Caribe
Los puertos que más mueven carga en la región

América y el Caribe

Contenedores transportados por puerto
1. Colón, Panamá

teu* 2009
2 210 720

teu* 2010
2 810 657

teu* 2011
3 371 714

2. Balboa, Panamá

2 011 778

2 758 506

3 232 265

3. Santos, Brasil

2 255 862

2 715 568

2 985 922

Total teu*
movilizados

Participación
total regional (%)

Brasil

7909

19,14

Panamá

6630

16,05

México

4226

10,23

4. Kingston, Jamaica

1 728 042

1 891 770 N.D.

5. Cartagena, Colombia

1 237 873

1 581 401

1 853 342

6. Buenos Aires, Argentina

1 412 462

1 730 831

1 851 687

Chile

3393

8,21

Colombia

2845

6,89

Argentina

2131

5,16

7. Manzanillo, México

1 110 356

1 511 378

1 762 508

8. Callao, Perú

1 089 838

1 346 186

1 616 165

9. Guayaquil, Ecuador

884 100

1 080 847

1 405 762

10. Freeport, Bahamas

1 297 000

1 125 000

1 116 272

34,32

OTROS

7,30

4,80

Otras regiones

31,20

América Latina y el Caribe

4025

29,10

3941

N.D.

Asia

87 320

99. La Guajira

China

91 161

11,00

85 772

8,30

148 093

57. Santa Marta

Mediterráneo

748 305

103 869

8,00

662 821

83 926

Europa del Norte

647 323

52. Barranquilla

América Norte

Colombia

Participación movimiento mundial
Datos porcentuales
18. Buenaventura

Fuente: Boletín fal-Cepal.
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Cuadro 4. Contenedores con carga por país (wcsa-Asia-Pacífico)
	Panamá	Singapur

Los Angeles

Panamá (Colón)

Hong Kong

Yokohama	Los Angeles	Nueva York

2 912
7 867
6 380
4 839
0
4 930
						

*

9 194

7 725

2 956

*

5 005

Buenaventura

395
10 375
9 317
7 681
3 047
2 369
						

5 440

Guayaquil

892
10 726
9 505
7 987
3 228
2 872
						

5 947

Callao

1 387
10 676
10 018
8 558
3 654
3 367
						

6 442

Antofagasta

2 178
10 524
10 532
9 154
4 433
4 158
						

7 233

2 858
9 945
10 532
9 280
4 806
4 638
						

7 713

Recife

3 217
		

8 934

10 220

10 942

6 173

3 698

4 450

Río de Janeiro

4 289
		

8 863

10 149

11 517

7 245

4 780

5 535

Santos

4 565
		

9 035

10 321

11 335

7 521

4 955

5 710

Buenos Aires

5 390
		

9 301

10 587

10 647

7 243

5 910

6 665

*
*
*
*
*

* vía Panamá
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10 504

8 012

1 972

Valparaíso /
San Antonio

0

Hamburgo

**
**
**

**
** vía Sudáfrica

**
**
**

*

***
***

**
***
*** vía Magallanes

*
*
*

***

*
*
*
*
*

plan maestro de buenaventura

interés de Buenaventura como cabecera de un puente férreo terrestre entre el Pacífico
y el Atlántico.
El canal de Panamá tiene 80 kilómetros de longitud y un sistema de exclusas que eleva
y desciende los barcos desde el nivel del mar hasta la altura de 26 metros del lago Gatún. El motivo de esta elevación es el de reducir la necesidad de obra civil. Los mayores
buques, cuyo tamaño les permite pasar por el canal, se denominan Panamax: con eslora
de 294,1 metros, manga de 32,3 metros y calado de 12 metros. Tienen unas 65.000
toneladas. A los buques mayores, que no pueden pasar por el canal, se les suele denominar Post Panamax.
En 2010, el tráfico del canal de Panamá fue de 12.591 buques, que transportaron 300
millones de toneladas. Se estima que la capacidad máxima del canal actual es de unos
14.000 tránsitos y 340 millones de toneladas. En la actualidad, se está realizando una
gran obra, que se prevé finalizar en 2025, para construir nuevas exclusas que aumenten
la capacidad del canal, tanto en número de tránsitos como en tamaño de los buques.
La nueva capacidad se estima en 16.000 tránsitos y 600 millones de toneladas al año.
Podrán pasar por el canal los buques Post Panamax.
Desde el año 2000 opera también, junto al canal de Panamá, un ferrocarril de 76 kilómetros de longitud, de vía única (con puntos de cruce), que permite transportar cargas
desde la Terminal Intermodal del Pacífico hasta la Terminal Intermodal del Atlántico,
con una capacidad de 10 circulaciones al día por sentido, ampliable a 32. La longitud
máxima de los trenes es de 915 metros, y su capacidad promedio de 75 contenedores
por tren. Se estima que el sistema puede transportar 2 millones de teu al año.
Los calados actuales de las zonas de muelles y canales de acceso de la Sociedad Portuaria
de Buenaventura están entre 8 y 10 metros, inferiores a las dimensiones máximas que
permite el canal de Panamá actual (13,3 metros) y el futuro (15 metros). El atraque de
los mayores buques portacontenedores previstos, Super Post Panamax, requeriría muelles de 400 metros de longitud y de 14,5 a 16,5 metros de calado. Para el acceso a los
muelles, se necesitarían canales del orden de 300 a 350 metros de anchura con radios
de giro de 1700 metros, y áreas de maniobra de 700 a 900 metros de anchura frente al
muelle para el atraque.
Es por eso que es imprescindible considerar que la ampliación del canal de Panamá
(sumada a la subscripción de varios tratados de libre comercio con los países asiáticos)
supondrá para Colombia, y en especial para Buenaventura, la necesidad de desarrollar
una infraestructura portuaria con accesos marítimos profundos por donde puedan transitar barcos de mayor tamaño. Esta ampliación no solo significará un aumento en el
litoral del Pacífico de buques de grandes dimensiones, sino también un aumento en la
frecuencia y la cantidad en las demás tipologías de buques mercantiles.
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2.6 Medio ambiente
Problemática ambiental en el ámbito urbano

Para el diagnóstico de la problemática ambiental urbana se utilizaron, como principales
documentos de referencia, el Plan de Acción Ambiental Local (paal) del municipio
de Buenaventura (agosto, 1999), el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 03 de
2001, avances de la revisión del pot), el Plan de Desarrollo del municipio de Buenaventura 2008-2011 (pdmb, Acuerdo 05 de 2008), y el Plan de Desarrollo del Distrito
de Buenaventura 2012-2015 (pddb, Acuerdo 05 de 2012).
Se completó la información con visitas de campo y con información oficial. Se consultaron, entre otras, estas fuentes: la herramienta de alerta temprana Tremarctos, el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el visor de información geográfica del sib-Colombia y del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt (Geosib), el Instituto Colombiano de Geología
y Minería (Ingeominas), el Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el
Ordenamiento Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), y el Geoportal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (cvc).
De la documentación consultada se concluye que las principales causas de los problemas ambientales actuales de Buenaventura son la actividad portuaria en la ciudad (de
comercio internacional y de cabotaje, pesca, y explotación de la madera), la falta de vías
de acceso interregional, los problemas de sedimentación y contaminación de la bahía,
el fenómeno de los flujos migratorios regionales y la carga de población flotante. Estos
temas provocan diversas manifestaciones de deterioro del medio ambiente.
El intercambio de mercancías que realiza el país y la región del occidente colombiano
a través de Buenaventura, antes que favorecer a la ciudad, trae distintos conflictos que
impactan en el sistema territorial en muchos órdenes. Esta actividad propicia, entre
otros, deseconomías al transporte público urbano por la ocupación permanente de la
única vía de acceso para el parque automotor –que moviliza la carga hacia y desde el
resto del país–, así como por el movimiento interno de mercancías que son almacenadas en la ciudad. Esta situación, a su vez, provoca problemas ambientales en la ciudad
que se manifiestan en una significativa contaminación atmosférica y sónica; se suma,
además, que la ciudad debe atender dificultades con vehículos y naves por el aumento
de riesgos por accidentes, el deterioro de las vías, la congestión vehicular, la trepidación
y el incremento del volumen de hidrocarburos usados.
Por otro lado, la bahía de Buenaventura presenta un grave problema de sedimentación
que se atribuye, principalmente, a residuos de los ríos Dagua y Anchicayá; este proceso
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obliga a costosos y frecuentes dragados del canal de acceso al muelle y de la zona de
maniobras. El tema de la bahía comprende, entonces, aspectos que relacionan lo ambiental con lo económico, lo urbano con lo rural, lo intermunicipal y lo internacional.
Las características propias de la cultura del Pacífico, y en forma creciente la del Eje
Cafetero, han propiciado invasiones permanentes de población migrante; este proceso produce impactos importantes en la ciudad por los usos inadecuados del suelo y el
mal estado de la vivienda. Según los datos de la última revisión del resumen ejecutivo
del pot, el fenómeno de los flujos migratorios regionales ha causado un fuerte impacto ambiental en la ciudad, por la urbanización acelerada de 3,35 –que supera la tasa
departamental del 3,04– y, además, por la creciente marginalidad social de sectores de
población que no encuentran cabida en la estructura de la economía local. Todo esto
lleva a una baja calidad del hábitat por la urbanización de zonas no aptas, con viviendas
precarias y servicios públicos domiciliarios y comunales deficientes; además, afecta la
seguridad ciudadana por la invasión del espacio público con actividades comerciales, de
transporte y vivienda, y se acrecienta la indisciplina colectiva en el manejo de residuos
sólidos, vertimientos, basuras domésticas y emisiones.
Por otro lado, la ciudad es un lugar de recepción y de movilización de turistas que
llegan en temporadas altas y bajas desde regiones próximas a la zona Pacífica; así, se
constituye una carga de población flotante que, junto con la población que reside permanentemente en Buenaventura, aumenta el deterioro del medio por la producción de
basura, la operación de los diferentes sistemas de transporte y la demanda de servicios
públicos.
Este es un territorio de gran diversidad natural, en el que se detectan importantes debilidades por la escasez de equipamientos y de espacios públicos suficientes, la poca
evolución de la oferta turística, la muy poca planificación del desarrollo turístico, y los
medios de transporte precarios y sin medidas de seguridad (como, por ejemplo, para
acceder a la zona de San Cipriano y Sabaletas). En definitiva, se identifican en la zona
urbana los principales problemas ambientales y debilidades ante el futuro, que contribuyen, decididamente, a disminuir la calidad ambiental de la ciudad de Buenaventura:
• Deficiente gestión ambiental urbana: los grupos de poder exógenos y locales conciben Buenaventura más como puerto que como ciudad, por lo que tienden a atomizar
los valores urbanos y no contribuyen propositivamente a su desarrollo. En este sentido,
las diferentes instituciones existentes y activas en el municipio actúan de forma descoordinada y con escasa eficiencia en la gestión ambiental, lo que dificulta, también,
la participación ciudadana en temas ambientales. En ocasiones, la centralización en la
toma de decisiones ambientales, en actividades de competencia ambiental de ámbito
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estatal, impone actuaciones que ignoran la realidad ambiental urbana y local, como con
los puertos marítimos de gran calado, los proyectos de la red vial nacional y los proyectos en la red fluvial nacional, entre otros (según determina el artículo 8 del Decreto
2820 de 5 de agosto de 2010, que reglamenta el Título viii de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales).
En el pddb se pone en evidencia que la situación medioambiental del Distrito de Buenaventura es preocupante ya que carece de indicadores base para hacer una radiografía
global. Es escaso el registro de indicadores de base sobre el contexto ambiental, en cuanto a la situación atmosférica, el agua, el suelo, el paisaje, la vegetación y la fauna. La
producción de datos y de información estadística es una de los principales debilidades
institucionales de la administración municipal.
Otro tema que agrava los problemas ambientales es la escasa disponibilidad de recursos
técnicos y financieros para la gestión ambiental local y, cuando existen, la baja eficacia
en aspectos como la coordinación interinstitucional y el uso equivocado de los espacios
de concertación ciudadana. A ello va asociado el desconocimiento de la mayoría de la
población de las políticas de gestión ambiental, la poca legitimidad de las autoridades
ambientales (que intensifica el desacato a las normas), el despilfarro de recursos escasos,
el escaso control y la carencia de normatividad para hacer efectivo un respeto ciudadano
e institucional por el ambiente.
• Problemas de contaminación: el suelo está contaminado por la disposición inadecuada de residuos sólidos (basuras), que afecta también a la bahía y los esteros. Respecto
a la calidad de las aguas, en Buenaventura existe un grave problema de contaminación
por focos de basuras, por hidrocarburos procedentes de la navegación, y por vertidos y
emisores de aguas residuales a los drenajes naturales, la bahía y los esteros.
• En diferentes puntos de la ciudad existe baja calidad o de cobertura de acueducto,
alcantarillado y aseo; además, se necesita un relleno sanitario con licencia y permisos
pertinentes. También se detectan algunos tramos de la red en los que el agua potable
corre el riesgo de contaminación con aguas residuales y de la bahía.
• La vía urbana y carretera Simón Bolívar presenta diversos problemas de contaminación por la creciente movilización de mercancías hacia la zona portuaria, que se
manifiestan en una significativa contaminación atmosférica y sónica, el aumento del
riesgo por accidentes, el deterioro de las vías, la congestión vehicular, trepidación.
• Se detectan problemas de incompatibilidad en el uso del suelo por la alta vulnerabilidad de la zona a riesgos ambientales geológicos (terremotos o maremotos) e incendios
por almacenamiento y transporte de combustibles. La seguridad física de la ciudad está
amenazada por fenómenos naturales como maremotos y terremotos, y otros inducidos
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como inundaciones, avalanchas, explosiones, incendios y atentados; aunque estos acontecimientos suceden con frecuencia, existe una amenaza latente por la localización en la
ciudad de elementos infraestructurales para el almacenamiento y conducción de combustibles (tuberías, tanques, estaciones o bombas), para la movilización de materiales (la
vía Cabal Pombo y la avenida Simón Bolívar de entrada a la zona portuaria), y para el
almacenamiento de sustancias peligrosas (oxidantes, venenos, radiactivos, sustancias corrosivas, etcétera) (mapa 13).
• Otro factor que afecta la seguridad física de la ciudad son las marejadas ocasionadas
por la coincidencia de marea alta, en especial de las puja, con vientos provenientes del
Pacífico. Con este fenómeno, se eleva el nivel del mar por encima de los valores esperados y se incrementa su energía, desplegando un potencial destructivo que puede afectar
las viviendas palafíticas en las zonas de Bajamar, sobre todo por la baja profundidad de
la cimentación de estas construcciones. Este tipo de vivienda se acumula en el sector
sur de la isla de Cascajal y en el entorno de los esteros, que es donde existen mayores
riesgos.
• La zona edificada de la ciudad de Buenaventura se localiza sobre terrenos con riesgo
medio de amenaza sísmica por agrietamientos y corrimientos del terreno; en la zona de esteros el riesgo es más alto. Se observa que los asentamientos consolidados de la
ciudad son relativamente estables, aunque la limitación principal es su localización en
suelos arcillosos saturados de humedad; estos suelos afectan especialmente la infraestructura vial, las redes y las grandes obras, al elevar costos de construcción y mantenimiento y al presentar una amenaza de deslizamiento por movimientos sísmicos. Los
asentamientos en zonas de bajamar presentan riesgo por ocupar suelos inestables y propensos a la licuación. No obstante, en el pot se afirma que en la ciudad se han disminuido los riesgos porque no se ha dado la tendencia de densificar en altura (mapa 14).
• Déficit de reservas naturales y zonas verdes en la ciudad: en el núcleo urbano de
Buenaventura existen numerosas áreas naturales de interés ambiental o paisajístico,
como los diferentes esteros que limitan con la ciudad al sur y que se encuentra en un
estado muy degradado por vertidos y basuras (El Piñal, Amazonas, San Antonio, Hondo Guerrero, El Papiol). En el interior del núcleo urbano también existen diferentes
parques y zonas verdes, algunos en mal estado o intervenidos (mapa 15).
• Contaminación visual y del paisaje.
• Problemas de contaminación atmosférica: más acusados en la isla de Cascajal,
mientras que la contaminación por ruido se concentra en otras zonas como la calle
Simón Bolívar, la zona Griles, la Sociedad Portuaria, el centro, Galería, Bellavista y
Pueblo Nuevo, Juan xxiii y El Pailón.
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Fuente: Alcaldía Municipal de Buenaventura, Corporación osso, 2000.
Mapa 14. Zonificación relativa
de amenaza sísmica

Fuente: Alcaldía Municipal de Buenaventura, Corporación osso, 2000.
Mapa 15. Formaciones naturales de
interés ambiental o paisajístico
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura, 2001.
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• Uso inadecuado del medio natural y construido: el menosprecio por el capital
ambiental urbano se traduce en actitudes antiéticas que reflejan una baja cultura ciudadana y ambiental.
• Inseguridad ciudadana por el incremento de acciones delincuenciales: los problemas de orden público son uno de los más graves de seguridad ciudadana; se amenaza la
gobernabilidad territorial por la continua pérdida de credibilidad en la administración
municipal ante la imposibilidad de garantizar la libre movilidad territorial.
Problemática ambiental en el entorno rural

El diagnóstico de la problemática ambiental rural de Buenaventura se realiza con base
en los mismos documentos de referencia e información oficial de consulta utilizada
para el diagnóstico de la problemática ambiental urbana del apartado anterior.
La zona rural del Distrito de Buenaventura es la más extensa del departamento del Valle del Cauca. En este sector se localiza un andén aluvial que varía entre 1 kilómetro y
50 metros de ancho, cubierto de mangle y cruzado por un laberinto de esteros, caños
y bocanas que desembocan al océano Pacífico, como el delta que forma el río San Juan
con varias bocanas e islas.
El ámbito rural es el que alberga las numerosas comunidades negras e indígenas que
se asientan en Buenaventura. Como en el resto del Pacífico colombiano, el proceso de
ocupación socioespacial de la ciudad se ha venido consolidando, durante varios años,
alrededor de las cuencas. En los últimos años, la población del interior del distrito se
ha ido desplazando hacia la parte baja o costera de las cuencas, probablemente por la
localización de fuentes de empleo para la población rural: la dinámica portuaria, la actividad industrial de extracción forestal, el uso del recurso pesquero y el desarrollo de
varios servicios (turismo y comercio).
La zona rural de Buenaventura se caracteriza por una alta biodiversidad endémica, lo
que constituye una de sus grandes riquezas y fortaleza del distrito. A pesar de que la
zona rural presenta aún un alto grado de cobertura vegetal, a diferencia de los demás
municipios del departamento, presenta problemas asociados tanto a fenómenos naturales como a acciones antrópicas.
La totalidad del distrito está protegida como área de reserva forestal; en el entorno se
localizan algunos parques nacionales naturales, como el de Uramba Bahía de Málaga
(de gran importancia por ser destino de la migración estacional de poblaciones de la
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ballena jorobada), o el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Además, existen
otras áreas naturales integradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (runap), como el Parque Natural Regional La Sierpe, al norte de Buenaventura, y la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Anchicayá.
Las prioridades de conservación en el entorno se centran en dos ecosistemas: los bosques húmedos tropicales y los bosques inundables. Son abundantes, también, los ecosistemas de manglar (que por lo general se encuentran altamente intervenidos). Estos
valores ambientales, en los que las comunidades deben ejercer un manejo ambiental del
territorio y en los que existe una importante diversidad étnica con tradiciones culturales
de manejo del medio natural, otorgan oportunidades de desarrollo a la ciudad por la
existencia de demanda nacional e internacional de bienes y servicios ambientales. Entre
esas coyunturas están la contribución a disminuir el cambio climático, la existencia de
intereses internacionales en la conservaciones de zonas tropicales, en los medicamentos
naturales y en los productos secundarios de los bosques, y el incremento mundial en el
ecoturismo; estas actividades, por otro lado, pueden financiarse a través de los mecanismos de banca multilateral, Nationally Appropiate Mitigation Action (nama), Global
Climate Fund (gcf ) y Global Environmental Fund (gef ), entre otros.
Pero las actividades tradicionales de carácter productivo que se realizan en la zona (colonización, explotación forestal, minería, etcétera) han propiciado progresivas alteraciones degradantes del medio natural: destrucción del bosque y cambio de uso del
suelo como resultado de la colonización no dirigida; explotación reiterada e intensiva
del bosque de segundo crecimiento; modificación del paisaje (especialmente por la tala
rasa y la explotación minera con dragas) y de la vegetación con disminución de la biodiversidad; apertura indiscriminada de espacios selváticos; crecimiento de la población
e incremento de la demanda de bienes y servicios.
De igual modo, las actividades económicas de la zona urbana han propiciado una
serie de problemas ambientales por la creciente importancia estratégica, nacional e
internacional, por su condición de puerto, zona turística y área atractiva para la
migración. En este sentido, merece destacar el creciente volumen de movilización de
mercancías que se realiza en la región a través de Buenaventura; este hecho ha trasladado
a la ciudad y a la zona rural que atraviesa la carretera Cabal Pombo una serie de problemas ambientales y de riesgos que se manifiestan en una significativa contaminación
atmosférica y sónica, en el aumento del riesgo por accidentes, el deterioro de las vías y
la congestión vehicular.
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Por tanto, los problemas ambientales identificados en la zona rural se pueden resumir
en los siguientes:
• Deficiente gestión ambiental municipal.
• Aprovechamiento insostenible de especies, incluyendo la pesca; igualmente, es un
problema el mercado ilegal de fauna para coleccionistas de especies raras, las mascotas,
la caza, etcétera.
• Inadecuada explotación de materiales de arrastre, sobre todo del río Dagua, que
está afectando las comunidades bénticas y la producción primaria de la bahía.
• El transporte de combustibles en carrotanques y el de gasolina a través del poliducto
del Pacífico hacia el interior del país presenta un riesgo de contaminación de las aguas
y de incendios; además, el poliducto tiene el riesgo de romperse por fenómenos naturales, como movimientos telúricos, o por acciones antrópicas, tales como accidentes de
tránsito o terrorismo.
• Actitudes ciudadanas de irrespeto hacia el medio natural y construido y uso inadecuado de los recursos naturales.
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• Incompatibilidades en el uso del suelo por la ocupación de zonas de riesgo por amenazas naturales (sísmicas, márgenes de los ríos, erosión de playas, remoción de masas y
deslizamientos, y condiciones océano-atmosféricas).
• Contaminación de los cursos de agua por sedimentación, por la disposición de
metales pesados por las prácticas mineras, por hidrocarburos (como en la bahía de Buenaventura), o por la disposición de residuos sólidos y aguas residuales. Estos elementos
alteran el paisaje, la calidad del agua y las comunidades de ecosistemas dulceacuícolas
y estuarios.
• Inundaciones por desbordamientos de los ríos, por sedimentación de cauces o por
cambios en la hidrodinámica debido a acciones antrópicas.
• Erosión por pérdida de la capa vegetal por deforestación en las cuencas altas de los
ríos que drenan a la bahía; este proceso acarrea sedimentación y alteración de los recursos hidrobiológicos.
• Pérdida de biodiversidad por diversas acciones, como el manejo no sostenible de recursos forestales, mineros y pesqueros. Esta riqueza también se ve afectada por el nivel
de intervención en los manglares por la explotación maderera y por la ocupación de esas
zonas con construcciones como viviendas o muelles privados; con estas actividades se
alteran esos ecosistemas de amortiguación en los que habitan gran cantidad de organismos que utilizan esos lugares para reproducción y refugio.
• Contaminación de las playas por el desarrollo de construcciones y de actividades
turísticas y recreativas.
• Ubicación de asentamientos en zonas de protección o de reserva, que alteran el
hábitat natural y los recursos para la sostenibilidad humana; es el caso de la ocupación
actual de las reservas naturales de los ríos Escalerete y San Cipriano y el Parque Farallones de Cali.
• Manejo y disposición inadecuada de los residuos sólidos.
Mapa de riesgos

