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Resumen. 

Con el propósito de profundizar en la evolución de aspectos urbanísticos en la ciudad, se 

plantea seguidamente, un análisis del proceso de expansión urbana que ha sufrido el Barrio 

Prado de la ciudad de Barranquilla en los últimos años. En la parte inicial del documento se 

revisan aspectos generales sobre la forma como este importante sector de la ciudad tuvo sus 

orígenes y como a partir del crecimiento propio de la ciudad aspectos como urbanismo, flora 

y arquitectura se han convertido en un componente de interés para el público. Posteriormente, 

se aborda la normativa vigente y se reflexiona sobre el alcance de la misma. Finalmente, se 

caracteriza el modelo urbano aplicado en la ciudad, con la intención de dejar un documento 

de referencia que puede ser replicado para futuras investigaciones tanto en la región como el 

territorio nacional. 
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Abstract. 

In order to deepen the evolution of urban aspects in the city, an analysis of the process of 

urban expansion that the Prado District of the city of Barranquilla has suffered in recent years 

is presented. In the initial part of the document, general aspects are reviewed on how this 

important sector of the city had its origins and how, from the city&#39;s own growth, aspects 

such as urban planning, flora and architecture have become a component of interest for the 

city public. Subsequently, the current regulations are discussed and reflection on the scope 

of the same. Finally, the urban model applied in the city is characterized, with the intention 

of leaving a reference document that can be replicated for future research both in the region 

and the national territory. 
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