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GENERALIDADES
1. La formulación  del PEMOT se realizó el 
concordancia con: 

Plan Nacional de
Desarrollo.

Plan de
Ordenamiento
Departamental –
POD

POT Municipales

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN

CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN

SECTORES AMBIENTALISTAS: ONG, 
AUTORIDADES AMBIENTALES

SECTORES SOCIO PRODUCTIVOS: 
COMERCIANTES, INDUSTRIALES, COMUNIDADES

Estudio de la firma 
Bjarke Ingels

Group (BIG) y la 
Universidad de 
Nueva York 
“Crecimiento 
Ordenado del AMBQ”

Directrices de
Ordenamiento
Territorial del AMB
(Acuerdo
Metropolitano 002
2013).

PEMOT



MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLITICA –ARTICULOS 
319, 339 y 340 

ELABORA Y ADOPTA DE MANERA

CONCERTADA ENTRE ENTIDADES

DE GOBIERNO NACIONAL Y LOS

PLANES DE DESARROLLO

LEY 9 DE 1989 - LEY DE 
ROFORMA URBANA

LEY 152 DE 1994 - LEY 
ORGANICA DEL PLAN DE 

DESARROLLO –ARTÍCULO13

ESTABLECE LA NORMA

URBANA DE LOS

MUNICIPIOS

ESTABLECE LOS

PROCEDIMIENTOS DE

ELABORACIÓN DEL

PLAN DE

DESARROLLO

LEY 388 DE 1997 - LEY ORGANICA 
DE DESARROLLO TERRITORIAL

LEY 1457 DE 2011 - LEY ORGÁNICA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LEY 1625 DEL 2013 - LEY 
ORGÁNICA DE ÁREAS 

METROPOLITANAS

ESTABLECE LOS

PROCEDIMIENTOS DE LOS

PLANES DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

DEFINE LAS COMPETENCIA

DE LAS ENTIDADES

TERRITORIALES

DEFINE LAS FUNCIONES Y

COMPETENCIAS DE LAS

ÁREAS METROPOLITANAS



INSTITUCIONAL

EL CICLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y SUS INSTRUMENTOS

PROGRAMAS 
DE GOBIERNO 

DE LOS 
ALCALDES 

PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PLANES DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

MARCO FISCAL 
DE MEDIANO 

PLAZO

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

(MAPAS)

INSUMOS
FASE DE 

FORMULACIÓN 
Y 

APROBACIÓN

• El diagnóstico de un plan de
desarrollo comprende la
recopilación y análisis de
información relevante sobre el
estado actual del territorio.

SOCIAL

AMBIENTALÁMBITOS 

PARA EL  

DESARROLLO

SOSTENIBLE ECONÓMICO

FASE DE 
DIAGNÓSTICO



FASE DE 
EJECUCIÓN

FASE DE 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

BANCO DE 
PROYECTOS

PLAN 
OPERATIVO 
ANUAL DE 

INVERSIONES

PLAN 
INDICATIVO

PLANES DE 
ACCIÓN

PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO  
LOS PLANES DE 

ACCIÓN

INFORMES DE  
SEGUIMIENTO A 
LOS PLANES DE 

ACCIÓN

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

EL CICLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y SUS INSTRUMENTOS



¿QUE ES EL PEMOT?

.

PEMOT

Es un instrumento mediante el cual las

Áreas Metropolitanas planifican los

hechos metropolitanos que determinan el

ordenamiento territorial de los municipios
que la integran

1

Asume los contenidos del PIDM y busca

mediante directrices y proyectos

estratégicos, trazar la ruta para un

escenario deseable de desarrollo territorial

metropolitano.

3

Considera los atributos de cada municipio

que conforman el A.M, ofreciendo una

visión estratégica desde la escala

metropolitana mostrando una integralidad

territorial

5

Es el marco al cual deberán acogerse

cada uno de los municipios que conforman

el área, al adoptar los planes de

ordenamiento territorial

2

Formula la política de movilidad regional,

de conformidad con la jurisdicción de los

hechos metropolitanos.

4

Constituye el expediente metropolitano

con fin de garantizar el seguimiento y

evaluación de su cumplimiento.