Para este plan maestro se elaboró una cartografía de riesgos ya que se trata de una herramienta fundamental para la mitigación de éstos y que permite visualizar los ámbitos
de fenómenos peligrosos y condicionantes y, en algunos casos, su severidad. Los mapas
de riesgos se construyen con información básica y temática sobre las variables que intervienen en el evento de ocurrir. Entre estas variables, algunas dependen de las condiciones del sitio, otras dependen del mantenimiento o manipulación de los elementos
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amenazantes, y otras de prácticas culturales como es el caso de asentamientos sobre rellenos y fangos con deficientes propiedades geotécnicas.
La información cartográfica de base procede de un modelo digital del terreno obtenido
del srtm Worldwide Elevation Data, con una resolución de tres arcos de segundo. La
información temática procede de las siguientes principales fuentes: Ingeominas, cvc,
Corporación osso, igac y el pot de Buenaventura.
La elaboración de la cartografía de riesgos se basó en la interpretación cruzada de los
siguientes elementos y condicionantes que fueron plasmados en mapas temáticos:
− Relieve.
− Pendientes.
− Condicionantes topográficos.
− Geomorfología.
− Permeabilidad.
− Geología.
− Riesgo de tsunami.
− Sismicidad.
El mapa final de riesgos naturales para el plan maestro de Buenaventura es una combinación e interpolación de cinco criterios compositivos. Estos criterios son: condicionantes topográficos, geomorfología, geología, inundaciones por tsunami en condiciones
de alta marea y sismicidad. El proceso de análisis se inició con la creación de una capa
para cada criterio; los componentes que forman cada capa fueron clasificados, de forma
subjetiva, en seis categorías según su condicionamiento a los fenómenos naturales: mitigación o acentuación del riesgo tratado.
Cada capa ha sido representada mediante un sistema de información geográfica como
una imagen raster, en la que cada celda o pixel representa un valor específico basado en
atributos únicos y georreferenciados. Con el fin de representar la influencia combinada
de cada uno de los componentes sobre un mapa, se generó una suma ponderada de cada capa, empleando la herramienta Weighted Sum de Spatial Analyst de ArcGIS. El resultado de la sumatoria ponderada de los atributos permite obtener una discretización
del territorio en zonas con diferente grado de amenaza. Los bajos valores corresponden
a zonas con riesgo limitado donde la inversión para la mitigación será menor, mientras
los altos valores corresponden a zonas de elevado riesgo que, por ello, necesitarán una
mayor inversión para su urbanización.
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El resultado de este análisis permite obtener cuatro clases de riesgos naturales para las
cuales se definen:
− Condicionantes.
− Riesgos.
− Viabilidad de obras de ingeniería.
− Recomendaciones constructivas generales.
En el diagrama 10 se muestra el trabajo de análisis realizado. En el cuadro 5, además,
se resumen los valores de los atributos para cada capa analizada, que son considerados
en función de las descripciones temáticas que aparecen en los mapas correspondientes.
En función de los resultados del análisis y de los rangos de la suma ponderada, obtenidos de superponer la información temática, se pueden identificar las siguientes clases
de territorio con base en su susceptibilidad a riesgos naturales:
Como se puede observar, las zonas que presentan un mayor riesgo corresponden a terrenos actualmente expuestos a las inundaciones asociadas a fenómenos de tsunami y
suelos blandos con riesgo de licuefacción que se localizan en proximidad a la línea de
Diagrama 10. Análisis de riesgo
Topografía

Geomorfología
Geología

Inundación tsunami

Amenaza riesgos naturales

Sismo

Fuente: elaboración propia.
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Mapas

Capas

Valor de atributos

Condiciones topográficos	Relieve plano

1

		Relieve semi-colinar

2

		Relieve colinar

3

Geomorfología	C4

2

		C5

2

		C6

2

		L6

3

		L7

4

		M3

5

Geología	R1

5

		R2

2

		Q2p

5

		Q2m

5

		Q2al

4

		Q2t

3

		N2my

1

		N2rp

1

Riesgo tsunami

Zona no afectada

0

		

Zona afectada

5

Macrozonificación sísmica	A	

5

		

4

B

		C	

3

		

2

D

Fuente: elaboración propia.

costa y de los esteros más meridionales. Hacia el interior del continente, la amenaza se
reduce por la somerización del basamento rocoso y por protección frente a la susceptibilidad de inundación de la zona más costera (mapa 16).
Como conclusión, se presentan en el cuadro 6 unas consideraciones para cada clase de
riesgo identificado.
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Cuadro 6. Consideraciones para cada clase de riesgo identificado
Clase

Condicionantes

Viabilidad de obras de ingeniería

Medidas correctoras

Riesgo bajo

Sismicidad
muy alta.

Elevada

- Cimentaciones directas para
estructuras y edificios.

- Buena capacidad portante del
suelo.
- Baja deformabilidad del suelo.
- Pendiente baja.

- Taludes estables sin necesidad
de medidas de contención
especiales.

- Espesor de suelos superficiales
reducido.

Recomendaciones
- Urbanización del territorio
según criterios de buenas
prácticas de ingeniería y según
las normativas vigentes.
- Estudios de suelos de
moderada intensidad y
estudio del sitio mediante
sísmica de refracción.

- R. Licuefacción ausente.
- Laderas estables.
- R. Inundación ausente.
Riesgo bajo a
moderado

Sismicidad
muy alta,
topografía
acentuada.

Media
- Capacidad portante media del
suelo.
- Deformabilidad medio alta de
las capas más superficiales.
- Laderas moderadamente
estables a localmente inestables.

- Cimentaciones directas para
edificios de pequeña y media
envergadura.
- Cimentaciones profundas
para estructuras y edificios de
cierta envergadura.

- Urbanización del territorio
según criterios de buenas
prácticas de ingeniería, según
las normativas vigentes y
estudio de estabilidad de
laderas naturales y de taludes.
- Estudios hidrológicos y de
erosionabilidad del suelo.

- Drenaje superficial complejo.

- Saneamientos localizados
de suelos blandos y
potencialmente licuefables.

- Suelos más superficiales
potencialmente licuefables.

- Taludes con necesidad de
medidas de contención.

- Estudios de suelos de
moderada intensidad y del
sitio mediante sísmica de
refracción.

- Riesgo localizado de
inundación.

- Cuidado especial del drenaje
con medidas de protección y
encauzamiento.

- Valoración de las
edificaciones y estructuras
existentes.
- Eventual refuerzo de
cimentaciones existentes y
mejora del drenaje.

Fuente: elaboración propia.
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Continuación
Clase

Condicionantes Viabilidad de obras de ingeniería Medidas correctoras

Recomendaciones

Riesgo
moderado
a elevado

Sismicidad
muy alta,
suelos blandos,
geomorfología
desfavorable.

- Urbanización del territorio según
criterios de buenas prácticas de ingeniería
y según las normativas vigentes.

Media a baja
- Capacidad portante baja y
elevada deformabilidad del
suelo.
- Drenaje deficiente por baja
pendiente.
- Suelos potencialmente
licuefables.
- Riesgo localizado de
inundación.

Riesgo
elevado

Sismicidad
muy alta,
suelos blandos,
vertidos de
basura,
geomorfología
desfavorable,
riesgo tsunami.

Baja
- Capacidad portante baja y
elevada deformabilidad del
suelo.
- Drenaje deficiente por baja
pendiente.
- Suelos potencialmente
licuefables de espesor
importante.
- Riesgo generalizado de
inundación.
- Riesgo de tsunami.

- Cimentaciones profundas
generalizadas.
- Saneamientos de suelos
blandos.
- Uso de diseños de
ingeniería para la mitigación
de la licuefacción del suelo.
- Mejora del suelo con
precargas y densificación.
- Cuidado del drenaje
de zonas con limitada
escorrentía, medidas de
protección y encauzamiento.

- Cimentaciones profundas
generalizadas.
- Saneamientos de suelos
blandos superficiales y de
basura.
- Uso de diseños de
ingeniería para la mitigación
generalizada de la
licuefacción del suelo.
- Cuidado del drenaje
de zonas con limitada
escorrentía, medidas de
protección y encauzamiento.
- Mejora del suelo con
precargas y densificación.
- Construcción de barreras y
estructuras preparadas para
impactos de tsunami.

- Estudios de suelos de elevada
intensidad y estudio del sitio mediante
microzonificación sísmica.
- Estudios especializados de licuefacción
del suelo y de respuesta sísmica del sitio.
- Peritaje de las edificaciones y estructuras
existentes de especial interés.
- Refuerzo de estructuras y edificios
existentes de especial interés no aptos.
- Reubicación de edificios, estructuras e
infraestructuras existentes no aptas.
- Definición de una banda de protección
del territorio con riesgos naturales
elevados donde se permita solamente el
desarrollo de iniciativas de especial interés
para la comunidad o para la defensa del
territorio (malecón).
- Desarrollo de legislación de protección,
vigilancia y control de la banda.
- Desarrollo con seguimiento
particularizado de proyectos de ingeniería
de especial interés para la comunidad o
para la defensa del territorio en el ámbito
legislativo de la banda de protección.
- Estudios de suelos de elevada
intensidad y estudio del sitio mediante
microzonificación sísmica.
- Estudios especializados de licuefacción
del suelo y de respuesta sísmica del sitio.
- Peritaje de las edificaciones y estructuras
de interés estratégico.
- Refuerzo de estructuras y edificios
existentes de interés estratégico no aptos.
- Reubicación de edificios, estructuras e
infraestructuras existentes no aptas.
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Mapa 16. Mapa de riesgos naturales

Fuente: elaboración propia.
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2.7 Servicios públicos domiciliarios
Sistemas, redes y servicios

Para analizar la dotación de los servicios que típicamente se denominan servicios urbanos o servicios domiciliarios es necesario plantearse la generación de cada uno de ellos,
el transporte y la red de distribución hasta el punto de suministro. Para ello, se describen los servicios, los sistemas para resolver estos servicios y las redes que los apoyan.
De igual modo, se plantean tres niveles dotacionales, cada uno de ellos con realidades
y necesidades distintas: la zona urbana, íntimamente ligada al concepto de servicio
urbano domiciliario; la zona portuaria, que se abastece a partir de las mismas redes de
los servicios urbanos pero que requiere de infraestructuras específicas para su correcta
operatividad y explotación; y la zona regional, que requiere de una menor dotación
infraestructural.
La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, define los siguientes servicios públicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural, gas licuado de
petróleo o glp y telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el
sector rural. A continuación se abordan los distintos sistemas y redes para los diferentes
niveles dotacionales.
Agua
Acueducto y alcantarillado

Históricamente, el estado del sistema de acueducto y alcantarillado de Buenaventura
ha sido crítico, con una red muy deficiente y mala cobertura al consumidor final. La
Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, saab s.a. e.s.p., tiene como
Diagrama 11. Esquema de funcionamiento del servicio de acueducto y alcantarillado
SAAB

Fiduciaria
Recibe y asigna
presupuestos

Fuente: elaboración propia.
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responsabilidad organizar, proyectar, gestionar, ejecutar, administrar, prestar y facilitar
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado al
Distrito de Buenaventura (diagrama 11).
Bajo la supervisión de esta sociedad, una fiduciaria recibe el dinero del Estado y debe
asignar y gestionar los fondos recibidos; por otro lado, un operador privado, Hidropacífico s.a. e.s.p., es el responsable de la distribución y del mantenimiento de las redes,
tiene como obligación desarrollar los proyectos necesarios para el mejoramiento de la
red y hacer la interventoría de todas las obras.
Desde el año 2002 hasta 2014, en Buenaventura se han invertido unos 100.000 millones de pesos en acueducto y alcantarillado básico en proyectos de mejora de la red.
Con esa inversión se proyectaba llegar a unas coberturas de 97% en acueducto y 66%
en alcantarillado; sin embargo, actualmente las coberturas están muy por debajo de lo
esperado (del 65 y 48%, respectivamente). A pesar de las inversiones realizadas, son
muchas las actuaciones sobre el sistema que no se han ejecutado o terminado.
Según el gerente de la saab, para intentar abordar el problema que existe con el sistema
de acueducto y alcantarillado, se prevé la formulación de un plan maestro de acueducto
y alcantarillado para Buenaventura.
Acueducto
El sistema de acueducto de Buenaventura capta el agua desde el río Escalerete, en lo
alto de Los Farallones, y desde allí se distribuye por gravedad. Desde la planta de tratamiento ubicada en la cabecera, salen tres tuberías de transporte que alimentan la red de
distribución; una de ellas entra previamente en una segunda planta de tratamiento ubicada aguas abajo. En la actualidad, ambas plantas de tratamiento trabajan por debajo
de su capacidad y requieren de renovación y mejora para el incremento de la eficiencia
y el rendimiento.
La mayoría de la red está conformada por tubos de hierro, muchos de ellos en mal
estado, que deben ser reemplazados por tubos de material plástico y de mayor diámetro. También es necesario enmallar la red y sectorizarla, para independizar los tramos
y evitar que una incidencia suponga una interrupción de distribución de agua en todo
el sistema.
Alcantarillado
En la actualidad, el sistema de alcantarillado está compuesto por una red no estructurada de colectores que funcionan como sectores independientes y que vierten directamente a los esteros. Además, estos puntos de vertido se ven afectados con el cambio de
la marea y se produce un retorno de las aguas residuales.
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La infraestructura de alcantarillado requiere una renovación y mejora integral. Debe
plantearse una red estructurada, jerarquizada y enmallada, con colectores principales
y secundarios que permitan la recogida de las descargas de aguas residuales y las conduzcan a los puntos de vertido controlados. Es necesaria también la implantación de
plantas de tratamiento de las aguas residuales generadas en el distrito.
En cuanto a la zona portuaria, deberá ajustarse a lo prescrito en el Convenio Marpol y
en particular al anexo iv (reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de
los buques). Así, los puertos y terminales deberán disponer de instalaciones y servicios
de recepción de aguas residuales con capacidad adecuada.
Energía

Electricidad
El sector eléctrico colombiano está dominado por la generación de energía hidráulica
(un 66,5% de la producción) y la generación térmica (un 27,8%); el 5,7% restante corresponde a otras fuentes como el carbón (en gran parte), la generación eólica,
la cogeneración y fuel-oil (combustóleo) (mapa 17). La demanda energética no sufre
variaciones considerables a lo largo del año y refleja una baja incidencia estacional. El
sistema de transmisión nacional de energía eléctrica está compuesto por líneas, equipos
de compensación y subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV.
La distribución se hace típicamente a 13,2 kV y 34,5 kV, e históricamente la red de
baja tensión es de 110 V aunque, actualmente, las nuevas redes que se extienden son de
220 V. La red es a 60 Hz.
En cuanto al Distrito de Buenaventura, el operador eléctrico es la empresa Energía del
Pacífico S. A. e. s. p., epsa; es titular de la red y participa en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. La ciudad se alimenta a través de
dos líneas de alta tensión por soportes unitarios, que parten de la central de Anchicayá
y discurren en paralelo hasta la subestación at y mt existente. La capacidad de cada
una de las líneas es de 50 mw, y la media tensión se distribuye a 13,2 kV.
En época de sequía, la demanda energética se cubre a partir de los ciclos combinados de
Cali. Por otro lado, periódicamente se producen atentados sobre la línea de alta tensión
que alimenta a Buenaventura que, al tener una configuración en antena, suponen un
corte del suministro eléctrico al consumidor final. Esta circunstancia ejemplifica la
gran fragilidad y vulnerabilidad de la red actual. En dos o tres años se prevé que esté
en funcionamiento una segunda línea de alta tensión (actualmente está en construcción), que permitirá crecer el sistema y dotarlo de mayor robustez y garantías de suministro. La demanda actual de electricidad en el Distrito de Buenaventura está cerca
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Mapa 17. Red eléctrica colombiana
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de los 60 MVA y la demanda máxima que se puede atender con la infraestructura
actual es de 80 MVA.
En cuanto a las características de la red de distribución y del usuario final, cabe destacar
que la cobertura del servicio de energía eléctrica en el distrito es del 100%, el tendido
del cableado de media tensión es aéreo, los transformadores de mt y bt están ubicados en la vía pública, en general, y dan suministro a un único edificio, y el nivel de
calidad del servicio es de una pérdida del suministro eléctrico de dos horas anuales. El
consumo por unidad familiar está estimado en 170 kWh/mes y corresponde a consumos domésticos de luz, televisor, neveras (ineficientes energéticamente) y ventiladores.
Las tasas de crecimiento vegetativo son del orden del 2,5%, frente a tasas de crecimiento del 3 y 4% en el resto del Valle del Cauca, un indicador significativo del nivel del
bienestar.
En cuanto a la zona portuaria, no tiene mayores requerimientos de infraestructura eléctrica a la que pueda tener la zona urbana, más allá del suministro de las grúas. Las zonas
pobladas del resto del Distrito de Buenaventura no disponen de suministro eléctrico y,
típicamente, se alimentan mediante grupos electrógenos.
En cuanto al sistema tarifario, los precios de la electricidad están regulados por debajo de los 100 kW y están liberalizados por encima de ese umbral. No existe tarifa con discriminación horaria y los precios corresponden al nivel de estratificación
socio-económico más bajo.
En cuanto a la ejecución de nuevos proyectos empresariales que requieran de nueva
infraestructura eléctrica, el constructor es quien debe ejecutar el proyecto y la obra y
pedir al operador eléctrico el punto de conexión; una vez ejecutada, la red se cede al
operador, que es quien paga el costo de la obra. Más adelante, el constructor del proyecto paga al operador una cuota de red durante un periodo de cuarenta años; si durante
este periodo, un tercero se conecta a la nueva infraestructura, se socializa el costo: el
constructor deja de pagar y todos los usuarios de dicha red deben pagar al operador en
concepto de peaje.
Otras dificultades para avanzar en el desarrollo y mejora de la infraestructura eléctrica
son las que se encuentra el operador para tender red eléctrica en zonas de comunidades
y la falta de personal calificado para llevar a cabo estas tareas.
Hidrocarburos

Gas natural
El servicio de gas natural es relativamente nuevo en el Distrito de Buenaventura; la
gestión la lleva a cabo la empresa privada Gases de Occidente S.A. E.S.P. El sistema de
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distribución es el llamado gas virtual: no existe un conducto principal conectado a la
red del país. Esto se debe a las dificultades geográficas para cruzar la cordillera, por lo
que se ha impuesto un sistema que consiste en cuatro depósitos en las afueras de Cali,
donde se comprime el gas, se traslada en camiones a cuatro depósitos en Buenaventura
para descomprimir y alimentar la red.
Gasoducto y oleoducto
En Colombia hay varios campos de producción de gas natural: las cuencas de Guajira
y de los Llanos Orientales son las de mayor producción; en el primer trimestre de 2013
contribuyeron con alrededor del 50 y del 33% de la producción nacional, respectivamente. El gas natural se transporta desde las zonas de producción hasta zonas de consumo por medio del Sistema Nacional de Transporte (snt), que está formado por una
red vertebradora que cruza gran parte del país. Hay nueve empresas transportadoras de
gas natural en Colombia. También hay implantada en el país una red de oleoducto y
poliductos.
El precio del gas natural depende de la fuente de suministro. Los campos de los que se
extrae el gas se dividen en campos con precios regulados y no regulados (campos donde
el precio se determina libremente.)
En el Distrito de Buenaventura no hay ningún gaseoducto ni oleoducto que transporte
los hidrocarburos hasta la ciudad y la zona portuaria. Existen únicamente unos tanques
de hidrocarburos ubicados dentro de la zona portuaria pero cerca del núcleo de viviendas, por lo que dichas instalaciones se consideran poco seguras. En definitiva, hace falta
dotar a Buenaventura de una infraestructura para hidrocarburos adecuada y acorde con
el futuro desarrollo que se prevé.
Relación con el puerto
En la actualidad, existen diversas iniciativas empresariales para instalar un gasoducto
y un oleoducto en el Distrito de Buenaventura. Una de estas iniciativas es el proyecto
Oleoducto al Pacífico, que permitiría a Venezuela exportar su crudo a través de esta
infraestructura petrolera; el trazado no está definido pero el puerto de Buenaventura
podría ser uno de los puertos de salida hacia el mercado asiático. Otra de las iniciativas,
liderada por el Grupo Empresarial del Pacifico S. A. (gepsa), es Puerto Solo que estará
compuesto por varios terminales, entre ellos una planta de regasificación y un terminal
de hidrocarburos.
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Para poder llevar a cabo estas iniciativas, es necesario disponer de un puerto de aguas
profundas, una terminal de inflamables con capacidad para atender toda la transformación, ampliar las instalaciones portuarias en un emplazamiento que cumpla con todas
las prescripciones de seguridad y a la distancia mínima requerida por la normativa vigente.
Por otro lado, deberán ajustarse a lo prescrito en el Convenio Marpol y en particular
al anexo i (reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos). Así, los terminales de carga de hidrocarburos, puertos de reparación y demás puertos en los cuales los
buques tengan que descargar residuos de hidrocarburos deberán disponer de servicios
e instalaciones para la recepción de los residuos y mezclas oleosas que queden a bordo
de los buques.
Renovables y autosuficiencia energética

Las centrales hidroeléctricas de Anchicayá, que se encuentran cercanas a Buenaventura,
son la fuente energética más importante y de carácter renovable. No obstante, existe
una elevada demanda y dependencia de los combustibles fósiles tanto en el entorno
urbano, especialmente en épocas de sequía, como en la zona portuaria; esta realidad no
permite calificar el distrito como autosuficiente energéticamente. Por otro lado, el sector de las renovables con lógica urbana (valorización de residuos, fotovoltaica y eólica,
principalmente) no está desarrollado, un recorrido que debe hacerse en esta dirección
para ganar independencia energética y sostenibilidad.
Residuos

Aseo
El operador encargado de la recolección, transporte, disposición final, comercialización, corte y poda de zonas verdes, barrido y limpieza áreas públicas es Buenaventura
Medio Ambiente S. A. E. S. P. (bma). Parte de estos servicios están subcontratados a la
empresa Proactiva S. A. E. S. P.
El servicio público de aseo es el servicio de recolección distrital de residuos, principalmente sólidos. En Buenaventura hay 61.953 usuarios, de los cuales casi el 50% corresponde al estrato 1. La producción de residuos es de 180 t/día, aproximadamente. La
recolección se realiza con carros compactadores, con excepción de las zonas de palafitos
donde se realiza con carretilla manual y se traslada hasta el vehículo recolector.
El distrito no cuenta con un sitio de disposición final, operado y regulado, ni con la
infraestructura necesaria para la correcta gestión y tratamiento de los residuos generados. La disposición final no se hace en un relleno sanitario con licencias y permisos
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pertinentes, sino que se hace en una celda transitoria; además, existen siete botaderos
clandestinos.
En cuanto a la zona portuaria, deberá ajustarse a lo prescrito en el Convenio Marpol
y en particular al anexo v (reglas para prevenir la contaminación por basuras de los
buques). Así, los puertos y terminales deberán disponer de instalaciones y servicios de
recepción de basuras con capacidad adecuada.
No existen prácticas o infraestructuras orientadas a la reutilización y al reciclaje, lo que
conduce a una menor sostenibilidad ambiental y económica por la contaminación generada por los vertidos, y a un mayor uso de recursos naturales por la producción de
productos y materiales y su transporte.
Telecomunicaciones