6

Estructura la ejecución de obras de

carácter metropolitano, mediante la

estructuración del programa de ejecución

7



FUNDAMENTOS

LEY 1625 DEL 2013

ARTÍCULO 7º .FUNCIONES DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS (…)

c) Formular y adoptar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial, el cual será el marco al cual deberán acogerse cada uno de los
municipios que conforman el área, al adoptar los planes de ordenamiento
territorial

ARTÍCULO 20. ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LA JUNTA
METROPOLITANA. (…) 3.Armonizar el Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano, con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial.



ARTÍCULO 22. 
PLAN 

ESTRATÉGICO 
METROPOLITANO 

DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL.

Contenido Mínimo:

a) Definición de la 
Estrategia y el sistema 
para la Gestión Integral 

del Agua

b) Definición del 
Sistema Metropolitano 
de Vías y Transporte 

Público Urbano

d) Dimensionamiento y
definición de la estrategia
para la vivienda social y
prioritaria en el ámbito
metropolitano y los
instrumentos para la
gestión de suelo dirigida a
este propósito

c) Definición del Sistema

de Equipamientos
Metropolitanos

FUNDAMENTOS

f) Establecimiento de
mecanismos que garantice el
reparto equitativo de cargas y
beneficios, generados por el
ordenamiento territorial y
ambiental;

g) Las normas obligatoriamente
generales que definan los objetivos y
criterios a los que deben sujetarse los
municipios que hacen parte del Área, al
adoptar sus planes de ordenamiento
territorial en relación con las materias
referidas a los hechos metropolitanos

h) El programa de ejecución,
armonizando sus vigencias a las
establecidas en la ley para los planes
de ordenamiento territorial de los
municipios que la conforman

e) Ordenamiento del 
suelo rural y suburbano

LEY 1625 DEL 2013



CONCURRENCIA EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

La planificación concurrente es una forma
de gestión en la planificación del territorio
actual, mas parecido a la gobernanza, que
a los modelos organizativos y
jerarquizados

ENTORNOS METROPOLITANOS:

Los casos exitosos se han producido
cuando existe sintonía y respeto entre las
autoridades locales que permitan superar
las tendencias competitivas

CAMBIO DE ESTRATEGIA

La relación intermunicipal se basa
habitualmente mas en la competencia que en la
colaboración .

Superar la competencia para centrarse en la
colaboración y la cooperación inteligente





MEDIO AMBIENTE
Deforestación del Bosque Seco Tropical

Función del Bosque seco 
tropical es el hábitat de 
especies endémicas y 

nativas, recarga acuíferos, 
mantiene la humedad y la 

fertilidad del suelo. 

Deforestación del bosque
seco tropical hasta casi la
extinción de este ecosistema,
perdiendo 5.556,76 hectáreas,
para la producción agrícola,
ganadería, la minería y
desarrollo urbano que equivale
al 91%,



El índice de presión
demográfica estima las
amenazas a la biodiversidad
y conservación de un área,
en función de la densidad de
población y su tasa de
incremento. A mayor
densidad mayor amenaza.

Índice de estado de
vegetación/presión
demográfica. Señala a la vez
grado de transformación y
presión poblacional.

Índice de presión demográfica % 

Sostenibilidad muy amenazada 0,6 

Sostenibilidad amenazada 3,3 

Sostenibilidad media 0,1 

Sostenibilidad en recuperación 96,0 

Total 100,0 

 

Las mayores presiones
demográficas ejercidas por la
población se encuentran
ubicadas sobre la zona de
recarga de los acuíferos
entorno a los ejes viales que
estructuran la movilidad en el
área metropolitana .
Aproximadamente el 9,1% de
los ecosistemas estratégicos
para la regulación y
abastecimiento de agua
cuentan con amenazas a la
sostenibilidad.