El distrito está conectado con el interior del país con fibra óptica. Existe, además, una
red telefónica cableada con pares de cobre en la zona urbana que se despliega por las
calles en paralelo a la red de suministro eléctrico; el principal operador es Movistar. En
general, en la zona urbana hay una aceptable cobertura de telefonía móvil, tanto de voz
como de datos, pero es intermitente en la zona rural. Por otro lado, no se perciben quejas en relación con las redes de difusión de radio y televisión.
Respecto a las redes oceánicas de fibra óptica, no se tiene constancia de que conecten
la costa del Pacífico de Colombia, cuando los servicios asociados a estas redes son especialmente interesantes en todo lo relativo al comercio internacional.
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2.8 Dinámica económica

30%
comercial

27%
servicios

17%
industria

12%
transporte

Se puede afirmar que la economía de Buenaventura depende de la creación de riqueza
del puerto, que no revierte en la calidad de vida de los ciudadanos que viven en los
alrededores. En un espacio relativamente reducido se encuentra el puerto, por el que
transita el 55% de la carga exportable de Colombia, fundido con los índices de desarrollo humano más bajos y los niveles de pobreza y desocupación más elevados del país.
Sin duda, existen relaciones de causa y efecto entre la situación económica, la presencia
de grupos paramilitares en la zona en los últimos años y el tráfico de drogas y armas;
estos hechos han dado lugar a que la ciudad se distancie de la realidad del resto del país,
pero antes de abordar la resolución de estos conflictos, se deben estructurar y desarrollar los aspectos sociales y económicos. La falta de políticas específicas en este sentido
constituiría un importante freno para aprovechar las incuestionables oportunidades
que presenta el emplazamiento.
En lo relativo a los aspectos económicos, la renta per cápita de Buenaventura en el año
2011 fue de 3.989 pesos, considerablemente por debajo de la media nacional. La contribución del municipio al PIB está liderada por el sector financiero con 21%, seguida
por el portuario de 19%, el transporte con 16% y la construcción con 1%, mientras
que la generación de empleo se encuentra en los sectores comercial (32%), servicios
(27%), industria (17%) y transporte (12%). Se destaca que, en buena medida, los
productos generados en Buenaventura no se quedan en la población, sino que, en gran
parte, se van directamente a Cali o a Bogotá. Buenaventura ha sido considerada el puerto de Cali, más que ser reconocida como ciudad. El suelo y el capital, en gran medida,
no están en manos de los ciudadanos (excepto las comunidades). En cuanto al resto
de factores de producción, la perspectiva no es buena por los bajos niveles de formación de la población y el mínimo uso de la tecnología en la mayor parte de actividades
(excepto, y puntualmente, en alguna actividad portuaria). En el tejido empresarial se
encuentran pocas y poco consolidadas pequeñas y medianas empresas, muchas actividades unipersonales no formalizadas, y 810 grandes empresas que generan el 72% de
los puestos de trabajo.
En relación con los sectores de actividad industrial, es claramente dominante y primer
empleador el portuario y logístico. Entre otros sectores en los cuales existe o ha existido
actividad se encuentran: agropecuario, turismo, minería, pesca, explotación maderera
y construcción.
Es importante destacar que todas las estructuras productivas, incluso la portuaria, están muy poco desarrolladas, sin actividades que se integren verticalmente, con cadenas
de valor con uno o pocos eslabones y, en conjunto, poco valor añadido. Este tipo de
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estructuras impide la especialización en las distintas etapas, aleja a las actividades de la
excelencia y las hace cada vez menos competitivas.
El sector agropecuario, liderado desde la propia población y que históricamente ha
tenido un peso específico relevante, se encuentra casi agonizante. Entre la documentación analizada se han encontrado numerosas referencias a estos sectores con multitud
de iniciativas tanto locales como nacionales (se destaca la creación de los nodos a escala
estatal); pero la realidad es que Buenaventura dispone de 242 barcos censados para la
pesca, permisos para faenar de 75 y salen a la mar diariamente entre 15 y 17.
La madera no presenta un escenario mejor, a pesar de disponer de grandes recursos
forestales en sus bosques tropicales con sajo, machare, mangle, cuangaré, mascarey y
chachajo. Este sector es cada vez más artesanal y no está siendo capaz de adecuarse a las
necesidades del mercado que crece con la industrialización de las maderas laminadas.
Entre las razones que se apuntan para esta debacle están los conflictos medioambientales, como el dragado y la imposición de vedas, la falta de seguridad tanto económica
(épocas de actividad frente a épocas de veda) como física (por el tráfico de drogas), y
dificultades en la obtención de créditos para la renovación de barcos y maquinaria. La
agricultura, por su parte, tiene poco peso en la economía de la zona, aunque existen
algunas plantaciones de palma de aceite y de caña de azúcar.
En cuanto al turismo, el potencial es muy elevado al tener lugares de extraordinario
valor como San Cipriano o el Ecoparque Temático Iguanas Verdes, la alejada isla de
Malpelo y las playas, los senderos ecológicos y los paseos en bote por los esteros. No
obstante, lo que debería ser explotado por un turismo de alto nivel, no masificado, y
que puede competir con países como Costa Rica, por su naturaleza y biodiversidad, no
tiene una infraestructura turística desarrollada y es un destino todavía muy lastrado por
la mala imagen de la ciudad en los medios de comunicación.
Aunque al parecer el suelo es rico en oro, platino, bauxita (industria aluminio) y combustibles fósiles, la minería está poco explotada y casi nada industrializada. Es común
que el oro se extraiga de forma artesanal y que no pase por los canales oficiales.
El sector de la construcción resulta de especial interés frente al reto que tiene el asentamiento de convertirse en ciudad. En Buenaventura existen pocas empresas constructoras, poco especializadas y de tamaño pequeño y medio que han participado en
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la construcción de alguno de los muelles y las plataformas logísticas; sin embargo,
estas empresas no participan en las mejoras de las infraestructuras de la ciudad. La
presencia de constructoras de Cali completa el horizonte en este sector. Destaca el reducido número de licencias de construcción en los años 2011 y 2012, que no alcanza
las 60 para todo el distrito, frente a las concedidas en otros municipios de la región
como Palmira, Jamundí y Buga (gráfico 3).
Gráfico 3. Distribución empresarial de los sectores productivos
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3.1 Dofa
La matriz dofa es un instrumento de análisis estratégico que facilita la comprensión de
la situación interna de Buenaventura basándose en la detección de sus fortalezas y sus
debilidades, y de la situación externa a partir de las oportunidades que se presentan y
las amenazas que se pueden identificar. Esta matriz dofa se elaboró a partir de la información recopilada y contrastada en el apartado anterior. Es a partir de esta matriz que
se identifican las potencialidades del distrito y se decide sobre la dirección que deben
tomar las propuestas que se hacen en el plan maestro. En cuanto el alcance territorial
del plan para realizar la matriz dofa, se han incorporado dos escalas:
1. Una escala que permite el análisis en conjunto de la dinámica del distrito con la región, las conexiones a todo nivel de la ciudad con el resto del país.
2. Una escala que define el ámbito directo de actuación, compuesto por los ámbitos
urbano y suburbano definidos en el pot vigente.
El cuadro 7 indica los criterios bajo los cuales se enfoca cada uno de los ámbitos territoriales.
Cuadro 7. Criterios bajo los cuales se enfoca cada uno de los ámbitos territoriales

Análisis conjunto

Ámbitos urbano y suburbano

• Ambiental.
Análisis conjunto
• Económico.

La correcta ordenación de lo urbano
garantiza la calidad de vida de los
habitantes:

• Social.

• Estructura de servicios.

• Prioridades de intervención.

• Equipamientos.

• Responsabilidad social.

• Transporte público.
• Espacios verdes, y plazas públicas.
Planificación teniendo en cuenta:
• Crecimiento de la población.
• Desarrollo económico e industrial.

Fuente: elaboración propia.
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D
debilidades

Debilidades conjunto
• Altos índices de pobreza, desempleo, delincuencia, debilidad de las instituciones. Baja esperanza de vida.
• Bajo nivel de desarrollo económico y de competitividad del territorio.
• Dimensión del territorio que dificulta la gestión. Mala conectividad.
• Plan de Ordenamiento Territorial vigente: no tiene un modelo de referencia o tesis de proyecto urbano. Los espacios y equipamientos no se asignan con sentido de servicio a la población. Suelo urbano no estructurado.
• Servicios públicos y domiciliarios precarios, especialmente acueducto y alcantarillado. No hay depuradora ni depósito sanitario.
• Deficiente gestión ambiental municipal.

Debilidades urbano y suburbano
• Territorio discontinuo: tres núcleos urbanos articulados por un eje central, el Simón Bolívar.
• Poco espacio público y poco desarrollado.
• Zonas de vivienda palafíticas precarias (Bajamar).
• Sistemas de movilidad ineficientes tanto para la economía como para la población.
• Déficit de infraestructura importantes, entorno urbano agresivo debido al tráfico de grandes camiones y la ocupación de espacios
para almacenamiento y distribución.
• Incapacidad en la gestión de residuos y en la provisión de servicios para una correcta gestión de los flujos turísticos.
• Tipología de vivienda unifamiliar, pocos edificios, pocos equipamientos y en zonas segregadas.
• Ausencia de tejidos urbanos dinamizadores socialmente. Es decir, falta de espacios de encuentro e intercambio entre los miembros
de la comunidad (como espacios culturales, educativos, entre otros).
• La invasión de suelos urbanos es una característica de la población migrante.
• Nivel de estudios: 37,5% primaria básica, 32,6% secundaria, 3,8% profesional, 0,5% especializados y 10,4% sin estudios.
• Población con ingresos por debajo de la canasta básica: 43,5% (casi tres veces la tasa nacional). Todos en los estratos 0, 1, 2 y 3.
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oportunidades

Oportunidades conjunto
•		La unificación de las terminales portuarias bajo una misma autoridad permitiría racionalizar funcionamiento y servicios.
• Zonas francas, zee, comercio con Asia, Alianza del Pacífico, tlc con Estados Unidos, conexión bioceánica, ampliación del canal
de Panamá: incrementará la capacidad de crecimiento industrial, portuario y logístico de la ciudad.
• Postulación de Buenaventura como «Capital de la Alianza del Pacífico».
• Nombramiento de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, que da una mayor autonomía y capacidad de
gestión.
• Acciones de rse para el apoyo a la formación y al cuidado del medio ambiente.
• En la actualidad Chile y Perú están compitiendo por establecer en sus costas megapuertos que, interconectados a corredores bioceánicos, se transformen en la puerta de entrada al Asia.
• Contribuir a disminuir el cambio climático.
• Responder a los intereses internacionales en la conservación de zonas tropicales.
• Proporcionar medicamentos naturales y productos secundarios de los bosques.
• Responder a la creciente demanda internacional sobre ecoturismo y turismo sostenible.
• Posible instalación de gaseoducto y oleoducto del Pacífico para la importación de petróleo colombiano y venezolano hacia mercados asiáticos.
Oportunidades urbano y suburbano
• Cercanía de central hidroeléctrica de Anchicayá (energía renovable).
• Futuro malecón de la isla de Cascajal.
• Plan de movilidad con recomendaciones para intervenciones urbanísticas, de redes viaria y ferroviaria, sistemas de transporte público, así como para circuitos específicos: mercados de abastos. Otras actuaciones: remodelación de puerto de cabotaje, ciclorrutas.
• Implantación de la nueva terminal portuaria Agua Dulce y construcción de la nueva carretera hasta sus instalaciones: envuelve una
futura zona de desarrollo logístico.
• Primeras iniciativas de desarrollo logístico en marcha: Celpa y proa.
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fortalezas

Fortalezas conjunto
• Puerto colombiano con muy buena localización geoestratégica hacia el comercio regional y con el bloque asiático. Una de las bahías más seguras para el arribo y partida de barcos de gran calado.
• Puerto por donde se da más del 70% del intercambio del país.
• Reconocimiento sobre la necesidad de un instrumento de planificación territorial de largo plazo que integre las ventajas de Buenaventura y sus posibilidades de desarrollo con criterios de sostenibilidad ambiental, urbana, económica y social: plan maestro.
• Desarrollo del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
• Gran apoyo institucional a la transformación del distrito.
• Diversidad y riqueza cultural de las comunidades negras e indígenas (población afrocolombiana: 88,5%). Comunidades organizadas para hacer consultas previas de proyectos de infraestructura.
• Alta biodiversidad y endemismo: declaración de Distrito Especial y Biodiverso. Territorio inserto dentro de una reserva forestal de
bosques húmedos tropicales y bosques inundables.

Fortalezas urbano y suburbano
• El uso portuario de Buenaventura es un motor económico y dinamizador del crecimiento de la población.
• Diseño del plan maestro como herramienta para anticipar situaciones a mediano y largo plazos.
• Suministro y demanda energética estable. La cobertura del servicio de energía en el distrito es muy amplia; no obstante, otros
centros poblados fuera de la ciudad no cuentan con suministro.
• Buena red de telecomunicaciones y cobertura tanto de voz como de datos.
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amenazas

Amenazas conjunto
• Desarrollo de las ciudades portuarias que suponen una competencia en la región del Pacífico.
• Déficit de infraestructuras que vinculan a Buenaventura con su entorno regional y nacional próximo.
• Alta vulnerabilidad de la zona a fenómenos geológicos (terremotos, tsunamis, etcétera) y medio ambiente amenazado por actividad
urbana, portuaria y rural.
• Economía irregular (por el tráfico de drogas) y conflictos armados que producen economía informal y desplazamientos de población.
• Riesgo de contaminación por manejo y traslado de combustibles para abastecer la región.
• Posibles incompatibilidades en el uso del suelo por ocupación en zonas de riesgo.
Amenazas urbano y suburbano
• El desarrollo de actividades económicas previstas conllevará un aumento de la presión migratoria y futuros desequilibrios sociales.
• Un posible aumento de población incrementará, de manera notable, la motorización por ausencia de una planificación y de un
sistema de movilidad sostenible.
• Usos inadecuados del suelo como resultado de futuros movimientos de invasión de suelo urbano.
• Macroproyectos como San Antonio (fuera de la ciudad) suponen un error por el emplazamiento y el modelo de ordenamiento
urbanístico que acarrean problemas de movilidad.
• Potencial peligro de siniestros debido a infraestructuras de almacenamiento y conducción de combustibles.
• Desplazamientos urbanos causados por los conflictos entre bandas de narcotraficantes.
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3.2 Plan maestro 2050 de Buenaventura
El objetivo es lo que se pretende obtener, hacia dónde se encaminan los recursos y los
esfuerzos. En el caso de Buenaventura, se busca el crecimiento y el bienestar de todos
los bonaverenses. La intención de convertir Buenaventura en una ciudad capaz de aprovechar su condición de puerto para generar empleo y oportunidades para su población,
se refleja en el objetivo: De puerto a capital del Pacífico. Y el lema que dirige todo el desarrollo del plan es: La Buenaventura que nos merecemos.
La misión debe responder a la razón de ser del plan maestro y demás instrumentos de
planificación y gestión que se están desarrollando. En este caso, la misión de todos estos
esfuerzos es: Crecimiento y bienestar para Buenaventura (diagrama 13).
Los valores son el conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que se rige
la estructura organizativa; son las pautas de comportamiento que se consideraron en la
propuesta hecha por el plan maestro (cuadro 8).
Cuadro 8. Valores que se consideraron en la propuesta del plan maestro

Social

Económico

• Identidad,
• Diversidad cultural, creatividad y
comunidad, respeto
actividades tradicionales.
y tolerancia.
•
Generación de empleo y empodeAnálisis conjunto
• Serenidad y alegría.
ramiento a la población. Economía
regular.
• Seguridad y paz.
• Productividad y competitividad.
• Distrito abierto, marítimo y
portuario.

Ambiental
• Equilibrio con la
naturaleza.
• Biodiversidad.

A partir de los datos del análisis que proporciona la matriz dofa, la definición del objetivo y la misión del plan maestro y la identificación de los valores que sustentan la
sociedad bonaverense, se definió el modelo de ciudad a perseguir desde tres temáticas
(cuadro 9).
Cuadro 9. Modelo de ciudad

Social

Económico

• Fortaleza institucional. • Equilibrio urbano-rural.
• Cultura urbana y so• Redistribución de la riqueza.
Análisis conjunto
cial.
• Integración socioeconómica y
• Modelo urbano coheterritorial.
sionado.
• Puerto generador de riqueza.
• Diversidad de actividades económicas.
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Ambiental
• Protección ambiental.
• Atracción turística.
• Desarrollo de la
riqueza del bosque
y el mar.
Fuente: elaboración propia.
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Con base en el modelo de ciudad, se establecieron cuatro ejes desde los que se desarrolla
la visión de Buenaventura 2050. Estos ejes permiten articular el desarrollo del modelo,
de manera que iniciativas y actuaciones se regulen ordenadamente. Debe existir una
dimensión transversal de institucionalidad que proporcione las garantías política y administrativa que hace posible el modelo (diagrama 12).

institucional

Diagrama 12. Ejes estratégicos propuestos

Social, cultural

Buenaventura

y deportivo

viva

Relación puerto-ciudad

Buenaventura
logística
portuaria

Urbanismo,

infraestructuras,
medio ambiente

Promoción económica

Buenaventura
territorial

Buenaventura
activa

Fuente: elaboración propia.
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Para cada uno de los ejes se plantea y desarrolla una herramienta o una sociedad para
alcanzar los objetivos determinados.
Buenaventura Viva: su objeto es promover y asegurar servicios personales, servicios sociales, la cultura y el deporte, con la educación como motor social. Se debe trabajar en
mejorar la calidad de vida y el bienestar de los bonaverenses, desarrollando programas
que regeneren el tejido social desde su base, creando espacios de oportunidad para los
niños y jóvenes, y apoyando a las familias y a las madres cabeza de familia.
Buenaventura Logística y Portuaria: este eje debe garantizar la inserción del territorio en el sistema portuario internacional; en ese sentido, se deben tomar las decisiones
sobre el tipo de desarrollo que deben tener los puertos y la ciudad misma acorde con el
modelo que se propone. La orientación hacia un Hub Regional permite dimensionar la
ciudad, sus instalaciones portuarias y el distrito mismo.
La creación de una autoridad portuaria es fundamental para aunar las diferentes voluntades de los diversos actores portuarios y liderar la transición hacia un puerto Hub Regional. Unificar bajo una misma autoridad toda la actividad portuaria de Buenaventura
supondría una mayor eficiencia en la gestión, un mayor control sobre las actividades
y, por tanto, una mayor transparencia. Como también se debe garantizar el éxito de la
reconversión de la isla de Cascajal a puerto cívico, el objetivo será crear una institución
mixta fuerte que lidere la reconversión de la zona del puerto en un espacio de interés
para la ciudad, con continuidad del tejido urbano y que, posteriormente, gestione su
actividad y funcionamiento.
Para potenciar la actividad logística, estrechamente ligada a la actividad portuaria, se
propone crear un clúster en el que se integren todos los actores vinculados a la cadena
logística portuaria: debe convertirse en el interlocutor de toda la cadena de valor. La
creación del clúster portuario tiene como objetivo la mejora de la eficiencia y competitividad del puerto. En un contexto global altamente competitivo, la creación de valor
agregado que puede aportar el clúster resulta básica para el posicionamiento de la ciudad dentro de los flujos de comercio marítimo.
Buenaventura Territorial: resulta primordial que el modelo de ciudad coexista con
el entorno existente, ya que Buenaventura disfruta de una extensa zona forestal y de
riqueza en biodiversidad. Debe ser una ciudad verde, dotada de zonas verdes públicas,
corredores y anillos verdes, sendas urbanas, itinerarios ciclistas y peatonales. De esta
manera, se potencia el paisaje regulador climático de la ciudad, se incrementa su biodiversidad y su biocapacidad.
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Para unir la ciudad con su entorno, se aprovechan los cauces de los ríos, quebradas, zanjones, arroyos para crear corredores de conectividad ecológica por los que penetra, desde el norte, el bosque húmedo tropical y, desde el sur, el bosque inundable de manglar.
Se propone iniciar un proceso de transformación urbana en Buenaventura que tome
como referencia el modelo de ciudad compacta que en la actualidad se considera el más
sostenible tanto desde el punto de vista económico como del ambiental. El concepto
más definitorio de este modelo es la densidad, es decir, la cantidad de metros cuadrados
construidos para uso residencial por la superficie de suelo, y los habitantes por kilómetro cuadrado como su directa consecuencia. Esta densidad edificatoria y de usos debe
acompañarse de una dotación proporcionada de espacios libres y equipamientos. De
estos espacios, la red vial es quizá el más importante, pues determina la forma de la ciudad y afecta la relación entre los espacios públicos y los privados.
La red vial básica está constituida por una malla que proporciona soporte directo al
crecimiento y a la regeneración de la ciudad de Buenaventura. Esta red se conforma
en tres escalas: la primera conecta los puertos y la zona logística y de nuevas industrias
directamente con el resto del país; esta articulación se hace por el norte a través de la vía
logística infraestructural, y la zona rural del distrito con la región por la vía paisajística
que luego conecta con el aeropuerto. En un segundo nivel están los viales estructurantes de la zona urbana, que forman una retícula que conecta la ciudad longitudinal y
transversalmente. De estas avenidas sobresalen la Simón Bolívar y el nuevo eje transversal que conecta el aeropuerto con la zona logística e industrial. En las zonas de nuevos
desarrollos, el último nivel, esta red es de menor escala y debe ir surgiendo al mismo
tiempo que la urbanización, y ser costeada por ésta como contribución a la viabilidad
del modelo urbano final.
En cuanto a los usos, la ciudad queda claramente dividida en zonas de actividad logística e industrial al norte, perfectamente articuladas con la zona portuaria y con fácil acceso desde el centro del país, y zonas de carácter principalmente residencial hacia el sur.
En la zona del estero Aguacate, al occidente de la zona logística, se propone una área de
usos mixtos de vivienda e industria compatible, con oficinas y comercios.
Buenaventura Activa: este eje debe encargarse de promover las acciones inmediatas e
imprescindibles para conseguir el objetivo de una Buenaventura que se sitúe dentro del
promedio económico de Colombia. Por tanto, es fundamental el desarrollo de la marca Buenaventura para construir una ciudad atractiva a nuevos empresarios y turistas,
así como centrar los esfuerzos en la formación profesional, el desarrollo del hinterland
y la lucha contra la economía irregular. Estas acciones deben ir acompañadas de una
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inyección inicial de recursos, orientada fundamentalmente a la construcción y a la promoción económica.
Así como para el desarrollo de la actividad logística portuaria se plantea la creación de
un clúster, para impulsar el turismo y sacar provecho al potencial por la riqueza natural del Distrito de Buenaventura y de toda la costa Pacífica colombiana se propone la
creación de un clúster turístico. Las actividades de éste están fuera del alcance del plan
maestro por encontrarse, en su gran mayoría, fuera del ámbito de este proyecto; no
obstante, se considera una buena alternativa la creación de un clúster turístico que vincule todos los agentes interesados en impulsar este sector, y que se ocupe de promover,
ordenar y sacar adelante proyectos que lo estimulen. Por otro lado, el plan se encargará
de que la ciudad proporcione los espacios apropiados para alojar actividades que den
servicio al turismo, como muelles de salida a zonas costeras o puntos de información.
Institucional: por una parte, es evidente que existe un interés especial por parte de las
administraciones nacional, regional y distrital de impulsar la elaboración de proyectos
de planeación territorial y sectorial en Buenaventura. Se reconoce la debilidad institucional y la colaboración entre distintas entidades demuestra la disposición por parte de
todos para trabajar hacia el mismo objetivo: promover un nuevo esquema institucional
que garantice la ejecución del plan maestro y que, además, apoye a la administración
local en un proceso de fortalecimiento. Otro de los grandes retos es propiciar confianza entre los ciudadanos ante sus instituciones, promoviendo la comunicación y la
participación en los procesos de transformación y, sobre todo, en la ejecución de los
proyectos. Es por esto que el plan maestro propone una estructura institucional en dos
niveles: el político y el ejecutivo.
La estructura formulada responde a los cinco ejes estratégicos desarrollados en el plan
maestro: un esquema organizativo que propicia un espacio de toma de decisiones con el
Consorcio Público, del cual es partícipe el alcalde y otros niveles de gobierno. Se crean
organismos gestores que dan servicio al eje Buenaventura Viva con la Fundación Pública, al Buenaventura Activa con la Sociedad de Desarrollo y Promoción Económica, al
Buenaventura Territorial con la Sociedad Pública de Proyectos e Infraestructuras, y al
eje Logístico Portuario con la Autoridad Única Portuaria y el Clúster Logístico.
Se propone, también, una Unidad de Apoyo al Distrito para fortalecer la estructura de
la administración distrital y un Clúster Turístico que, en colaboración con la Sociedad
de Desarrollo y Promoción Económica, debe promover el potencial de la riqueza natural con las actividades turísticas y ecoturísticas como uno de los sectores económicos
con más oportunidades.
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Fuente: elaboración propia.
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3.3 Ideas relevantes
El futuro de la ciudad

Buenaventura carece de una estructura urbana de soporte suficiente y eficaz y sus tejidos urbanos residenciales responden a modelos que se extienden en el territorio de uso
casi exclusivo de vivienda unifamiliar. La debilidad de la estructura urbana, la insuficiencia de servicios públicos y equipamientos urbanos, y la simplicidad de usos de sus
tejidos, da como resultado amplias áreas mal servidas e insostenibles de forma eficiente.
Además, las instalaciones portuarias se han implantado con una gran autonomía funcional y formal, sin ninguna voluntad de integración con el área urbana.
Para las áreas residenciales, se propone un desarrollo que lleve hacia un modelo de asentamiento más compacto; así, se proponen áreas de desarrollo preferente en los vacíos
urbanos o en los límites del continuo urbano, ordenadas en una malla que sea capaz
de acoger agrupaciones más compactas y edificios plurifamiliares. Este modelo permite
una mayor eficacia en la prestación y el mantenimiento de los servicios públicos, de
equipamientos, de espacios libres de socialización y de transporte público. Por tratarse
de una demanda de espacios residenciales diferente a la actual, es altamente probable
que se induzca a un proceso de compactación de los tejidos existentes por parte de iniciativas particulares; esta transformación llevará a un mejor aprovechamiento del suelo
y a la optimización de las construcciones y de la calidad de la vivienda.
Por otra parte, la ciudad se hace lentamente y es evidente que lo que se propone no
podrá traducirse, de ninguna manera, en un cambio rápido. Las transformaciones urbanas tienen un ritmo propio que viene determinado por las acciones públicas que
parten de planes y programas, y por las privadas que se determinan por la dinámica
económica y las demandas del mercado. En ese sentido, las actuaciones públicas deben
ser el principio del proceso de mejora. Este proceso determina un escenario cambiante,
en el cual la aparición de mejoras urbanas visibles a corto plazo y de inversiones para la
dinamización económica de Buenaventura se traducirán en una mejora global económica y social que generará incremento y diversidad en materia de consumo y de nuevas
exigencias de calidad urbana y de servicios.
Esquema general de la zona urbana

La idea central del ordenamiento del área urbana es la continuidad de los tejidos; así
que debe conseguirse la ubicación adecuada de usos en el territorio central y estructurarlos mediante una malla vial que sea capaz de organizar el crecimiento y la relación
entre las partes (mapa 18).
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En el sentido oriente-occidente, el eje Simón Bolívar y la vía Alterna-Interna seguirán desempeñando, durante mucho tiempo, su función de distribución de flujos y
de soporte urbano. La estrategia de crecimiento y de extensión urbana parte de la
idea de considerar la vía Alterna-Interna como límite entre los tejidos residenciales y los
desarrollos logísticos, productivos o mixtos, de manera que se consolida la tendencia
existente. Por tanto, las áreas de desarrollo preferente de uso residencial, con diferentes intensidades, se ubican al sur de la Alterna-Interna con el fin de llenar los espacios
intersticiales actuales y extender la población actual, para así conseguir la continuidad
urbana que supere la fragmentación existente. El conjunto se nutre a través de una
malla ortogonal jerarquizada que se ajusta al sistema de calles existente. El área urbana residencial así definida respeta los bordes de agua de valor ecológico y paisajístico,
dejándolos libres de urbanización y asignándoles la función de parques. Asimismo, se
respetan algunos cursos de agua que atraviesan la zona urbana y la conectan con las
áreas naturales del entorno.
En el exterior del conglomerado central de barrios, organizado por una malla rectangular, se proponen dos únicos sectores: uno en el área sur hacia el aeropuerto, cuyo acceso
se considera un eje de crecimiento, y otro en la península situada en el estero Aguacate.
Con densidades y modelo diferentes, los dos sectores cumplen una función diferente
al asentamiento central, y ofrecen tipologías de vivienda y formas de ordenamiento
específicas.
En el área situada al norte de la Alterna-Interna, se propone situar los usos logísticos, de
producción y almacenamiento, que necesitan dimensiones importantes de lotes y edificios; en este sentido, debe ajustarse a las iniciativas del Ente Gestor para el desarrollo
Económico y Social (eges), y el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura
(caeb). En esta franja también se proponen localizar las zonas mixtas, en las que se
pueden combinar actividades de menor tamaño e incluso usos residenciales compactos.
A largo plazo se prevé el desplazamiento progresivo hacia la ribera norte de la bahía de
los muelles de contenedores de la Sociedad Portuaria ubicados en la isla de Cascajal.
De esa forma, será posible también la extensión de los usos residenciales y de equipamientos de carácter central, en los terrenos actualmente portuarios situados al norte del
eje Boyacá-Simón Bolívar. Por otro lado, en Cascajal y en el fondo del brazo angosto
permanecerán los muelles de cabotaje, los pesqueros, turísticos y deportivos, asociados
a la construcción del nuevo puente de El Piñal.
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Desarrollo urbano

El crecimiento por extensión se propone con base en tres tipos de tejido: dos de ellos con
dominancia residencial y combinación de usos complementarios y compatibles con la
vivienda; y un tercero de uso mixto, en donde deben convivir actividades terciarias,
productivas y de servicios de escala media, con una parte menor de usos residenciales.
Los dos primeros tipos de tejido residencial se diferencian por la tipología: en edificación aislada o en bloques y manzanas de edificación paramentada. Este último modelo
es el de uso general y se ha elegido el primero, de menor densidad y mejor adaptación
al medio físico en los casos en que convenga respetar los valores naturales.
Como regla general, se propone la red ortogonal como modelo de organización de los
tejidos urbanos de vivienda. Los modelos czanónicos, en cierta forma ideales, deberán
ser materializados en primer término por el pot y finalmente por los planes parciales
determinados por éste. Estos últimos podrán considerar con detalle los aspectos de
propiedad, topografía, demanda, tipología, producto inmobiliario, usos requeridos, etcétera, y definirán un marco estable de planeación y gestión. Aunque las adaptaciones
del modelo son competencia de las figuras de planeación de desarrollo, el plan maestro
propone un ejemplo de cómo las mallas y las manzanas de geometría regular pueden
ajustarse a las condiciones físicas existentes (diagramas 14 y 15).
Diagrama 14. Propuesta de desarrollo de una manzana tipo, correspondiente al barrio de Bellavista

Fuente: elaboración propia.
Diagrama 15. Propuesta de desarrollo urbano del barrio de Bellavista

Fuente: elaboración propia.
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Propuesta de red viaria jerarquizada
Mapa 19. Conexión regional

Se propone generar un nodo comunitario en las áreas de desarrollo preferente, con
equipamientos de escala local y de sector y articulado sobre un espacio libre público.
El conjunto busca constituirse en un centro de relación social y lugar de encuentro,
aprovechando la atracción que producirán sus componentes: dotaciones, pequeño comercio, plazas y jardines.
Los sectores de crecimiento por extensión o compleción de vacíos son un ejemplo del
modelo compacto y equipado que el plan maestro sugiere.
Nodos comunitarios

Mapa 20. Rural urbano

Se propone que los sectores de crecimiento y los tejidos urbanos de compleción de
vacíos internos de cierta dimensión aporten una pequeña área de centralidad que permita la organización lógica de las dotaciones en términos funcionales y de composición
urbana y facilite la relación de los residentes de la zona. Los nodos comunitarios deben
ser lugares atractivos para el desarrollo de la vida colectiva y constituirse en elementos
de identidad y referencia para la población del sector.
Junto con el sistema de calles y el resto del espacio público, estas áreas serán el lugar de
expresión urbanística de la acción pública y en donde se debe aportar el máximo nivel
de calidad arquitectónica y constructiva, siempre en la búsqueda del efecto de apropiación de los habitantes. La idea de urbanidad debe estar presente en las centralidades
locales, incluso en los lugares periféricos donde es más necesario que esté presente el
concepto de ciudad.
Red vial

Mapa 21. Malla viaria urbana

Fuente: elaboración propia.

La red vial estructura y conecta todo el ámbito. Para Buenaventura, la red propuesta
es jerárquica y especializada. El nivel más alto de la jerarquía es para la vía de conexión
regional que, como un anillo vial, une los principales centros de actividad económica
de la ciudad: el acceso a Buenaventura, la central de abastos, las zonas portuarias y el
aeropuerto. Esta vía debe ser rápida, sin andenes ni semáforos, deberá resolver la movilidad pesada y articular la economía de la zona (mapa 19).
El segundo lugar en la estructura jerárquica lo ocupa la conexión urbano-rural: una
avenida de alta capacidad que avanza y distribuye por el medio de la ciudad. Esta es una
conexión en forma de cruz que debe articular la vida ciudadana a mediano y a largo plazos, así como ser el soporte de parte fundamental del transporte público. En este mismo
nivel jerárquico, la cruz se complementa con la vía Alterna-Interna que, con una vocación inicialmente muy orientada al tráfico pesado, deberá evolucionar para integrarse
como una vía de carácter urbano durante el desarrollo del plan maestro (mapa 20).
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La red se complementa con calles de segundo y tercer nivel jerárquico que conducen la
transición entre la movilidad rápida y la accesibilidad. La especialización de esta red surge
de la posición y la función urbana de cada vía. En la misma ciudad se puede encontrar:
una vía paisajística a lo largo del estero de San Antonio; el eje Simón Bolívar-Cabal Pombo, la avenida cívica de la ciudad; la vía Alterna-Interna, con vocación mixta; y la vía
transversal que deberá articular la nueva vida económica de la ciudad (mapa 21).
Mejora urbana de la isla de Cascajal

La isla de Cascajal constituye el centro urbano de la ciudad, en un territorio compartido por usos urbanos y portuarios segregados físicamente. Uno de los objetivos del
plan maestro es superar esta fragmentación e iniciar un proceso de reconversión de la
actividad a usos portuarios compatibles con los cívicos. La transformación está prevista
a largo plazo, cuando estén preparadas las nuevas instalaciones portuarias en el borde
norte de la bahía y haya finalizado la concesión de la Sociedad Portuaria. En ese intervalo de tiempo se propone suavizar el contraste entre los usos, que puede observarse en su
máxima expresión en el tramo final del eje Simón Bolívar. En el largo plazo, la recuperación progresiva del área portuaria permitirá la creación de un nuevo tejido urbano de
contenido mixto, en donde tendrán cabida servicios turísticos, oficinas, equipamientos
y vivienda.
Se propone, también, la transformación del borde suroriental de la isla con un doble
objetivo: en primer lugar, rehacer el frente urbano, constituido actualmente por un tejido de tipología palafítica, para darle condiciones de seguridad a sus habitantes; y, por
otra parte, formar un malecón, con un nuevo frente edificado de altura moderada, que
acoja actividades dinamizadoras del paseo marítimo.
El frente suroccidental de Cascajal tiene un alto índice de riesgo de tsunami y un grado
sísmico que, unido a las características geotécnicas, lo predisponen a la licuefacción del
suelo. Las construcciones frágiles, como los palafitos tradicionales o los nuevos que pudieran llegar a construirse, difícilmente soportarían alguno de estos riesgos.
Es importante destacar la reinterpretación de los palafitos como un ejercicio atractivo
desde el punto de vista académico y son muchas las universidades que, a través de sus talleres de proyectos y concursos entre estudiantes, han abordado el tema. Estas prácticas
comparten propósitos con la visión del plan maestro: mejorar la calidad de las viviendas, respetar el lugar de ocupación de la población, mantener la cercanía al mar, entender y respetar al máximo la tipología de vivienda y el modo de vida de sus habitantes.
De todas maneras, los ejemplos académicos no hacen una valoración de riesgos ni de los
costos de repercusión sobre las viviendas que resultarían si se intentara un acercamiento
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Mapa 22. Zona de Bajamar de la isla de Cascajal
Fuente: elaboración propia.
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a las medidas de protección, seguridad y salubridad, que en todo caso quedarían lejos
de las normas actuales.
El palafito como tipología de construcción forma parte de la cultura constructiva de las
poblaciones de ribera, ya sea fluvial o marítima, y es una respuesta tecnológica sencilla
al deseo de aproximarse al medio acuático, ya que se consigue, a la vez, la adaptación a
las diferentes situaciones de flujo y niveles de agua. Deberá reservarse esa tipología para
ubicar actividades colectivas que eviten la vivienda, para conseguir la permanencia de
un modelo que es ejemplo de la cultura y la forma de vida de la comunidad.
Mapa 23. Propuesta de reordenamiento del
tejido urbano al interior de la isla de Cascajal
Fuente: elaboración propia.

Desde el plan maestro se propone un modelo para la zona de Bajamar que busca proteger la factibilidad del proyecto al involucrar al sector público, poner sobre suelo seguro
a la población y garantizar que permanece donde está, crear espacio público y zonas de
equipamientos. El diseño que concrete este proyecto debe lanzarse desde el sector público y deben involucrarse universidades y actores locales (mapa 22).
En este proceso, deberá garantizarse que la reubicación de los residentes afectados por
la renovación y mejora de la seguridad del frente marítimo se hará en emplazamientos
cercanos a su localización actual. La construcción del malecón permitirá ganar una
importante superficie al mar que, en parte, se podrá destinar a rehacer un nuevo tejido
urbano que permita el realojamiento seguro de una fracción de la población. Otras opciones deberán ofrecerse en la zona continental urbana y en el nuevo puerto cívico que,
como se decía, comportará la posibilidad de creación, a largo plazo, de nueva vivienda.
En todo caso, en el realojo de residentes se deben evitar operaciones de expulsión como la realizada en el macroproyecto San Antonio, que situó a los afectados en un lugar
aislado del resto de la ciudad en un conjunto residencial sin servicios, lo que, a la larga,
produce desarraigo en los ocupantes (mapa 23).
Por otra parte, la malla vial de la zona urbana de Cascajal está constituida por calles que,
si bien están proporcionadas a su función de soporte y acceso a la edificación actual,
carecen de espacios libres públicos y de servicios adecuados para la población. Por eso
es necesario constituir un programa en fases para redesarrollar el tejido urbano con la
creación de espacios libres.
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3.4 Eje institucional
Antecedentes

La institucionalización para el desarrollo de Buenaventura, denominado Proyecto Buenaventura, se refiere a dos perspectivas conceptuales claramente diferenciadas.
Desde un punto de vista subjetivo, afecta a una importante diversidad de agentes y
actores con una destacada relevancia en el territorio: de una parte, autoridades locales,
regionales y estatales con responsabilidades en diferentes ámbitos competenciales; de
otra, empresas privadas que tienen asignadas o desarrollan funciones económicas específicas asociadas a infraestructuras o servicios de primera necesidad (empresas concesionarias, portuarias, logísticas, ferroviarias, gasistas o petroleras, etcétera); y, finalmente,
comunidades o colectivos sociales con incidencia territorial efectiva y con capacidad
reconocida para intervenir en el debate sobre los proyectos a desarrollar en un determinado ámbito.
Desde un punto de vista objetivo, el Proyecto Buenaventura comporta la planeación,
programación, proyectación y ejecución de un importante número de proyectos de
diferente escala y alcance. En general, se trata de proyectos transformadores desde el
punto de vista económico y social con un claro impacto en el entorno físico de la actual
Buenaventura. Un aspecto relevante, sin duda, en relación con los proyectos incluidos
en el plan, es que su horizonte temporal permite desarrollar verdadero proceso de transformación y no se trata solo de un programa de inversiones que, desde luego, también
deberá estar presente.
En este contexto, la propuesta de estructura institucional que se formule para conducir
la operación deberá ser consciente de la variedad de iniciativas que se proponen, lo problemático de su articulación temporal y territorial, así como de los diferentes niveles y
posiciones de los interlocutores que intervienen en el proceso.
Por otro lado, dadas las circunstancias concretas del Distrito de Buenaventura y la necesidad de adoptar determinadas medidas específicas y singulares, tanto en relación a las
propuestas a realizar como a las formas de organización y estructuración de la cooperación, puede ser conveniente acogerse a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 1454 de
2011 de Ordenamiento Territorial, en el que se definen las Zonas de Inversión Especial
para Superar la Pobreza, y que se pueden convertir en «instrumentos de planificación e
inversión orientada a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esas zonas y
serán creadas por una sola vez mediante decreto expedido por el Gobierno nacional».
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Propuesta

La propuesta que se formula supone el establecimiento de dos niveles de institucionalización claramente diferenciados:
En el primer nivel, se configura una estructura dedicada esencialmente al debate y a la
concertación política y social de las diferentes propuestas e iniciativas, en la que están
representados los diferentes actores de carácter político y social con peso específico en
el proyecto. La forma jurídica sería la de un Consorcio Público (Consorcio Por Buenaventura, cpb) que podría crearse de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la Ley
489 de 1988 que regula la asociación entre entidades públicas. El cpb estaría presidido
por un representante del gobierno de la Nación, del máximo rango, y dos vicepresidentes: un vicepresidente primero que debería ser el alcalde de Buenaventura y un vicepresidente segundo que debería ser el presidente de la Cámara de Comercio o de la
institución económica más relevante de Buenaventura. Las funciones de este consorcio
son esencialmente consultivas, deliberativas y de supervisión de la buena marcha del
Proyecto Buenaventura. En el órgano rector del consorcio se plantean y resuelven las
controversias y se alcanzan los acuerdos entre las instituciones, se marcan las líneas generales de cada proyecto y se aprueban los proyectos más importantes. Es esencial que,
cuando se constituya el cpb, se asuma el reto de actuar como plataforma de debate y
consenso en cualquier escenario electoral que, por definición, será cambiante a lo largo
de la ejecución de este proyecto. Este cpb podría tener personalidad jurídica, pero no
tendría que tener demasiada estructura administrativa ni un gran presupuesto, ya que
su función es reunirse para debatir e informar las propuestas y los proyectos que sean
del nivel de actuación operativa (diagarma 16).
El segundo nivel está compuesto por las diferentes entidades que tienen a su cargo el
desarrollo de las iniciativas que forman el Proyecto Buenaventura. Se trata de diferentes
entidades que, bajo fórmulas jurídicas variadas, asumen la elaboración y la ejecución
de los diferentes proyectos en función de su naturaleza y alcance. Se tratará de entidades que trabajarán en uno de los siguientes tres ámbitos: el ámbito territorial y de las
infraestructuras y redes de servicios; el ámbito de los proyectos de carácter económico
y de relación con los inversores; y, finalmente, el ámbito social de desarrollo de las iniciativas sociales, educativas, sanitarias, culturales, etcétera. Lógicamente, se producirán
con toda seguridad situaciones en las que en un mismo proyecto o iniciativa se deberá
tener en cuenta los tres factores; en esos casos, el cpb deberá analizar cada proyecto,
decidir qué organismo o entidad lo impulsa y desarrolla y qué medidas de coordinación
y colaboración deberán adoptarse desde los otros ámbitos afectados.
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Consorcio por Buenaventura
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control social
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Sociedad Mercantil
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- buenaventura cómo vamos

Diagrama 16. Consorcio por Buenaventura

Fuente: elaboración propia.

En este segundo nivel, se propone la existencia de las siguientes entidades:
1. Una estructura de carácter esencialmente técnico cuya función sea la de elaborar, o
dirigir la elaboración, del conjunto de los estudios y proyectos técnicos de carácter territorial o infraestructural previstos en el plan maestro. La forma jurídica que se plantea
es la de sociedad mercantil fuertemente tecnificada y con gran capacidad para abordar
y resolver cualquier problema de coordinación entre los diferentes proyectos o iniciativas. Esta sociedad se configura, asimismo, como la interlocutora técnica de los actores
públicos y privados responsables de los proyectos. Llegado el caso, debería ser capaz de
asumir la dirección de la ejecución de obras. La sociedad tendrá una junta de socios con
funciones esencialmente ejecutivas, ya que los debates generales habrán tenido lugar en
el consorcio. La legislación de referencia para esta sociedad pública podría ser la establecida en los títulos xiii y xiv de la Ley 489 de 1988, o incluso el parágrafo del artículo
49 de la misma ley si se tratara de una sociedad participada por otras sociedades públicas de las que pudiera considerarse filial.
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2. Una segunda estructura debería estar destinada al desarrollo de las iniciativas de
carácter económico previstas en el Proyecto Buenaventura, así como a la promoción
económica nacional e internacional de la ciudad y su ámbito de influencia. Sería el
instrumento a través del cual el cpb mantendría su relación directa con los diferentes
actores económicos ya existentes en la ciudad, así como con los nuevos inversores interesados en las nuevas oportunidades que pudieran surgir. Sería también la estructura
desde la cual formular y desarrollar propuestas destinadas a la generación de empleo, especialmente juvenil. Se propone, asimismo, que la forma jurídica sea una sociedad mercantil de cuya junta de socios formen parte los principales actores económicos públicos
y privados. Por razones obvias deberá tenerse muy presente en su funcionamiento la posible existencia de conflictos de intereses. En este caso, la legislación de referencia para
esta sociedad pública también podría ser la establecida en los títulos xiii y xiv de la Ley
489 de 1988, o incluso el parágrafo del artículo 49 de la misma ley si se tratara de una
sociedad participada por otras sociedades públicas de las que pudiera considerarse filial.
3. Finalmente, será necesario disponer de una estructura que permita al cpb impulsar
y supervisar el desarrollo de los proyectos de carácter social, educativo, sanitario y cultural, dirigidos fundamentalmente a la población con más problemas y más necesitada.
Deberá tratarse, de igual modo, de una figura en cuyo órgano rector se den cita los
principales impulsores y desarrolladores de estas iniciativas y que reporten regularmente
al cpb sobre su evolución. Dada su naturaleza, la figura más adecuada sería la de una
fundación pública regida por un patronato representativo. El amparo legal para proponer la creación de una fundación con personería jurídica se encuentra en el artículo 96
de la misma Ley 489 de 1988.
Además de estas tres entidades básicas o troncales, deberían formar parte de los instrumentos de desarrollo del Proyecto Buenaventura, coordinado por el cpb, aquellas
entidades que por su importancia y misión puedan tener una incidencia directa en el
desarrollo del proyecto.
Desarrollo de la propuesta

El Consorcio por Buenaventura (cpb): dada la naturaleza y las funciones del Consorcio
por Buenaventura, su configuración, órganos, funcionamiento, régimen económico,
etcétera, deberá plantearse como un pacto de carácter político y social que asegure los
equilibrios necesarios, sin ir en detrimento de la eficacia y operatividad imprescindibles.
En la configuración del consorcio es importante valorar el peso efectivo de las principales instituciones interesadas en el proyecto y, muy especialmente, el Estado y el
municipio de Buenaventura. Sería conveniente que los diversos representantes de
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ambas instituciones, o los designados por ellas, aglutinaran una mayoría suficientemente holgada del consorcio.
Asimismo, es muy conveniente prever la existencia de una asamblea general del consorcio que se reúna una o dos veces al año, y un comité permanente o ejecutivo, que
lo hará una vez al mes y que será el verdadero «Puesto de Mando» del Proyecto Buenaventura. Este comité permanente o ejecutivo no debe ser de más de diez personas.
(1+3+3+3). Los directivos de las tres entidades que se proponen que formen el segundo
nivel operativo deberían ser miembros de este comité.
La Sociedad Pública de Proyectos e Infraestructuras: puede ser de interés el desarrollar la
sociedad pública responsable del desarrollo de los componentes técnicos del Proyecto
Buenaventura. La propuesta se hace desde el convencimiento de que los problemas
urbanos contemporáneos están caracterizados, más allá de su tamaño, por su carácter
esencialmente complejo. La calidad ambiental, la movilidad sostenible, la eficiencia
energética o la cohesión social ya no son cuestiones ajenas a las ciudades, sino que son
condiciones necesarias para garantizar su desarrollo social y económico y, en definitiva,
su competitividad en un mundo global. Dar respuesta a todos estos vectores de manera
inclusiva y transversal es el reto de estos tiempos. Y para dar respuesta a esta complejidad de los procesos urbanos actuales es imprescindible dotarse de nuevos instrumentos
de trabajo.
En este sentido, la multidisciplinariedad no es solo un factor que agrega valor a las
soluciones, sino que es indispensable incluso para formular las preguntas. La sociedad
pública deberá estar compuesta por un conjunto de profesionales de disciplinas muy
diversas con capacidad para desarrollar propuestas que responden a los problemas que
se plantean. Estas propuestas nunca serán el resultado de una suma mecánica de soluciones parciales, sino el fruto de un ejercicio de síntesis, de un proceso de elaboración
a partir de una estructura de trabajo de marcado carácter matricial en el que liderazgos,
tutelas técnicas y dedicaciones van variando en su perfil disciplinar según el momento
procesal de su desarrollo. Además, estas estancias deben contar con un funcionamiento interno ágil y con un alto grado de respuesta facilitado por su carácter de sociedad
mercantil.
El objetivo de la transformación urbana deberá estar en el origen de esta sociedad pública, marcando su adn de tal modo que el claro liderazgo público de las estrategias y
transformaciones urbanas se complementen con una alta capacidad de relación con los
interlocutores sociales tanto públicos como privados. Los grandes proyectos transformadores en los que se pretende trabajar, y las dimensiones estratégicas, infraestructural,
urbanística y medioambiental, se plantean de forma inseparable, por lo que la respuesta
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deberá incorporar esas perspectivas de manera unitaria y transversal, sin alejarse de los
problemas concretos, y con la aspiración de configurar siempre propuestas operativas.
Esto debe garantizarse desde un potente equipo multidisciplinario de arquitectos, urbanistas, ingenieros, geógrafos, economistas, juristas y biólogos.
En la Sociedad Pública de Proyectos e Infraestructuras deberán participar los principales organismos y estamentos interesados en el Proyecto Buenaventura, teniendo en
cuenta que el interés de participar en dicha empresa pública no es la de obtener un determinado beneficio económico, sino la de participar en el diseño, la planificación, la
elaboración y la coordinación de proyectos. En definitiva, significa estar en el puesto de
mando técnico del Proyecto. Será fundamental que la persona en la que recaiga el cargo
de director ejecutivo de la compañía, y máximo responsable técnico de la misma, tenga
un importante prestigio profesional y una experiencia contrastada.
El presupuesto de esta sociedad estaría formado por una parte fija, aportada por los socios para garantizar la estructura general y destinada a la coordinación de proyectos, y
una parte variable en función de los proyectos o las inversiones que debiera desarrollar
directamente y que formará parte del costo de los mismos.
La Sociedad de Desarrollo y Promoción Económica: se propone como una empresa con
capacidad para estructurar una «oferta» de Buenaventura a los agentes económicos de
ámbito nacional e internacional. Debe conocer la estrategia del Pacífico y la realidad
económica vinculada a esa estrategia. Es fundamental que no sustituya a las agrupaciones empresariales sectoriales existentes en la actualidad sino que se apoye en ellas para
ganar visibilidad internacional. Se propone una estructura de empresa estricta (no muy
numerosa), con personas muy competentes en el ámbito de la economía urbana y del
comercio internacional. El director ejecutivo, o máximo responsable de la compañía,
deberá formar parte, también, del comité permanente o ejecutivo del cpb.
El presupuesto de esta sociedad estaría formado, fundamentalmente, por la aportación
de los socios para garantizar la estructura general que coordine las iniciativas. Puede
haber también una parte variable en función de los proyectos o las inversiones que pudiera canalizar hacia la ciudad.
La Fundación Pública: se propone una estructura flexible en función de los programas y
proyectos que deba desarrollar directamente el cpb. Evidentemente, una fundación de
estas características no podrá aspirar fácilmente a obtener financiación de carácter privado, por lo que, razonablemente, su presupuesto estará formado por la aportación de
las diferentes instituciones que formen parte de la misma y que propongan e impulsen
los diferentes programas.
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Asimismo, el máximo directivo de la fundación debería hacer parte del comité permanente o ejecutivo del cpb.
Otras iniciativas

En paralelo a la configuración de estos dos niveles, en el marco del Proyecto Buenaventura pueden desarrollarse otras iniciativas que también deben ser consideradas desde un
punto de vista estructural. En este sentido, es importante señalar tres:
Unidad de Apoyo al Distrito: necesariamente deberá ser adoptada por el municipio de
Buenaventura para fortalecer su estructura y sus servicios técnicos en todos los ámbitos,
para recuperar el control del espacio público y de la disciplina urbanística, reformular
la fiscalidad y la confección de un catastro inmobiliario, etcétera.
Autoridad Portuaria Unificada: una vez constituida, esta autoridad debería formar parte
del cpb. Es importante dejar constancia, no obstante, de que para que la articulación
del conjunto institucional funcione es necesario que las propuestas técnicas relativas a
la infraestructura de los diferentes puertos sea desarrollada o, como mínimo, verificada
y supervisada por la Sociedad Pública de Proyectos e Infraestructuras, de tal manera que
su compatibilidad con el resto del territorio quede garantizada.
Clúster Logístico: debe asumir el impulso de las inversiones en este ámbito. De nuevo,
se debe destacar la importancia de que el soporte técnico para la elaboración y formulación de los proyectos territoriales debería ser aportado por la Sociedad Pública de
Proyectos e Infraestructuras.
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3.5 Estudio económico
Para el buen desarrollo del plan maestro, fue fundamental la realización de un estudio
enconómico que demuestre y respalde la viabilidad de las iniciativas y los proyectos
aquí propuestos. En definitiva, el plan busca el crecimiento y el bienestar de la sociedad
bonaverense, por lo que se hace imprescindible distinguir los costos y las inversiones
que deben hacer los gobiernos locales, regionales y nacionales y la empresa privada.
Inversiones

Para calcular las inversiones necesarias para desarrollar las distintas iniciativas y actuaciones que tienen un claro componente territorial y que se enmarcan dentro de los ejes de
Buenaventura Territorial y Buenaventura logística-portuaria, se ha estimado el costo de
cada una de ellas.
Costo de ejecución

Para el cálculo de los presupuestos de inversión de estas iniciativas, se partió del costo de
ejecución de cada actuación. Este costo se obtuvo de los promedios económicos calculados en función del tipo de actuación, es decir que se parte de los parámetros técnicos
más relevantes, según proyectos de características similares, para obtener un promedio
económico expresado en euros y pesos colombianos por unidad de medición. Con estos
promedios y unas mediciones aproximadas por proyecto, resulta el costo de ejecución.
Costo ambiental

A este costo de ejecución se aplicó un porcentaje que oscila entre el 1 y el 4% en concepto de costo ambiental. El 1% se aplicó a todas las nuevas actuaciones a llevar a cabo
en el territorio en aplicación del Decreto 1900 de 2006. Además, a los proyectos del
sector marítimo y portuario, de construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas, de ejecución de proyectos en la red fluvial nacional, de construcción de vías férreas o variantes de la red férrea nacional, se les aplicó un 3% más como
compensación por pérdida de biodiversidad. De la suma del costo de ejecución y el
costo ambiental se obtuvo el presupuesto total de ejecución de la actuación.
Costo realojos

Por otro lado, existen actuaciones a las que se añadió el costo de reasentamiento de la
población afectada. Este valor se calculó siguiendo los criterios de reubicación de población y de actividades, e incluye el costo de demolición de las edificaciones afectadas
(principalmente palafitos y ubicados en la zona de Bajamar y los márgenes de los esteros) y el costo de la construcción de las nuevas viviendas para realojar a la población.
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Costo de gestión

Se sumó un porcentaje del 14 al 16% en concepto de costos de gestión al valor resultante anterior, para obtener el presupuesto total de inversión de cada actuación. Este
porcentaje incluye los costos derivados de la gestión del plan maestro, formulación de
documentos de planeamiento, gerencia, interventoría, proyectos y obras, entre otros.
En las actuaciones que se desarrollan en terrenos comunitarios, se aplicó un 2% adicional por concepto de la Ley 70 de consulta previa (comunidades negras).
Presupuesto de inversión

Así, el costo de inversión de cada iniciativa resulta de la suma de los costos derivados de
los distintos conceptos, según el siguiente desglose:

+ Costo ejecución

(Valor)

+ Costo ambiental

(Valor x 1.4%)

Presupuesto ejecución

(PE)

+ Costo realojos

(Valor)

+ Costo gestión

(PE x 14-16%)

Presupuesto inversión

(PI)

Tipo de gasto

Una vez obtenido el costo de inversión de cada una de las iniciativas, se analizó el
presupuesto individual de las actuaciones. Se hizo una distinción entre las iniciativas
enmarcadas en los presupuestos ordinarios de las distintas administraciones y aquellas
que están sujetas a presupuestos de inversión. Del análisis realizado se desprende que,
en gran parte, las iniciativas incluidas en el estudio económico, y que principalmente
corresponden a órganos gestores, a actuaciones territoriales y logístico-portuarias, requieren de presupuestos de inversión.
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Origen del presupuesto de inversión

Se analizó el origen de las fuentes de financiación necesarias para afrontar los presupuestos de inversión y las iniciativas ligadas a éstos. Con este análisis se buscó establecer
las inversiones a emprender por parte de los sectores público y privado.
Se estudió el carácter de cada una de las iniciativas y se estableció un porcentaje cuando
se considera que la fuente de financiación debe ser de origen público, de origen privado,
o de aplicar fórmulas de empresas mixtas con modelos ppp (Public-Private Partnership).
Periodificación de inversiones

La periodificación de las inversiones se realizó de acuerdo con los cinco periodos temporales establecidos en las fases de desarrollo. A partir de los importes totales de las
distintas iniciativas y de la periodificación de las mediciones de cada una de ellas (expresadas en metros cuadrados, metros lineales, unidades, etcétera, según la naturaleza
de cada una), se obtuvieron las inversiones que deben abordarse en cada uno de los
cinco periodos para ejecutar las iniciativas y los proyectos planteados y llevar a cabo la
paulatina transformación del Distrito de Buenaventura.
Mecanismos de financiación

Teniendo en cuenta el estudio económico, se analiza la capacidad de financiación de
proyectos con que cuenta el Distrito de Buenaventura. Es por eso que es fundamental
incrementar en un 10%, aproximadamente, los costos de la estructura administrativa
para hacer frente al desarrollo de la ciudad. Se requieren recursos de inversión pública que pueden obtenerse a través del Sistema General de Regalías o de créditos de
la banca multilateral. En este sentido, la hoja de nota que propone el plan maestro
permite desarrollar las actuaciones relevantes y solicitar los recursos a las diferentes
instituciones.
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3.6 Periodos
El proceso de transformación de la ciudad se define en el tiempo en el transcurso de los
35 años previstos para el desarrollo. Este plazo, desde 2015 hasta 2050, se divide en tres
periodos: corto, mediano y largo (diagrama 17). A su vez, el corto plazo se subdivide
en tres periodos, de cuatro años cada uno, que coinciden con la vigencia del pot que
actualmente se está redactando y que se prevé que entre en vigor durante el año 2015.
En el corto plazo se incorporan los proyectos que, como resultado de socializaciones y
talleres participativos, fueron definidos como prioritarios para mejorar las condiciones
de vida de los bonaverenses. En general, coinciden con los proyectos estructurantes del
plan maestro y se desarrollan en los doce primeros años. En gran parte, estas iniciativas
requieren más de una fase por su envergadura y costo, o por no ser viable la ejecución
definitiva en un primer periodo, por lo que necesitan una fase de transición. Este es
el caso del puente de El Piñal, el malecón, el eje Simón Bolívar-Cabal Pombo, el eje
Transversal y la zona de desarrollo logístico e industrial.
En los primeros periodos se definen proyectos que transforman el casco urbano actual y
que actúan como catalizadores para la regeneración de los tejidos existentes. Es a partir
de 2027, una vez la dinámica de transformación ya está en marcha, cuando se empieza
a invertir en las grandes infraestructuras que estructuran la gran renovación de la ciudad que gira en torno al traslado de los puertos de carga fuera de la isla de Cascajal. Se
impulsa, entonces, la ampliación del aeropuerto, la nueva vía del ferrocarril y las vías
rápidas de carga.
En todas las etapas, que acompañan estos procesos, se promueve el desarrollo territorial
mediante la proyección de áreas de desarrollo preferente. Es importante resaltar que
para el correcto desarrollo de estas zonas residenciales o de uso mixto, deben ir acompañadas siempre de la estructura vial que asegura su conectividad y la accesibilidad a todos
los servicios básicos. Cada una de esas áreas incluye, además, un paquete de al menos
Diagrama 17. Periodos del desarrollo del plan maestro

corto
2015-2018

2019-2022 2023-2026

12 años
3 periodos

mediano
2027-2038

largo
2039-2050

12 años 12 años
1 periodo

1 periodo

Periodo de vigencia del nuevo pot
Fuente: elaboración propia.
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cuatro nodos comunitarios, esenciales para asegurar equipamientos a la población residente y por residir en su ámbito de influencia.
De igual modo, se considera necesario abordar iniciativas de carácter social, como las
relacionadas con el deporte y la cultura, que redunden en beneficio directamente de la
población al propiciar nuevas sinergias y apartar a los ciudadanos de actividades ilícitas.
Por eso, se seleccionaron una serie de iniciativas que son imprescindibles para iniciar
cualquier proceso de transformación en Buenaventura:
• Desarrollo de la Marca Buenaventura.
• Creación de la estructura institucional (Consorcio Público) para la concertación política.
• Creación de estructuras de gestión para los distintos ejes estratégicos.
• Creación y garantía de realimentación del catastro de Buenaventura.
• Armonización de la relación del distrito con los poderes centrales del Estado.
• Creación y garantía de realimentación de un sistema de indicadores.
• Actualización del censo.
• Formulación del plan maestro de acueducto y alcantarillado.
• Adecuación, renovación o ampliación de las redes básicas de acueducto y alcantarillado.
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3.7 Iniciativas y cronograma
Tal como se recoge en el plan de desarrollo, el cronograma alcanza un plazo de 35 años,
desde 2015 a 2050, dividido en tres periodos de cuatro años (corto plazo) y otros dos
periodos de doce años (mediano y largo plazos). En el cronograma se recogen las actuaciones que se consideran relevantes y estructurantes en la gestión del plan maestro y
que tienen un claro impacto físico en el territorio. Es por eso que coinciden con los ejes
de Buenaventura Territorial y Buenaventura Logística-Portuaria, ya que engloban gran
parte de los proyectos e iniciativas ligadas al urbanismo, las infraestructuras y las redes
de servicios, la movilidad y las áreas logísticas y portuarias; en definitiva, a la trasformación del territorio de una manera directa y que normalmente requieren y están sujetas
a presupuestos de inversión.
Otras iniciativas recogidas que en gran parte tienen un carácter social, formativo y de
promoción económica, y que están ligadas principalmente a los ejes de Buenaventura
Viva y Buenaventura Activa, no se han incluido en el cronograma, ya que tienen un
carácter atemporal y deben abordarse de una manera transversal al desarrollo del territorio. Estas acciones deben llevarse a cabo desde los órganos de gestión que se constituyan para su promoción y en función del momento y proceso de transformación del
Distrito de Buenaventura, de las necesidades de la población, de la iniciativa de la economía local, nacional e internacional y de la disponibilidad de recursos económicos de
las distintas administraciones y órganos gestores.
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Consolidar y mejorar el área urbana: regenerar a un tejido
urbano compacto, con densidades y estructuras edificativas
adecuadas, y redesarrollar el tejido para propiciar espacios libres.
Generar nodos comunitarios que favorezcan la
actividad y el intercambio social a partir de
equipamientos polifuncionales; además, compensar
déficit dotacionales entre lo existente y lo nuevo.
Redefinición y ejecución del proyecto
del nuevo malecón Bahía de la Cruz.
Proyecto de transformación del sector del puente de El Piñal.

Formulación del plan maestro de acueducto y alcantarillado.
Adecuación, renovación y ampliación de la
red básica de alumbrado público.
Adecuación, renovación y ampliación de la red básica de acueducto.
Adecuación, renovación y ampliación de la red básica de alcantarillado.
Adecuación, renovación y ampliación de la red básica de electricidad.
Adecuación, renovación y ampliación de la red básica de gas.
Adecuación, renovación y ampliación
de la red básica de telecomunicaciones.
Masificación del servicio de Internet en la zona urbana (colegios,
equipamientos de uso social y espacios públicos de encuentro).

Urbano

Transformación del eje Simón Bolívar-Cabal Pombo
en eje cívico y reestudio del setp para integrarlo
a la propuesta del plan maestro.
Áreas de desarrollo preferente: definición de zonas
de crecimiento según usos y características.
Proyecto de urbanización e infraestructuras de la
zona de expansión de actividades productivas
(entes gestores para el desarrollo económico y social, eges).

Buenaventura
Territorial

Provisión de infraestructuras y servicios básicos.

Servicios
Selección y adecuación del lugar para la disposición final de residuos en
Buenaventura. Construcción del relleno sanitario.
Adecuación e implantación de plantas
de tratamiento de agua residual (ptar).
Adecuación e implantación de plantas
de tratamiento de agua potable (ptap).
Planta de manejo de residuos vertedero cero (tratamiento y valorización).
Planta de compostaje para el aprovechamiento de los residuos sólidos.
Nuevo eje viario logístico-infraestructural.
Nuevos viales paisajísticos en esteros y rondas.
Eje transversal aeropuerto-eges.
Nuevos viales transversales (conexión N-S)
Vía Alterna-Interna.
Nuevos viales asociados a proyectos de urbanización.
Vías para la conexión del centro de actividades hoteleras, de
ocio, recreativas y comerciales con el aeropuerto.
Intercambiador modal.
Ampliación de las instalaciones aeroportuarias.
Muelle de cabotaje.
Modernización red férrea del Pacífico: tramo Cali-Buenaventura.
Acceso del ferrocarril a la zona portuaria y logística.
Conectores ecológicos.
Proyecto de parque lineal en la ronda del estero San Antonio.
Delimitar franjas de protección ambiental y paisajística
mediante equipamientos (El Piñal, Amazonas, San Antonio,
Hondo, Guerrero, El Pailón).

Elementos centrales de servicios básicos.

Infraestructural
Red viaria general: creación de una red viaria jerarquizada
y segregada; además, definición de los nuevos accesos viarios.

Terminales de transporte.

Movilidad
Red ferroviaria.

Implementación del sistema estratégico de transporte
público colectivo asociado a la transformación en eje cívico
de la carretera Simón Bolívar y reformulación del plan de
movilidad para adaptarlo a las propuestas del plan maestro.

Creación de corredores verdes.

Ambiental

Buenaventura

Iniciativas
Actuaciones relevantes

Creación de una estructura institucional (Consorcio Público)
para la concertación política del plan maestro.

Creación de estructuras de gestión para los distintos ejes
estratégicos del plan maestro.

Buenaventura
Institucional

Creación de la estructura de la unidad de apoyo
al Distrito de Buenaventura.

Autoridad portuaria unificada.

Veeduría institucional a la gestión pública local:
Buenaventura cómo vamos.

Portuario

Reestructuración y reubicación de puertos

Puerto industrial: traslado progresivo de la
Sociedad Portuaria y desplazamiento de
muelles-terminales hacia el mar.
Puerto cívico: recuperación de la isla de Cascajal y de
los usos portuarios compatibles.
Dragado del canal de acceso.

Clúster portuario.

Buenaventura
Logística
Portuaria

Logístico

Provisión de infraestructuras y servicios.

Implantación de oleoducto y gaseoducto.
Servicios portuarios
(combustible, Marpol, cadena de frío, etcétera).

Central de abastos
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Buenaventura Territorial

2015

2018 2019

2022 2023

2026 2027

Consolidar y mejorar el área urbana
Generar nodos comunitarios | Nuevo malecón Bahía de la Cruz | Áreas de desarrollo preferente | Urbanización e infraestructuras de la zona eges
Transformación del sector del puente de El Piñal

Transformación Simón Bolívar-Cabal Pombo
Provisión de infraestructuras y servicios básicos:
• Plan maestro de acueducto y alcantarillado

Servicios

• Red básica de: acueducto / alcantarillado / electricidad / gas / telecomunicaciones
• Masificación servicio de Internet
Elementos centrales de servicios básicos:
• Plantas de tratamiento de agua potable (ptap)

• Relleno sanitario
• Plantas de tratamiento de agua residual (ptar)
• Planta de manejo de residuos
• Planta de compostaje
• Nueva vía paisajística (ronda)

Nueva vía paisajística (San Antonio)

Red viaria general: creación de una red viaria jerarquizada:
• Eje transversal aeropuerto - eges

• Eje transversal aeropuerto - eges

• Eje transversal aeropuerto - eges

Nuevos ejes transversales

• Nuevas vías

• Vía Alterna-Interna

Movilidad

• Nuevos viales transversales
• Vías para la conexión del centro de actividades turísticas
Terminal de transportes
Intercambiador modal
• Muelle de cabotaje
Red ferroviaria

• Acceso del ferrocarril a la zona portuaria y logística

Implementación setp
Creación de corredores verdes

• Conectores ecológicos
• Proyecto de parque lineal ronda estero San Antonio

Reestructuración y reubicación de puertos

• Dragado del canal de acceso
Clúster portuario
Provisión de infraestructuras y servicios:

Central de abastos
Creación de estructura institucional (Consorcio Público) | Creación de estructuras de gestión del plan maestro | Creación de estructura de la unidad de apoyo al distrito | Autoridad portua

2015
Institucional

2018 2019

2022 2023

2026 2027

Buenaventura Logística-Portuaria

Buenaventura Territorial

2050
URBANO

2038 2039

Infraestructural

• Transferencia del sector del puente de El Piñal

• Nuevo eje vial logístico - infraestructural
• Eje transversal aeropuerto - eges-caeb

• Ampliación de las instalaciones aeropuertarias
• Muelle de cabotaje
• Modernización red férrea tramo Cali-Buenaventura
• Acceso del ferrocarril a la zona portuaria y logística

Ambiental

Portuario

• Traslado progesivo del puerto industrial
• Recuperación de la isla de Cascajal con un puerto cívico
• Dragado del canal de acceso a los nuevos puertos

• Implantación de oleoducto y gaseoducto
• Servicios portuarios

Logístico
aria unificada | Veeduría institucional a la gestión pública local

2038 2039
Buenaventura Logística-Portuaria

2050

La buenaventura que nos merecemos

3.8 Fases de desarrollo
A continuación se describe la secuencia de actuaciones que componen la transformación territorial de Buenaventura, y que junto a las actuaciones de carácter institucional,
social y económico (vinculadas a los ejes Buenaventura Viva y Buenaventura Activa),
deben impulsar el desarrollo y la prosperidad del distrito.
Periodo 2015-2018

Es importante resaltar la importancia de promover esta primera fase, no solo porque se
da prioridad a resolver los problemas urgentes para la población, como el agua potable
o los problemas de tránsito en la zona del puente de El Piñal, sino porque el éxito del
resto del plan depende del desarrollo de esta etapa. Al final de esta primera fase, el nuevo pot debería encauzar las actuaciones de desarrollo urbano, que actualmente presentan notable dispersión y desorden (crecimientos ilegales en el dominio público y mezcla
de usos no compatibles como el logístico y el residencial) (mapa 24).
1. Malecón Bahía de la Cruz (a): en la actualidad se está desarrollando el proyecto
constructivo de una parte de la primera fase del malecón Bahía de la Cruz, que tiene
como ámbito la superficie actual del parque Néstor Urbano Tenorio. Dentro del cronograma de este periodo del plan maestro, en 2018 está programado el diseño y la
construcción del resto de la fase A del malecón, que tiene como ámbito el perímetro del
barrio Centro y San José (Comuna 1), en el ámbito que enmarca el muro construido
en la zona de Bajamar.
2. Áreas de desarrollo preferente (a y b): el objetivo es aprovechar los vacíos del casco
urbano para construir una nueva ciudad que configure una trama urbana ordenada y
funcional. Se debe promover la ejecución de las vías asociadas a cada zona y las infraestructuras necesarias para dotarlas de servicios. Además, se deben planear y construir los
nodos comunitarios para garantizar los equipamientos mínimos que den servicio a la
población.
3. Proyecto de urbanización e infraestructuras de la zona de expansión de actividades productivas (a): el objetivo del plan maestro es propiciar las condiciones necesarias
para que la industria y las actividades productivas se instalen al nororiente de la ciudad.
En esta primera fase se programa el desarrollo de la zona sobre la vía Alterna-Interna,
dentro de la que quedará enmarcada la Central de Abastos, e incluye la construcción de
los viales y las redes de servicios públicos.
4. Rehabilitación de vías (a y b): en este periodo deben rehabilitarse las vías que articulan el eje principal de Cascajal con la fase A del malecón Bahía de la Cruz. El proyecto del malecón debe marcar las directrices de diseño para estas calles, para garantizar
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que el nuevo espacio público sea coherente. El diseño y la construcción deben llevarse
a cabo en este primer periodo.
5. Creación de conectores ecológicos (a, b, c y d): la recuperación de los corredores
debe ir siempre asociada al desarrollo de viales o áreas de desarrollo preferente que garanticen que las zonas verdes recuperadas queden integradas como espacio público de la
ciudad. La seguridad y el mantenimiento de estos corredores dependen de que se genere
actividad a su alrededor.
7. Eje Transversal aeropuerto-eges-caeb (a): como primera actuación en este eje, debe
desarrollarse la primera fase del diseño y la construcción del tramo de la vía al aeropuerto de la zona de El Pailón. Este vial complementa el desarrollo del área de desarrollo
preferente y mejora las condiciones de acceso a la nueva terminal intermodal y el entorno del centro comercial Viva Buenaventura.
8. Proyecto de transformación del sector del puente de El Piñal (a): uno de los problemas más urgentes de Buenaventura, señalado como prioridad por la comunidad, es
resolver el acceso de los camiones a las terminales portuarias. El plan maestro delimita
un ámbito de actuación para una primera intervención que va desde el punto donde
actualmente se unen la vía Alterna-Interna y la avenida Simón Bolívar hasta la entrada
a los muelles de la Sociedad Portuaria. El objetivo de esta intervención es segregar la
circulación de los vehículos de carga para liberar al tránsito ciudadano del desorden que
actualmente se genera. Para ello, se construye una tercera plataforma en el puente, se diseñan unas rotondas dimensionadas para asumir el tránsito de camiones y se construye
un carril a cada lado del vial existente para permitir la segregación del tráfico.
9. Intercambiador modal: el plan maestro adopta la propuesta del plan de movilidad
de la ciudad para la nueva estación de autobuses. Es una de las actuaciones que actualmente promueven las administraciones.
10. Central de abastos: la ubicación de este espacio de intercambio comercial se retoma del plan de movilidad. Inicialmente su acceso se hará desde la vía Alterna-Interna.
14. Transformación del eje Simón Bolívar (a y b): durante este periodo se deben diseñar y construir dos tramos de este eje: el tramo A, que va desde el acceso a los muelles
de la Sociedad Portuaria hasta el centro (avenida Boyacá y carrera 5 hasta la calle 8), y
el tramo B que va desde el centro comercial Viva Buenaventura hasta la Universidad
del Pacífico.
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Mapa 24. Fases de desarrollo: periodo 2015-2018
1 	Malecón Bahía de la Cruz (a)
2 Áreas de desarrollo preferente (a y b)
3 	Proyecto de urbanización e infraestructuras de la
zona de expansión de actividades productivas (a)
4 	Rehabilitación de vías (a y b)
5 	Creación de conectores ecológicos
(a, b, c y d)
7 	Eje Transversal aeropuerto-eges (a)
8 	Proyecto de transformación del sector del 		
puente de El Piñal (a)
9 Intercambiador modal
10 Central de abastos
14 Transformación del eje Simón Bolívar (a y b)

5b

10

3a

14b

9

2b

7a

Fuente: elaboración propia.
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Periodo 2019-2022

En este periodo se da continuidad a la dinámica de desarrollo de la ciudad de la etapa
anterior: se consolida la vía Alterna-Interna como frontera entre las actividades logístico-industriales y las residenciales. Por otra parte, se prevé la extensión de la ciudad (tejido mixto residencial y terciario) hacia el norte, entre los esteros Aguacate y Gamboa.
Se prevé, asimismo, un crecimiento residencial moderado hacia el estero San Antonio,
asociado a la vía-parque y a mejores conexiones con el eje Simón Bolívar (mapa 25).
1. Malecón Bahía de la Cruz(b): reordenamiento de los barrios Pascual de Andagoya, La Trinidad, El Capricho y Alberto Lleras Camargo (Comunas 3 y 5), en el frente
litoral del estero San Antonio junto al puente de El Piñal. Esta zona se desarrolla en
una segunda etapa por dos razones: la amplia superficie del ámbito permite la construcción de un gran número de viviendas para reasentamiento (2492) y su posición al otro
lado de la isla genera un nuevo polo de desarrollo para Cascajal.
2. Áreas de desarrollo preferente (c, d, e, f y g): en esta fase se desarrollan las áreas 2c,
2d y 2g en las comunas 5 y 7, alrededor de las zonas más consolidadas de la ciudad, y las
áreas 2e y 2f en la zona del estero de Gamboa para comenzar un desarrollo transversal
de la ciudad.
3. Proyecto de urbanización e infraestructuras de la zona de expansión de actividades productivas (b): el objetivo del plan maestro es propiciar las condiciones necesarias para que la industria y las actividades productivas se instalen al nororiente de
Buenaventura. En esta segunda etapa se promueve la consolidación de la zona donde
actualmente se construye el proyecto Celpa, y se incluye la construcción de los viales y
las redes de servicios públicos.
4. Rehabilitación de vías (c): se rehabilita el vial que limita la segunda fase del malecón.
5. Creación de conectorres ecológicos (e, f y g): la recuperación de los corredores
debe ir siempre asociada al desarrollo de viales o áreas de desarrollo preferente que garanticen que las zonas verdes recuperadas queden integradas como espacio público de
la ciudad.
6. Nueva vía paisajística y proyecto del parque lineal de la ronda del estero
San Antonio (a): en la franja de protección del estero San Antonio, se proyecta un
vial de bajo impacto asociado a equipamientos que generen usos variados para prevenir actividades ilegales. En este recorrido se propone la implantación de embarcaderos
que pueden servir a los ciudadanos y al turismo. En esta primera fase (6a) se proyecta y
construye el tramo asociado a la área de desarrollo preferente 2g.
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7. Eje Transversal aeropuerto-eges (b): en la segunda fase de desarrollo de este eje
se debe actuar sobre el tramo del vial que pasa por la zona más consolidada de la ciudad,
desde el centro comercial Viva Buenaventura hasta la vía Alterna-Interna. El proyecto debe contemplar la afectación de los edificios existentes.
11. Nuevas vías: extensión de las conexiones viales transversales (N-S) entre el eje Simón Bolívar y la vía Alterna-Interna, asociadas a la extensión de la ciudad.
12. Nuevo muelle de cabotaje: y de pesca, en U, en la zona del puente de El Piñal, en
el Brazo Angosto. Esta situación puede ser provisional hasta que quede libre el muelle
de TCBuen; se recomienda el traslado de la actividad de este muelle para despejar la
zona y convertirla en un puerto más cívico. Podría mantenerse un muelle de pesca y
plantear un mercado para vender el pescado del día.
13. Reordenación del cabotaje: tras ordenar el tráfico de camiones que entra a los
puertos, se debe ordenar también el cabotaje para que el paso de los camiones que sirven a esta actividad quede también segregado del resto del tráfico de la ciudad.
14. Transformación del eje Simón Bolívar (c): durante este periodo se debe diseñar
y construir el tramo que une los dos ejecutados en el período anterior (14a y 14b) y el
tramo que va desde El Pailón hasta la entrada a Buenaventura.
15. Recuperación de zonas verdes como espacio público: al interior de las instalaciones de la Sociedad Portuaria existen espacios que se pueden ceder a la ciudad para dar
inicio a un proceso de integración de esta zona al casco urbano.
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Mapa 25. Fases de desarrollo: periodo 2019-2022
1 	Malecón Bahía de la Cruz (b)
2 Áreas de desarrollo preferente (c, d, e, f y g)
3 	Proyecto de urbanización e infraestructuras de la
zona de expansión de actividades productivas (b)
4 	Rehabilitación de vías (c)
5 	Creación de conectorres ecológicos (e, f y g)

2f

6 	Nueva vía paisajística y proyecto del parque 		
lineal de la ronda del estero San Antonio (a)
2e

7 	Eje Transversal aeropuerto-eges (b)

11

11 Nuevas vías

5f

12 Nuevo muelle de cabotaje
5g

7b

14 Transformación del eje Simón Bolívar (c)

11
11

13 Reordenación del cabotaje

3b

15 Recuperación de zonas verdes como espacio 		
público

14c

Fuente: elaboración propia.
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Periodo 2023-2026

En estos años, deberán continuar las dinámicas de crecimiento hacia el norte, tanto lo
industrial-logístico al oriente de la vía transversal aeropuerto-Pailón-eges, como las zonas residencial y terciaria al occidente de esta vía. La ciudad crece, también, alrededor
de la calle Cabal Pombo, de la vía-parque del estero San Antonio y hacia el aeropuerto.
En el tercer periodo se contemplan las siguientes actuaciones (mapa 26):
1. Malecón Bahía de la Cruz (c): urbanización de los frentes litorales de los barrios
Venecia y Buenos Aires (Comuna 4).
2. Áreas de desarrollo preferente (h, i, j, k, l y m): en esta fase se desarrollan las áreas
h, i, j y k hacia el estero Gamboa, alrededor de las zonas 2e y 2f de la etapa anterior; el
área de desarrollo preferente 2l en la zona del estero San Antonio para dar continuidad
al eje paisajístico; y el área de desarrollo preferente 2m para complementar el de la zona
3c del caeb.
3. Proyecto de urbanización e infraestructuras de la zona de expansión de actividades productivas (c y d): en esta tercera etapa se promueven las zonas 3c y 3d que
impulsan el crecimiento en sentido transversal del caeb. Se incluye la construcción de
los viales y las redes de servicios públicos.
4. Rehabilitación de vías (d, e y f ): en este periodo deben rehabilitarse los viales que
articulan el eje principal de Cascajal con la fase 1c del malecón Bahía de la Cruz. El
proyecto del malecón debe marcar las directrices de diseño para estas calles, de forma
que se garantice un nuevo espacio público coherente. El diseño y la construcción debe
llevarse a cabo en este primer periodo. También se debe llevar a cabo la remodelación
de la vía Alterna-Interna como una avenida frontera entre la trama residencial y la trama industrial.
5. Creación de conectores ecológicos (e, f y g): la recuperación de los corredores debe
ir siempre asociada al desarrollo de viales o áreas de desarrollo preferente que garanticen
que las zonas verdes recuperadas queden integradas como espacio público de la ciudad.
6. Nueva vía paisajística y proyecto del parque lineal de la ronda del estero San
Antonio: en la franja de protección del estero San Antonio, se proyecta un vial de bajo
impacto asociado a equipamientos que generen actividades. En este recorrido se propone la implantación de embarcaderos que pueden servir a los ciudadanos y al turismo.
En esta primera fase (6b) se proyecta y construye el tramo asociado al área de desarrollo
preferente 2g.
11. Nuevos viales: extensión de las conexiones viales transversales (N-S) entre el eje
Simón Bolívar y la vía Alterna-Interna, asociadas a la extensión de la ciudad.
Implantación del setp: Sistema Estratégico de Transporte Público.
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Mapa 26. Fases de desarrollo: periodo 2023-2026
1 Malecón Bahía de la Cruz (c)
2 Áreas de desarrollo preferente
(h, i, j, k, l y m)

2h

3 	Proyecto de urbanización e infraestructuras
de la zona de expansión de actividades
productivas (c y d)

2i

4 	Rehabilitación de vías (d, e y f)
2j

2k

3d
3c

5 	Creación de corredores verdes (e, f y g)
6 	Nueva vía paisajistica y proyecto del parque
lineal de la ronda del estero San Antonio

4f
5j

11 Nuevos viales

2m

11

5i

2l

Fuente: elaboración propia.
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Periodo 2027-2038

A la vez que se consolidan las dinámicas de las fases anteriores, la ciudad crece alrededor de los esteros Aguacate y Gamboa, siguiendo el desarrollo del puerto de Aguadulce. El desarrollo del aeropuerto también propicia el crecimiento hacia el sur. En el
cuarto periodo se contemplan las siguientes actuaciones (mapa 27):
1. Malecón Bahía de la Cruz (d): urbanización del tramo comprendido entre los barrios La Playita y Alberto Lleras Camargo (Comuna 3).
2. Áreas de desarrollo preferente (n, o, p, q, r, s, t, u, v y w): en esta fase se desarrollan
las áreas de desarrollo preferente n, o y p para acabar de consolidar la zona del estero
Gamboa, al área de desarrollo preferente 2r entre el estero Aguacate y el estero Gamboa
y la 2q en el estero Aguacate. También se promueven las áreas de desarrollo preferente
2s y 2t para terminar de consolidar el frente de la vía Alterna-Interna y las 2u y 2v que
complementan la fase 6d del eje paisajístico y la fase 7c del eje aeropuerto-eges.
3. Proyecto de urbanización e infraestructuras de la zona de expansión de actividades productivas (c y d): en este cuarto periodo se promueve el desarrollo de la zona
norte del caeb. La estructura de la malla vial empieza a configurar la retícula que dará
servicio a toda la zona de desarrollo logístico y actividades industriales. Se incluye la
construcción de los viales y las redes de servicios públicos.
4. Rehabilitación de vías (g, h y i): en este periodo deben rehabilitarse los viales que
articulan el eje principal de Cascajal con la fase 1d del malecón Bahía de la Cruz. El
proyecto del malecón debe marcar las directrices de diseño para estas calles, de forma
que se garantice un nuevo espacio público coherente.
5. Creación de conectores ecológicos (k y l): la recuperación de los corredores debe ir
siempre asociada al desarrollo de viales o áreas de desarrollo preferente que garanticen
que las zonas verdes recuperadas queden integradas como espacio público de la ciudad.
6. Nueva vía paisajística y proyecto del parque lineal de la ronda del estero San
Antonio (c, d y e): en esta última fase del eje paisajístico se diseñan y construyen los
tramos 6c, 6d y 6e. El tramo 6c configura el frente del proyecto en el ámbito del puente
de El Piñal, con una franja que da continuidad al malecón y lo une con el resto del eje.
El tramo 6d es el último del frente sobre el estero de San Antonio. Y el tramo 6e es la
franja conformada por la vía rápida que une Citronela con el aeropuerto.
7. Eje Transversal aeropuerto-eges (c): la última fase de este eje consiste en adaptar la
sección del vial a las nuevas necesidades según la demanda de tráfico.
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11. Nuevas vías: extensión de las conexiones viales transversales para configurar la retícula viaria final.
16. Vías para la conexión de los centros de actividades hoteleras, de ocio, recreativos y comerciales con el aeropuerto: se diseña y construye un vial que articule las
zonas de desarrollo turístico y ecoturístico del delta del río Dagua.
17. Aeropuerto: diseño y construcción de la nueva pista (3000 m) del aeropuerto y de
las nuevas instalaciones (ciudad aeroportuaria).
20. Acceso del ferrocarril a la zona portuaria y logística (a): diseño y construcción
de los accesos ferroviarios definitivos al puerto de Aguadulce.
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Mapa 27. Fases de desarrollo: periodo 2027-2038
1 Malecón Bahía de la Cruz (d)
2 Áreas de desarrollo preferente
(n, o, p, q, r, s, t, u, v y w)

20a

3 Proyecto de urbanización e infraestructuras 		
de la zona de expansión de actividades
productivas (c y d)

3e

4 Rehabilitación de vías (g, h y i)
5	Creación de conectores ecológicos (k y l)
5k

2t

6 	Nueva vía paisajística y proyecto del parque 		
lineal de la ronda del estero San Antonio 		
(c, d y e)
7 	Eje Transversal aeropuerto-eges (c)
11 Nuevas vías
16 	Vías para la conexión de los centros de 		
actividades hoteleras, de ocio, recreativos y 		
comerciales con el aeropuerto

2s
11

11
6e

17 	Aeropuerto
20 	Acceso del ferrocarril a la zona portuaria y 		
logística (a)

2u

2v

7c

Fuente: elaboración propia.
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Periodo 2039-2050

En esta fase se prevé el traslado de las instalaciones portuarias logístico-industriales que
actualmente existen en la ciudad (sprb y TCBuen) hacia los nuevos desarrollos portuarios al otro lado de la bahía. Buenaventura se convierte en una ciudad abierta el mar,
con un puerto urbano con actividades compatibles con la actividad residencial y recreativa. La reconversión de los espacios logísticos ofrece una magnífica oportunidad para
convertir definitivamente a Buenaventura en la esmeralda del Pacífico. En el quinto y
último periodo del desarrollo de la ciudad, que culmina en la visión de Buenaventura
2050, se contemplan las siguientes actuaciones (mapa 28):
2. Áreas de desarrollo preferente (x, y, z, aa, bb, cc y dd): una vez trasladados los
puertos de carga, se desarrollan las áreas de desarrollo preferente x, y, z en las zonas
recuperadas. Las áreas de desarrollo preferente aa, bb, cc y dd son zonas de expansión
para la vivienda.
3. Proyecto de urbanización e infraestructuras de la zona de expansión de actividades productivas (f ): en este último periodo se promueve el desarrollo de la última
fase del caeb. La estructura de la malla viales acaba de configurar la retícula que dará
servicio a toda la zona de desarrollo logístico y actividades industriales. Se incluye la
construcción de los viales y las redes de servicios públicos.
8. Proyecto de transformación del sector del puente de El Piñal (b): en esta segunda
actuación en el ámbito del puente, se reconfigura el espacio para convertir en una vía
cívica lo que hasta ahora servíade acceso a camiones.
12. Nuevo muelle de cabotaje: en este periodo, una vez trasladada la actividad de
puerto de carga de TCBuen, se reubica el cabotaje de mayor escala a este muelle y el
muelle provisional se convierte en un espacio más urbano de uso para la ciudad.
18. Puerto cívico. Recuperación de la isla de Cascajal y de los usos portuarios
compatibles: remodelación de las antiguas instalaciones portuarias para nuevos usos
recreativos, terciarios y residenciales.
19. Nuevo eje vial logístico-infraestructural: la operación de construcción del eje
viario logístico-infraestructural permitirá que la vía Alterna-Interna adquiera, definitivamente, un carácter de avenida urbana, pues ya no será el acceso principal de los
vehículos pesados a Buenaventura y sus áreas logísticas.
20. Acceso del ferrocarril a la zona portuaria y logística (a): diseño y construcción de
los accesos ferroviarios definitivos a la nueva zona portuaria en el norte de la bahía de
Buenaventura.
21. Puerto industrial: traslado de los terminales portuarios existentes al litoral norte
de la bahía de Buenaventura. Una vez construidas las vías de acceso, los puertos tendrán
superficie suficiente para expandir sus instalaciones en este nuevo emplazamiento.
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Mapa 28. Fases de desarrollo: periodo 2039-2050
2 Áreas de desarrollo preferente
(x, y, z, aa, bb, cc y dd)
3 	Proyecto de urbanización e infraestructuras
de la zona de expansión de actividades 		
productivas (f)

19
3f

8 	Proyecto de transformación del sector del 		
puente de El Piñal (b)
12 Nuevo muelle de cabotaje
18 Puerto cívico. Recuperación de la isla de 		
	Cascajal y de los usos portuarios compatibles
2aa

19 Nuevo eje vial logístico-infraestructural
20 	Acceso del ferrocarril a la zona portuaria y 		
logística (a)
21 	Puerto industrial

2bb

2cc
2dd

Fuente: elaboración propia.
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3.9 Actuaciones relevantes

Proyecto de transformación del sector del puente de El Piñal

Eje Buenaventura Territorial: Urbano-Infraestructural
Inversión: 92.689 sMmlv Colombia (2015) / 21.080.962 euros (2015)
Periodo: 2015-2019 y 2039-2050
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

La conexión de la isla de Cascajal con la parte continental de Buenaventura se establece
a través del puente de El Piñal que se encuentra en muy malas condiciones. Además
del deterioro físico, el puente constituye un estrechamiento en el canal de flujo entre
isla y continente pues, en un perfil de trazado de dos sentidos circulatorios, se acumula
el tráfico urbano hacia la isla, el paso del tren y el tránsito de camiones de trasporte de
gran tonelaje de los muelles de descarga de la Sociedad Portuaria.
La propuesta plantea conseguir una mejor conexión, a largo plazo, circulatoria y cívica
mediante una amplia franja que permita la continuidad urbana entre isla y continente.
La idea del plan maestro de reconvertir las instalaciones portuarias de contenedores
en un puerto urbano permite proponer un nuevo puente sin tráfico pesado, con espacios libres asociados y una importante superficie de su trazado exenta de tráfico de
vehículos. El borde norte del puente estaría en contacto con los puertos pesqueros y
de cabotaje, y el borde sur podría constituirse en un parque lineal equipado que diera
continuidad al parque del estero San Antonio, facilitando la conexión hacia el paseo
marítimo del malecón. El desplazamiento de las actividades portuarias de contenedores
está prevista para las últimas fases de ejecución del plan maestro, por lo cual se propone
una actuación sobre el puente en dos fases, en las que se variará el diseño de superficie
pero se mantiene la misma estructura de soporte.
La recuperación de este sector permite la inclusión de nuevos equipamientos relacionados con el deporte, el ocio y el ecoturismo, compatibles con las actividades ya existentes. Además, se conecta la franja verde perimetral del estero San Antonio con la isla de
Cascajal mediante la creación de un parque lineal de valor paisajístico de carácter lúdico
y deportivo. Entre el nuevo eje cívico y el paseo marítimo se propone una fachada de
15 metros de primeros pisos comerciales y semipermeables que debería garantizar la
acogida de nueva población y actividad vinculada al comercio y al ecoturismo.
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La transformación del sector se plantea principalmente en dos fases: la primera está
comprendida entre los años 2015 y 2019, y la segunda entre los años 2039 y 2050. Con
el objetivo de mejorar la accesibilidad de mercaderías al puerto, durante la primera fase
se busca ampliar el perfil del eje Simón Bolívar para incluir un nuevo tramo, exclusivo
para camiones, de la vía Alterna-Interna al norte de la vía del tren; al sur de esta última,
se reordena el tráfico y se amplía la calzada para garantizar dos carriles por dirección, en
donde los carriles de los extremos se dejan en exclusividad para tráfico mixto de buses
y automóviles. Para esto es imprescindible transformar los enlaces existentes en los extremos del sector con dos nuevos cruces que permitan conectar y distribuir de manera
segregada el tráfico de camiones que provienen de la vía Alterna-Interna y el tráfico
propio de la ciudad que viene del eje Simón Bolívar.
De igual modo, se modifica el puente de El Piñal con la construcción de una nueva
plataforma paralela a las dos ya existentes para llevar el flujo generado por la nueva vía
segregada hacia el puerto. En el año 2050, esta plataforma se transformará para recibir
el tráfico de entrada a la isla de Cascajal y se convertirá en la conexión peatonal entre
los futuros puertos de cabotaje y urbano.
Intervención en los enlaces limítrofes

Enlace occidente (accesos al puerto-isla de Cascajal): se propone la creación de una glorieta
de 100 metros de diámetro para distribuir y pacificar el tráfico antes de entrar al centro
urbano de la isla de Cascajal, de manera que se divide el acceso al puerto de mercancías.
Así, se logra que el tránsito por este cruce sea de uso exclusivo del tráfico de la ciudad
y no para la actividad portuaria. Al lograr el objetivo de la separación entre tráficos, se
plantea la eliminación del viaducto existente.
Enlace oriente (conexiones vía Alterna-Interna-Simón Bolívar-vía segregada): como resultado del encuentro de varias vías de circulación en este punto y con la premisa de
resolver el cruce en superficie y la coexistencia de la vía férrea, durante la primera fase
se plantea la creación de una glorieta de 120 metros de diámetro, lo suficientemente
cómoda y espaciosa para gestionar y distribuir el tráfico en este punto. De esta manera,
se resuelven las entradas y salidas en todas las direcciones y se logra crear una solución
que haga de puente entre la fase transitoria y la definitiva cuando la calle Simón Bolívar se convierta en eje cívico de la ciudad. Conseguido este objetivo, es innecesario e
incompatible mantener el viaducto existente por lo que se plantea su eliminación. Deberá mejorarse y continuar con el trazado del vial existente para, además de contar con
este último enlace, conseguir la conexión de los barrios Punta del Este, Santa Cruz y La
Inmaculada con el eje Simón Bolívar.
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Objetivos

Los objetivos de esta actuación se podrían definir a corto y largo plazos:
1. A corto plazo se plantea una solución transitoria (fase A) con la mejora de los accesos
al puerto a partir de una vía segregada y la modificación de los enlaces limítrofes del
sector (mapa 29). En esta fase se debe:
• Preparar la infraestructura viaria y el espacio público para la inclusión del transporte
público en el eje Simón Bolívar.
• Resolver el conflicto de los accesos al puerto con una vía segregada y la modificación
de los enlaces limítrofes del sector.
2. A largo plazo (fase B), los objetivos son diversos: por un lado, abrir la ciudad al mar
y recuperar un espacio de valor paisajístico; además, se busca la promoción económica
de la zona costera de Buenaventura con la reordenación de las actividades existentes en
el sector y la instalación de otras complementarias. Por otro lado, conectar el espacio
verde del estero San Antonio con la isla de Cascajal y las zonas de selva al norte. En el
primero de los casos, la urbanización de la zona costera facilitaría la implantación de
nueva actividad vinculada al sector terciario o de servicios. Esta nueva economía sería
compatible con el desarrollo de las actividades tradicionales de la población (pesca, comercio, etcétera) que actualmente habita este sector (mapa 30).
En resumen, los objetivos del proyecto son:
• La continuación y mejora del vial existente que conecta los barrios Punta del Este,
Santa Cruz y La Inmaculada con el eje Simón Bolívar a través del enlace oriente.
• Uno de los objetivos fundamentales del plan maestro es mejorar ostensiblemente la
movilidad en la ciudad; por eso, se busca acomodar el eje Simón Bolívar para la incluir
el transporte público.
• Crear un espacio público lineal integrado y equipado en el estero de San Antonio, de
acceso universal y carácter lúdico y deportivo.
• Remodelar el frente costero para mejorar la calidad de vida y garantizar la continuidad de las actividades productivas (comercio, pesca, etcétera) de la población.
• Construir un nuevo frente costero de proyección económica para Buenaventura, especialmente en el sector servicios y el ecoturismo.
• Conectar el espacio verde del estero San Antonio con la isla de Cascajal y las zonas
de selva al norte.
• Abrir la ciudad al mar y recuperar zonas de alto valor paisajístico.
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Programación

De acuerdo con el cronograma de desarrollo del plan maestro de Buenaventura, el proyecto de transformación del sector de El Piñal se ejecuta en las siguientes fases:
Fase A (2015-2019)
Modificación del eje Simón Bolívar en el tramo del sector El Piñal con la creación de
dos nuevos enlaces en cada extremo: uno al occidente para acceder al puerto y conectar
y distribuir de manera segregada el tráfico de camiones provenientes de la vía Alternainterna; y otro al oriente para distribuir el tráfico propio de la ciudad proveniente del
eje Simón Bolívar.
Creación de un nuevo tramo de la vía Alterna-Interna al norte de la vía ferroviaria y
exclusiva para camiones.
Reordenación del tráfico y ampliación de la calzada al sur de la vía ferroviaria existente,
para garantizar dos carriles en cada dirección, en donde los carriles de los extremos se
dejan en exclusividad para tráfico mixto de buses y automóviles
Construcción de una nueva plataforma en el puente de El Piñal, paralela a las dos ya
existentes para soportar el flujo generado por la nueva vía segregada hacia el puerto.
Fase B (2039-2050)
Transformación del eje Simón Bolívar en un eje cívico de carácter permeable que permita, por un lado, la inclusión del transporte público en un espacio de seguridad para
el peatón y, por otro, una conexión al mismo nivel entre el tejido urbano de los barrios
Punta del Este, Santa Cruz y La Inmaculada con el nuevo paseo marítimo para abrir,
así, la ciudad al mar.
Creación de un nuevo frente costero mediante la creación de un parque lineal equipado, de valor paisajístico y de carácter lúdico y deportivo.
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Mapa 29. Sector El Piñal fase A

Fuente: elaboración propia.

Mapa 30. Sector El Piñal fase B

Fuente: elaboración propia.
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MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ

Eje Buenaventura Territorial: Urbano
Inversión: 1.198.600 SMMLV Colombia (2015) / 282.691.336 euros (2015)
Periodo: 2015-2038
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

Este proyecto se fundamenta en el reordenamiento del frente costero de la isla de Cascajal, mediante la construcción de un malecón urbano en el tramo comprendido entre
el puente de El Piñal (sector oriental) y el actual muelle turístico. El éxito de este nuevo malecón como centralidad urbana vital de la ciudad de Buenaventura depende de
la capacidad de integrar en el diseño urbano las continuidades de la red de transporte
(motorizada y cívica) y las actividades tradicionales de la población residente (pesca,
comercio, etcétera).
De acuerdo con el modelo de ordenamiento propuesto, el trazado de las calles actuales
se prolonga hasta el nuevo malecón con el objetivo de abrir y dar continuidad hacia el
mar de la red interior de Cascajal. Una nueva vía de circunvalación de la isla, de carácter
comercial y con transporte público, establece el límite de afectación del malecón. Esta
vía se corresponde con el trazado de las actuales calle 1 y carrera 20. En primera línea
de costa, se plantea un nuevo paseo marítimo de carácter eminentemente cívico que
une el centro actual y el puente de El Piñal y que se prolonga a lo largo del estero de
San Antonio. En ambas vías, el eje de circunvalación y el paseo marítimo, se proponen
edificaciones de varias alturas que deben garantizar el realojo de parte de la población
afectada por el proyecto y, además, la acogida de nueva población y de actividades vinculadas al comercio y el turismo.
Objetivos

El objetivo de esta actuación es, por un lado, la defensa del flanco sur de la isla de Cascajal frente al riesgo sísmico y de inundación por tsunami; y, por el otro, la promoción
económica del frente costero de la ciudad a partir de la reordenación de las actividades
que tienen lugar en el sector. En el primero de los casos, la construcción del nuevo muro
de contención del malecón por encima de la cota de riesgo (6,25 metros) debe permitir
la protección y la consolidación de los tejidos urbanos situados dentro de su ámbito de
influencia. En segundo lugar, la urbanización del nuevo frente de costa facilita la implantación de nuevas actividades vinculadas al sector terciario o de servicios. Esta nueva
economía es compatible con el desarrollo de las actividades tradicionales de la población que actualmente habita este sector (pesca, comercio, etcétera).
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Mapa 31. Malecón, fase 1 fase A

Mapa 32. Malecón, fase 2 fase B
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En resumen, los objetivos del proyecto del nuevo malecón son:
• Construcción de la infraestructura defensiva para la seguridad de la franja costera.
• Creación de un espacio público lineal integrado al estero de San Antonio, de acceso
universal y de carácter cívico.
• Integración del tejido urbano de Cascajal con el nuevo proyecto para favorecer la cohesión social y promover la prosperidad económica al sector.
• Remodelación del frente costero y realojo de la población que ocupa las estructuras
palafíticas para mejorar la calidad de vida y garantizar la continuidad de las actividades
productivas de la población (comercio, pesca, etcétera).
• Construcción de un nuevo frente costero de proyección económica para Buenaventura, especialmente en el sector servicios y el ecoturismo.
Programación

De acuerdo con el cronograma de desarrollo del plan maestro de Buenaventura, el
proyecto del malecón se ejecuta en las siguientes cuatro fases (mapas 31, 32, 33 y 34):
Fase A (2015-2018): se trata del proyecto de urbanismo del malecón Bahía de la Cruz
de Buenaventura en el perímetro del barrio Centro y San José (Comuna 1).
Fase B (2019-2022): reordenamiento de los barrios Pascual de Andagoya, La Trinidad,
El Capricho y Alberto Lleras Camargo (Comunas 3 y 5), en el frente litoral del estero
de San Antonio junto al puente de El Piñal.
Fase C (2023-2026): urbanización de los frentes costeros de los barrios Venecia y Buenos Aires (Comuna 4).
Fase D (2027-2038): urbanización del tramo comprendido entre los barrios La Playita
y Alberto Lleras Camargo (Comuna 3).
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Mapa 33. Malecón, fase 3 fase C

Mapa 34. Malecón, fase 4 fase D

Otros parámetros

La franja situada entre la calle 1 (el último elemento de la malla vial existente) y el muro
de contención del malecón tendrá un ancho estimado de 150 metros; dentro de esta
franja es posible crear una malla abierta al mar y conectada con el tejido urbano de la
isla de Cascajal, con construcciones de tres o cuatro pisos de altura, de edificios residenciales compatibles con la actividad de la población (residencia con taller en primer
piso) hacia el interior del sector, y edificios residenciales de altura variable y actividad
diversa, fundamentalmente para usos terciarios (sector servicios) hacia el frente costero.

Imagen virtual del malecón fase 1 fase A
Fuente: elaboración propia.
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ÁREAS DE DESARROLLO PREFERENTE

Eje Buenaventura Territorial: Urbano
Inversión: 2.218.774 SMMLV Colombia (2015) / 546.364.433 Euros (2015)
Periodo: 2015-2050
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

La idea central del ordenamiento del área urbana es la continuidad de los tejidos; así
que debe conseguirse la ubicación adecuada de usos en el territorio central y estructurarlos mediante una malla vial que sea capaz de organizar el crecimiento y la relación
entre las partes. En el sentido oriente-occidente, el eje Simón Bolívar y la vía AlternaInterna seguirán desempeñando, durante mucho tiempo, su función de distribución
de flujos y de soporte urbano. La estrategia de crecimiento y de extensión urbana parte
de la idea de considerar la vía Alterna-Interna como límite entre los tejidos residenciales
y los desarrollos logísticos, productivos o mixtos, de manera que se consolida la tendencia existente.
Las áreas de desarrollo preferente de uso residencial o de compleción del área urbana,
con diferentes intensidades, se ubican al sur de la Alterna-Interna con el fin de llenar
los espacios intersticiales actuales y extender la población actual, para así conseguir la
continuidad urbana que supere la fragmentación existente. El conjunto se nutre a través
de una malla ortogonal jerarquizada, que se ajusta a partir del sistema de calles actuales. El área urbana residencial así definida respeta los bordes de agua de valor ecológico
y paisajístico, dejándolos libres de urbanización y asignándoles la función de parques.
Asimismo, se respetan algunos cursos de agua que atraviesan la zona urbana y la conectan con las áreas naturales del entorno. En el exterior del conglomerado central de
barrios, organizado por una malla en parrilla, se proponen dos únicos sectores: uno en
el área sur hacia el aeropuerto, cuyo acceso se considera un eje de crecimiento, y otro
en la península situada en el estero Aguacate. Con densidades y modelo diferentes, los
dos sectores cumplen una función distinta al asentamiento central, y ofrecen tipologías de vivienda y formas de ordenamiento específicas. En el área situada al norte de la
Alterna-Interna, se propone situar los usos logísticos, de producción y almacenamiento,
que necesitan dimensiones importantes de lotes y edificios; en este sentido, debe ajustarse a las iniciativas de eges y caeb. En esta franja también se propone localizar las
zonas mixtas, en las que se pueden combinar actividades de menor tamaño e incluso
usos residenciales compactos.
A largo plazo se prevé el desplazamiento progresivo hacia la ribera norte de la bahía de
los muelles de contenedores de la Sociedad Portuaria ubicados en la isla de Cascajal.
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De esa forma, será posible también la extensión de los usos residenciales y de equipamientos de carácter central, en los terrenos actualmente portuarios situados al norte del
eje Boyacá-Simón Bolívar. Por otro lado, en Cascajal y en el fondo del brazo angosto
permanecerán los muelles de cabotaje, los pesqueros, turísticos y deportivos, asociados
a la construcción del nuevo puente de El Piñal.
El crecimiento de la ciudad de Buenaventura se realiza a partir de tres tipos de tejido urbano: un primer tejido con predominancia de los usos residenciales; un segundo tejido
mixto que incluye actividad compatible con los usos residenciales (terciario, industria
limpia, servicios de escala intermedia, etcétera); y, finalmente, un tejido destinado a
alojar actividad logística e industrial. El tejido residencial y mixto se diferencian por la
tipología edificatoria según la densidad media del sector: alta densidad en manzanas de
edificación continua y baja densidad para la edificación aislada. El primer caso se define
como modelo de desarrollo general y el segundo para la preservación de medios con
algún tipo de valor ecológico. Como norma general, se propone la malla regular como
mecanismo de ordenamiento de estas áreas de desarrollo preferente. El ordenamiento
en malla regular no excluye el reconocimiento de las particularidades topográficas del
medio en el que se implanta.
Objetivos

El objetivo general de esta actuación consiste en el establecimiento de una pauta de
desarrollo para las nuevas áreas de desarrollo preferente destinadas al alojamiento de la
nueva población de Buenaventura. En este sentido, los objetivos secundarios son:
• Establecer sectores de desarrollo urbano regulado con capacidad para albergar a nueva población de Buenaventura, que sigan los estándares urbanísticos creados en el plan
y el cronograma de implementación que asegure el acceso y la provisión de servicios
públicos.
• La definición de los límites de las áreas de desarrollo preferente resulta de la superposición de la red vial jerarquizada y la red ecológica formada por corredores verdes y
esteros. De este modo, se garantizará la integración de las nuevas áreas de desarrollo
preferente en el tejido urbano existente y podrán suponer un estímulo para la regeneración de tejidos obsoletos.
• Definir tres tipos de tejidos de acuerdo con la compatibilidad funcional entre los usos
residenciales, en cualquiera de su tipología, y las actividades productivas previstas en la
ciudad. El objetivo es la promoción de tejidos urbanos vitales que eviten la homogeneidad funcional, como ocurre en los barrios residenciales actuales de la parte continental.
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• se establece la malla regular como mecanismo de ordenamiento de estos nuevos desarrollos. el trazado regular de calles en forma de malla no es ajeno a los modelos de
ordenamiento utilizados de forma más o menos planeada en Buenaventura. pueden
encontrarse ejemplos similares en barrios como Buenavista o san Buenaventura. De todos modos, estos trazados deberán tener en cuenta los condicionantes de relieve, el tipo
edificatorio y la actividad predominante del sector.
Programación

la construcción de las áreas de desarrollo preferente en zona urbana se prolonga a lo
largo de todo el periodo de ejecución del plan maestro.
otros parámetros

De acuerdo con el análisis realizado sobre el territorio, a partir del estudio de sectores
ordenados según estructuras viales de malla regular, puede establecerse una dimensión
de manzana regular cuyo lado menor no es inferior a 60 metros y el lado mayor alcanza en algunos sectores hasta 240 metros. se consideró una retícula formada por
manzanas de 60 x 60 metros como estructura básica para el desarrollo de las áreas de
desarrollo preferente. la agrupación de manzanas, con una estructura vial principal con

Imagen virtual de un prototipo de vivienda.
Fuente: simón velez
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una distancia entre ejes de 600 metros, permite establecer unidades vecinales básicas
en un radio peatonal accesible en 10 minutos a pie desde el centro del desarrollo a la
periferia.
en los tejidos urbanos actuales de Buenaventura, eminentemente residenciales, el porcentaje de espacio público y privado se sitúa en un 25 y 75% respectivamente. las nuevas áreas de desarrollo preferente de uso residencial plantean revertir estos porcentajes
de forma que los sistemas generales (espacios libres, equipamientos y vialidad) ocupen
el 70% del suelo y la zona privada quede limitada al 30%, de manera que se mantienen las densidades urbanas y se sustituye el tipo residencial unifamiliar por vivienda
Mapa 35. localización de las áreas de desarrollo preferente. propuesta de tipos de tejidos
urbanos de acuerdo con la zonificación funcional del suelo: tejido residencial compacto
(1a), tejido residencial de baja densidad (1B), tejido industrial (2) y tejido mixto (3)

3
1b
2
1a

3

1a

1a

1b

1a
1b
1b
1a

Fuente: elaboración propia.
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en edificios (mapa 35 y diagrama 18). En este sentido, se establece una proporción de
equilibrio de 50% y 50% entre las zonas de uso público y de uso privado. De estas zona
de uso público, el 25% se destina a espacio destinado a la movilidad, 15% al sistema de
espacios verdes (incluyendo corredores verdes y esteros), y el 10% para equipamientos.
Este modelo puede utilizarse tanto en los tejidos predominantemente residenciales como en los mixtos o de usos compatibles con la vivienda. Finalmente, el tejido industrial
y logístico dispone de una proporción de áreas de uso privado del 70% frente al 30%
de uso público, fundamentalmente vialidad, con el objetivo de garantizar el acceso al
sector caeb-eges.

Diagrama 18. Áreas de desarrollo preferente

Fuente: elaboración propia.
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NODOS COMUNITARIOS

Eje Buenaventura Territorial: Urbano
Inversión: 2.483.258 SMMLV Colombia (2015) / 585.518.366 euros (2015)
Periodo: 2015-2050
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

Se propone que los sectores de crecimiento y los tejidos urbanos de compleción de vacíos internos de cierta dimensión aporten una pequeña área de centralidad que permita
la organización lógica de las dotaciones en términos funcionales y de composición urbana y facilite la relación de los residentes de la zona. Las centralidades locales deben
ser lugares atractivos para el desarrollo de la vida colectiva y constituirse en elementos
de identidad y referencia para la población del sector. Estas centralidades, de escala
de servicio y carácter diverso, permitirían establecer una estructura lógica y equilibrada
de equipamiento y dotación de servicios a la población del entorno.
Junto con el sistema de calles y el resto del espacio público, estas áreas serán el lugar de
expresión urbanística de la acción pública y en donde se debe aportar el máximo nivel
de calidad arquitectónica y constructiva, siempre en la búsqueda del efecto de apropiación de los habitantes. De igual modo, estos nodos se convierten en un mecanismo que
garantiza la cohesión social entre los miembros de la comunidad. La idea de urbanidad
debe estar presente en los nodos comunitarios, incluso en los lugares periféricos donde es más necesario que esté presente el concepto de ciudad que ahora es inexistente
(diagrama 19).
Objetivos

El objetivo de la creación de los nodos comunitarios locales responde a la voluntad
de establecer una red de equipamientos y dotaciones públicos asociados al sistema de
espacios libres que permitan articular la red de intercambios e interacción social. En
resumen, los objetivos principales de los nodos comunitarios son:
• Establecer una red de servicios públicos en los ámbitos educativo, cultural y sanitario, que permita garantizar un nivel de servicio mínimo al conjunto de la población de
Buenaventura, con independencia de su condición y ubicación.
• Establecer una red multiescalar de equipamientos que den servicio tanto a la escala
local de barrio (escuela, centro de salud, etc.) como a la escala distrital (universidad,
hospital, etcétera).
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• Integración del sistema de equipamientos públicos y del sistema de espacios libres
(calles, plazas y parques) con el objetivo de facilitar la interacción y la cohesión social.
• el nivel de calidad arquitectónica de los equipamientos y de urbanización del espacio
libre debe ser elevado tanto en los espacios centrales de la isla de cascajal como en los
periféricos del continente.
Programación

la construcción de los nodos comunitarios, tanto los vinculados a los tejidos urbanos
existentes como a los nuevos desarrollos urbanos, se realiza a lo largo de todo el periodo
de implementación del plan maestro.
otros parámetros

De acuerdo con este plan maestro, cada una de las áreas de desarrollo preferente dispone
de un nodo comunitario que alberga un mínimo de cuatro equipamientos de carácter
y escala diversa. a escala local, sirve a un ámbito comprendido en un radio de 500 metros, equivalente a la distancia recorrida en 10 minutos a pie, de forma que se garantiza
el acceso cívico a estos centros.
Diagrama 19. ejemplo de nodos comunitarios

Fuente: elaboración propia.
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PARQUE LINEAL DE LA RONDA DEL ESTERO SAN ANTONIO

Eje Buenaventura Territorial: Ambiental
Inversión: 500.466 SMMLV Colombia (2015) / 117.960.033 euros (2015)
Periodo: 2019-2038
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

Este proyecto recoge la recuperación y puesta en valor de las márgenes del estero San
Antonio como parque lineal de carácter lúdico y deportivo, vinculado a actividades
ecoturísticas y ambientales. La rehabilitación de este borde permite la inclusión de nuevos equipamientos ambientales relacionados con la investigación biomédica para, así,
aprovechar el potencial de la zona.
Se pretende revalorizar unas márgenes actualmente degradas y contaminadas mediante
una recuperación que potencie la conexión de este verde perimetral del estero con las
zonas de selva del norte. La creación de una vía perimetral arbolada sobre la cota de
inundación y con vocación de transición entre el tejido consolidado y el estero permite
la contención del crecimiento del tejido urbano y la proliferación de actividades lúdicas
y de esparcimiento.
Objetivos

El objetivo principal de esta actuación es recuperar las márgenes del estero San Antonio
para desarrollar un parque lineal que revalorice el paisaje actualmente degradado; además, se propone la creación de equipamientos en las márgenes para dotar de actividad
el recorrido. En el primero de los casos, la urbanización del nuevo frente del estero facilitaría la implantación de nuevas actividades de carácter lúdico y deportivo, en relación
directa con el estero. En resumen, los objetivos del proyecto son:
• Creación de una vía perimetral de contención del crecimiento del tejido urbano.
• Creación de un espacio público lineal integrado al estero San Antonio, de acceso universal y de carácter lúdico y deportivo, con valores paisajísticos y ecoturísticos.
• Potenciar y revalorizar la conexión del sistema verde del estero con la isla de Cascajal
y con las zonas de selva al norte.
• Incluir de equipamientos ambientales para la investigación biomédica para aprovechar el potencial de la zona.
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Programación

el proceso de recuperación del estero san antonio en toda su longitud está vinculado a
las áreas de desarrollo preferente, en el periodo de 2019 al 2038.
otros parámetros

el perfil del vial urbano tiene 21,5 metros, lo que permite incluir andenes arborizados,
dos carriles de automóviles en ambas direcciones, un carril para parquear y un carril
para bicicletas que favorezca la movilidad alternativa a lo largo del estero. además, se
plantea una franja de circulación y de accesos a las márgenes del estero (que se convierte
en una zona verde equipada). el ámbito de servicio de los equipamientos comunitarios
con embarcadero es de 500 metros, por lo que se estima la construcción de uno, de
acuerdo con las necesidades y densidades del entorno, cada 750 a 1000 metros y a lo
largo del estero.

estero san antonio
(estado actual)

estero san antonio
(recuperación del estero)
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Estero San Antonio
(Recuperación del estero)
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INTERCAMBIADOR MODAL DE TRANSPORTE

Eje Buenaventura Territorial: Movilidad
Inversión: 41.259 SMMLV Colombia (2015) / 9.728.099 euros (2015)
Periodo: 2015-2018
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

El plan maestro adopta la propuesta del plan de movilidad de Buenaventura para la
nueva estación de buses. Es una de las actuaciones que actualmente promueven las administraciones.
La red vial estructurante propuesta para la ciudad se organiza a partir de los ejes Simón
Bolívar-Cabal Pombo, en dirección oriente-occidente, y la vía transversal de conexión
entre el aeropuerto y el caeb-eges, en dirección norte-sur. En la confluencia de estos
dos ejes estructurantes se sitúa la nueva terminal de intercambio modal de pasajeros de
la ciudad.
Objetivos

El objetivo principal de esta iniciativa es la construcción de un intercambiador modal
de transporte que integre la terminal de cabecera del Sistema Estratégico de Transporte
Público (setp), la terminal de transporte intermunicipal, la terminal de Carpatis. Se debe, además, estudiar la viabilidad de conexión con la terminal de cabotaje urbano sobre
el estero El Pailón. Otros objetivos de esta iniciativa son:
• La terminal de buses, ubicada en el intercambiador modal, deberá tener un espacio
que permita el trasbordo de los buses interurbanos a los buses urbanos.
• El intercambiador modal deberá situarse en un punto periférico del centro urbano
pero de fácil acceso con el objetivo de albergar el tráfico regional y evitar la congestión
vehicular al interior de la ciudad.
• En el intercambiador modal podrán ubicarse las empresas operadoras de transporte
con servicio de ámbito interurbano, regional y nacional.
• Resulta importante estudiar la viabilidad de incorporar una terminal de transporte
acuático a través del estero El Pailón, que conecte el sistema de terminales de transporte acuático de pasajeros.
• El intercambiador modal deberá disponer de espacio para el estacionamiento de vehículos privados Park-and-ride, de forma que se desincentive el uso del automóvil por el
centro de la ciudad y se promueva el uso del transporte público.
Programación

La construcción del intercambiador modal de transporte corresponde a la primera fase
del cronograma de implementación del plan maestro.
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CENTRAL DE ABASTOS

Eje Buenaventura Logística Portuaria: Logístico
Inversión: 99.709 SMMLV Colombia (2015) / 23.508.013 euros (2015)
Periodo: 2015-2018
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

La central de abastos de Buenaventura debe convertirse en el principal mercado mayorista y minorista de bienes de consumo de la ciudad, especializada en productos de
alimentación como frutas, verduras, carne y pescado, así como manufacturas principalmente derivadas de la industria maderera. Este tipo de instalaciones integran el movimiento regional de suministro de mercancías con el tráfico local de distribución de
productos, evitando, en la medida de lo posible, congestionar el centro de la ciudad. En
este sentido, se propone la localización sobre la vía transversal, en la intersección con
la vía Alterna-Interna, una ubicación accesible desde la región, conectada al muelle de
cabotaje y periférica respecto a la isla de Cascajal.
Objetivos

El objetivo principal de esta iniciativa es la definición de la localización de la nueva central de abastos de Buenaventura. Como objetivos secundarios se plantean:
• Ubicación accesible desde la red regional de transporte y periférica respecto a la isla
de Cascajal, de modo que no interfiera con el tráfico urbano.
• Propuesta de localización en el sector de usos industriales para minimizar las molestias
derivadas del transporte de mercancías en barrios de usos preferentemente residenciales.
• Propuesta de localización en el cruce entre la vía transversal, que conecta el sector
eges y el aeropuerto, y la vía Alterna-Interna que en la actualidad concentra el transporte de carga en dirección al puerto y futuro muelle de cabotaje.
• Este tipo de instalaciones requiere grandes espacios libres para estacionamiento para
vehículos de carga de dimensiones variables.
Programación

La construcción de la central de abastos de Buenaventura corresponde al periodo 1 del
cronograma de implementación del plan maestro.
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DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y ZONAS DE MANIOBRA
Y ATRAQUE EN TERMINALES EXISTENTES

Eje Buenaventura Logística Portuaria: Portuaria
Inversión: 2.997939 SMMLV Colombia (2015) / 706.600.621 euros (2015)
Periodo: 2015-2018
Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

La ampliación del canal del acceso existente y de las zonas de maniobra y atraque debe
permitir la llegada de buques de mayor envergadura a las terminales portuarias operantes en Buenaventura. La actuación prevé el ensanchamiento de la zona navegable, aumento del calado para permitir buques de mayores dimensiones y aumento del calado
en la zona de maniobras de las zonas portuarias.
Objetivos

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

En la actualidad, existe un canal de acceso de aproximadamente 185 metros de ancho,
con un calado del orden de 13 metros. Con esta iniciativa se pretende ampliar el canal
de acceso a un ancho de 360 metros y con un calado de 16 metros. Para llevar a cabo el
dragado, se deberán emplear tanto equipos de succión como de corte dada la presencia
del basamento rocoso superficial en ciertos sectores próximos a la línea de costa. Los
cortes en los taludes del fondo deberán garantizar estabilidad, por ello se define un corte
a 15o en suelos y 45o en rocas.
Programación

Para el horizonte temporal 2015-2018, se prevé un volumen de dragados de 106.800.000
m3 en el canal y de 15.600.000 m3 en zonas de maniobras. Considerando un solo equipo de trabajo, se estima una duración de las labores de dragado de 1900 días y 280 días,
respectivamente, en el canal y en zonas de maniobras. Previamente, se deberá realizar,
dentro del Plan de Gestión de Recurso Hídrico, un estudio completo de la dinámica
litoral. Los resultados de este estudio servirán para la elaboración definitiva del proyecto
de dragado que regule el movimiento de tierras. La excavación del fondo con dragado
comportará la necesidad de definir una zona de botadero de tierras, que debe situarse
aguas afuera de la bahía de Buenaventura y que estará sujeto a un estudio de impacto
ambiental aprobado legalmente.
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REGENERACIÓN DEL TEJIDO URBANO

Eje Buenaventura Territorial: Urbano
Inversión: 1.242.380 SMMLV Colombia (2015) / 293.018.924 euros (2015)
Periodo: 2015-2050

Usos
Vertebración social

Infraestructuras
y servicios técnicos

Gobierno

Tecnología

Economía
y bienestar

Cultura

Medio ambiente
y sostenibilidad

El medio urbano de Buenaventura se caracteriza por la elevada densidad demográfica
y edificatoria, tanto en la isla de Cascajal como en el sector continental. La tipología residencial unifamiliar y la sobreocupación de cada unidad conllevan un modelo
de elevada densidad y extensión. El análisis de los tejidos urbanos de trazado regular
de Buenaventura (en los barrios de La Independencia, El Ruiz, Bellavista, la urbanización San Buenaventura y Alfonso López Pumarejo) evidencia que tres cuartas partes del
suelo urbano son de uso privado y un cuarto es de uso público. Invertir estas estadísticas
a estándares mínimos, donde el 50% del suelo se destine a usos públicos y a usos privados, supone una mejora en la calidad de vida de los residentes de estos sectores. Esta
mejora está basada en la incorporación de nuevas áreas para equipamientos públicos o
dotaciones comunitarias y para espacios libres asociados a la recuperación de los esteros
como corredores verdes cívicos.
Las estrategias de regeneración de los tejidos urbanos existentes depende de: por un
lado, el efecto dinamizador de las nuevas áreas de desarrollo preferente en el perímetro;
y, por otra parte, de los nuevos nodos comunitarios (equipamientos o espacio público),
resultantes de intervenciones puntuales al interior de los tejidos existentes. La regeneración progresiva del tejido urbano existente supone, necesariamente, la incorporación
de edificios residenciales en altura, de tres o cuatro pisos, que permitan mantener una
densidad demográfica adecuada para la vitalidad urbana y que, al mismo tiempo, liberen suelo para usos públicos. En este sentido, la mixtura de tipologías residenciales
debería incluir tanto la casa-taller con el primer piso destinado a actividad productiva
y de escala familiar, el edificio plurifamiliar de baja altura (3 a 4 pisos) con el primer
piso destinado a actividad comercial, y, finalmente, la edificación aislada en altura (6 a
8 pisos) con usos mixtos: residenciales y terciarios.
Objetivos

El objetivo de la regeneración de los tejidos urbanos residenciales es la mejora de la calidad de vida de la población que los habita mediante la incorporación de servicios públicos educativos, sanitarios y culturales de carácter local y de espacios libres de calidad
para la interacción social (diagrama 20). Los objetivos secundarios son:
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• establecer unos estándares de servicio de los tejidos urbanos existentes asimilables en
los nuevos desarrollos urbanos.
• evitar la homogeneidad funcional predominante en el sector continental de Buenaventura mediante la promoción de la mixtura funcional, al incorporar actividad compatible con los usos residenciales.
• Favorecer la diversidad de tipologías residenciales como edificios plurifamiliares de
cuatro pisos y torres de usos mixtos que generen entornos urbanos más complejos y
superen el modelo actual de la unidad residencial de un solo piso.
• la aparición de tipologías residenciales diversas debería favorecer también la formación de unidades vecinales heterogéneas tanto en la estructura familiar como en la renta, con el objetivo de mejorar la cohesión de la red social de Buenaventura.
Diagrama 20. análisis tejidos urbanos existentes
la Independencia
suelo privado
79,6%
suelo público (vialidad)
20,4%
lotes
73,7 lot/ha
Densidad población (habitantes-4,4) 324,3 hab/ha

Bellavista
suelo privado
73,5%
suelo público (vialidad)
26,5%
lotes
53,1 lot/ha
Densidad población (habitantes-4,4) 233,6 hab/ha

el ruiz

alfonso lópez pumarejo

suelo privado
64,9%
suelo público (vialidad)
35,1%
lotes
54,1 lot/ha
Densidad población (habitantes-4,4) 238,0 hab/ha

suelo privado
64,6%
suelo público (vialidad)
35,4%
lotes
56,8 lot/ha
Densidad población (habitantes-4,4) 249,9 hab/ha

Fuente: elaboración propia.
urb. san Buenaventura
suelo privado
73,5%
suelo público (vialidad)
26,5%
lotes
88,8 lot/ha
Densidad población (habitantes-4,4) 390,7 hab/ha
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Programación

La regeneración de los tejidos urbanos existentes se prolonga a lo largo de todo el periodo de ejecución del plan maestro.
Otros parámetros

De acuerdo con los parámetros urbanísticos establecidos en el plan maestro, se prevé
un uso del suelo mínimo del 50% para privado y 50% para público, con el objetivo
de alcanzar puntualmente la proporción 30% y 70%, respectivamente, y mantener los
estándares de densidad urbana (diagrama 21).
Diagrama 21. Regeneración de la unidad vecinal tipo

Buenaventura Fase (II)

Buenaventura Fase (II)

Buenaventura Fase (I)

Buenaventura
Suelo público total
Suelo público (vialidad)
Suelo público (verde equipado)

26,5%
26,5%
0%

Suelo público total
Suelo público (vialidad)
Suelo público (verde equipado)

32,7%
32,7%
0%

Suelo público total
Suelo público (vialidad)
Suelo público (verde equipado)

32,7%
32,7%
0%

Suelo público total
Suelo público (vialidad)
Suelo público (verde equipado)

51,0%
32,7%
18,3%

Suelo privado total
Suelo privado ocupado
Suelo privado libre

73,5%
73,5%
0%

Suelo privado total
Suelo privado ocupado
Suelo privado libre

67,3%
61,2%
6,1%

Suelo privado total
Suelo privado ocupado
Suelo privado libre

67,3%
52,0%
15,3%

Suelo privado total
Suelo privado ocupado
Suelo privado libre

49,0%
33,7%
15,3%

Índice edificabilidad neta
Índice edificabilidad bruta

1
0,73

Densidad población (4,4 hab/viv) 251,4 hab/ha

Índice edificabilidad neta
Índice edificabilidad bruta

1,64
1,10

Densidad población (4,4 hab/viv) 233,5 hab/ha

Índice edificabilidad neta
Índice edificabilidad bruta

2,18
1,47

Densidad población (4,4 hab/viv) 238,8 hab/ha

Índice edificabilidad neta
Índice edificabilidad bruta
Densidad población (3 hab/viv)

2,62
1,28
195,9 hab/ha

Fuente: elaboración propia.
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la progresiva sustitución de las unidades residenciales de un solo piso por edificios
plurifamiliares permite liberar suelo para equipamientos públicos y dotaciones comunitarias, así como espacio público para la interacción social. como parte del plan, se
presenta un modelo de regeneración urbana de una manzana de 60 x 60 metros, característica del barrio Bellavista, y cuyo modelo puede servir de referencia para el resto de
tejidos residenciales de la ciudad (diagrama 22 y 23).
Diagrama 22. mixtura funcional

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

Buenaventura

uso residencial

uso residencial

uso residencial

uso residencial

66,7%
uso terciario (taller)
33,3%
equipamieto
0%
uso logístico-industrial
0%

50,0%
uso terciario (taller)
50,0%
equipamieto
0%
uso logístico-industrial
0%

33,3%
uso terciario (taller)
33,3%
equipamieto
33,3%
uso logístico-industrial
0%

0%
uso terciario (taller)
0%
equipamieto
0%
uso logístico-industrial 100,0%

Fuente: elaboración propia
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Diagrama 23. tejido urbano actual–tejido urbano propuesto

Buenaventura
suelo público total
suelo público (vialidad)

26,5%

suelo público (verde equipado)

26,5%
0%

suelo privado total
suelo privado ocupado
suelo privado libre

73,5%
73,5%
0%

Índice edificabilidad neta
Índice edificabilidad bruta

1
0,73

Buenaventura propuesta
suelo público total
suelo público (vialidad)
suelo público (verde equipado)

48,3%
38,5%
9,7%

suelo privado total
suelo privado ocupado
suelo privado libre

51,7%
42,2%
9,5%

Índice edificabilidad neta
Índice edificabilidad bruta

2,52
1,30

Fuente: elaboración propia.
201

Buenaventura 2050

202

conclusiones

POR UNA SOLA BUENAVENTURA
Ana María Fernández

Coordinadora del Proyecto Plan Maestro 2050: la Buenaventura que nos merecemos

Colombia vive un buen momento y, después de años de conflictos que tenían frenado
su desarrollo, ahora tiene la oportunidad de crecer. Nos hemos convertido en un país
atractivo para la inversión, para visitar y para vivir. Existen recursos pero tenemos mucho por hacer para posicionarnos competitivamente en el mapa internacional. También
hay ganas y hay gente preparada para enfrentar este reto, pero tenemos que ser conscientes de lo importante que es saber a dónde queremos llegar para escoger el camino.
Dedicar tiempo a pensar y a planear, crear consenso y avanzar en busca de un mismo
objetivo deberían ser los propósitos de todas las ciudades.
La Buenaventura que se describe en este libro no es solo la que se merecen sus habitantes: también es el reflejo del potencial que tiene esta ciudad por su ubicación estratégica, por la riqueza natural de su entorno y por la diversidad cultural de su gente. En el
buen momento que vive Colombia, Buenaventura es una pieza esencial y prioritaria.
Se están destinando recursos para pensarla con el objetivo claro de hacerla una ciudad
competitiva pero, sobre todo, justa. En esta labor, Findeter se ha propuesto acompañar
en el camino a los bonaverenses para dar apoyo en un proceso que necesita del esfuerzo
de todos.
Este Plan Maestro 2050 es una propuesta que se hace desde la experiencia de profesionales que por más de veinte años han participado activamente en la transformación
de una ciudad que ha vivido un proceso ejemplar y que la ha llevado a ser un referente
en cuanto a planeación. Barcelona ha seguido un plan aprobado en 1976 y ha sabido
gestionar su ejecución trascendiendo los mandatos políticos de diferentes colores. Lo
que se propone en este plan maestro para Buenaventura es el resultado de casi dos años
de trabajo de un equipo liderado por estos expertos que reconocen en esta ciudad un
potencial incalculable.
Buenaventura tiene, en este momento, una de las tasas de pobreza y desempleo más
altas del país. El objetivo principal del plan maestro es revertir esta situación trabajando en el ordenamiento del territorio en función de lo económico y lo social. En
lo económico, se hacen propuestas para desarrollar de forma óptima las capacidades
de la ciudad; y en lo social, para llevar a la población a unos niveles de renta, calidad de
vida y bienestar similares a los de la media colombiana. Además, el plan maestro marca
una ruta a largo plazo, 35 años, lo que lo convierte en el marco para el desarrollo del
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (pot) que define el crecimiento del distrito en
el corto plazo, doce años.
La propuesta está sobre la mesa y, ahora, la responsabilidad de sacarlo adelante es de
todos: de los bonaverenses como habitantes de su ciudad; de las administraciones públicas locales, regionales y nacionales como responsables del desarrollo de la ciudad,
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la región y el país; y de los empresarios como promotores de nuevas economías. Cualquiera que sea la propuesta que se decida adoptar no será viable si los actores de este
desarrollo no trabajan juntos.
El distrito, el departamento y la nación tienen la responsabilidad de liderar este proceso
que puede convertir a Buenaventura en el motor de desarrollo de la región del Pacífico
colombiano. Pero este liderazgo no es solo del sector público sino que los privados deben participar activamente en este desarrollo, como impulsores de la transformación de
la ciudad y creadores de nuevas oportunidades para los bonaverenses. El plan maestro
propone herramientas de gestión que fortalecen la institucionalidad y que articulan la
inversión privada con la pública. Se plantea una nueva estructura en la que participan
los tres niveles de la administración y que, junto con los empresarios, debe promover
las relaciones entre todos los implicados en el desarrollo de la ciudad.
Es prioridad lograr un acuerdo ciudadano para la ejecución de este plan maestro, ya
que ser parte del proceso crea conciencia y disposición para entenderlo y defenderlo.
Sin este acuerdo, se arriesga a no cumplir ningún objetivo. Por eso, es importante abrir
espacios de diálogo en los que se llegue a compromisos y se discutan de una forma sana
las metas y las inversiones necesarias para el desarrollo. Debe haber comunicación en
dos sentidos: por un lado, la comunidad debe alimentar las propuestas que hagan los
entes encargados de la gestión; y, por otro, esos agentes deben trasmitir a los ciudadanos el estado de las actuaciones.
Las comunidades deben ser las que promuevan su propio desarrollo. Son los habitantes, en este caso de Buenaventura, los que siendo conscientes del camino que quieren
seguir reivindiquen el plan escogido: un plan que está previamente consensuado y que
es fundamental seguirlo. Deben ser activos en la construcción de su futuro, apoyar las
ideas, las propuestas y aceptar las oportunidades que se ofrecen a favor de un mejor
futuro. Son los responsables de ejercer un control social que favorezca la aceptación y
la transparencia.
Este ejercicio es una invitación a pensar en positivo, a confiar en que Colombia quiere
una Buenaventura nueva, a participar en la construcción de su futuro como un solo equipo, con un solo objetivo y en una sola dirección: «La Buenaventura que nos merecemos».
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