ÍNDICE DE PRESIÓN DEMOGRÁFICA

MEDIO AMBIENTE



Salinización del suelo

Categoría %

Muy ligeramente salina 17,7

Ligeramente salina 8,0

Moderadamente salina 43,2

Severamente salina 31,1

Total 100

GRADO DE 
SALINIZACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Severa Fuerte Moderada Ligera Muy ligera

Para el caso de la salinización en los ecosistemas estratégicos para

conservación de la biodiversidad se tiene que el 31% de estos ecosistemas

presenta suelos severamente salinos y aproximadamente 43% cuenta con un

grado de salinidad moderado estas categorías se presentan principalmente en

aquellas áreas que sufrieron procesos de deforestación.

La salinización en estos

ecosistemas estratégicos

para la autonomía y

seguridad alimentaria se

encuentra dividido a la mitad,

en donde la parte mas salina

que presenta grados entre

moderado y severamente

salinos se encuentra

principalmente en Puerto

Colombia, Barranquilla y en la

parte oeste de Galapa.

Mientras que los suelos con

salinización muy ligera se

ubican en soledad Malambo y

la parte este de Galapa.

MEDIO AMBIENTE



La contaminación de los cuerpos

de agua producido por los

vertimientos de aguas residuales

domesticas e industriales están

sufriendo alteraciones en sus

características fisicoquímicas

derivados de los mismos,

amenazan el abastecimiento de

gua, la pesca y la salud. Lo anterior

se ha convertido en una de las

mayores problemáticas de

ambientales del área metropolitana

Ciénaga Situación
Mallorquín
(Barranquilla)

La ciénagas Presentan un deterioro ambiental progresivo, perdiendo
el 43% de su espejo de agua (650 has).

La Bahía (Soledad
– Malambo)

Ha perdido progresivamente profundidad y recibe vertimientos de
aguas residuales tanto de origen doméstico como industrial.

Grande de
Malambo

Recibe grandes aportes de materia orgánica, producto del
vertimiento de aguas residuales y la construcción de terraplenes
sobre sus únicas vías de intercambio de agua (caño Hondo y caño
Tortuga).

Manatíes (Puerto
Colombia)

Presentado un alarmante proceso de sedimentación y pérdida del
espejo de agua, desecación de terrenos cenagosos para adelantar
actividades ganaderas. .

Contaminación de los cuerpos de agua

MEDIO AMBIENTE



Autonomía alimentaria
MEDIO AMBIENTE

Las malas prácticas de la ganadería es la
principal causante de:

La deforestación.

La principal fuente de contaminación del
agua debido a que contribuye
acumulación de residuos orgánicos.

La degradación de los arrecifes de coral

La aparición de problemas de salud en
los seres humanos y la resistencia a los
antibióticos

La compactación del suelo, que impide la
infiltración de agua y recarga de
acuíferos.

Desecamiento de llanuras inundadas

Disminuye los niveles freáticos.

La autonomía alimentaria hace
referencia a la capacidad que tiene
un territorio para generar mediante
actividades agropecuarias ingresos
que permitan satisfacer sus
necesidades alimentarias.

Los ecosistemas estratégicos para
la autonomía y seguridad
alimentaria se encuentran
constituidos por los territorios
agrícolas que cuentan con un uso
del suelo orientado al desarrollo de
actividades pecuarias,
complementado con las unidades
productivas agropecuarias en las
que se cuenta con la presencia de
ganado, estas ocupan actualmente
6.295,41 hectáreas del AMBQ.



El área metropolitana de
Barranquilla presenta altos niveles
de sub urbanización, marcados
por planes parciales y áreas
susceptibles de urbanizar,
presentando un 14% de
probabilidad media y un 37% de
alta probabilidad de sub
urbanización.

Este crecimiento urbano del
AMBQ, hasta el año 2019, se ha
constatado que los nuevos
desarrollos urbanos, formales e
informales han generado que las
personas se demoren más en
acceder a los lugares de empleo.
Al igual que se ha disminuido el
ancho de las vías principales que
pueden introducir medios de
transporte masivos y alternativos,
haciendo más difícil el acceso a
los lugares de empleo

NIVELES DE SUB URBANIZACIÓN



CRECIMIENTO URBANO INTENSIVO

A partir de 1990 se incrementó el crecimiento urbano del AMBQ en un 25%, de

los cuales el 14% fue en los últimos nueve años, principalmente hacia los

corredores viales de conectividad metropolitana.

El crecimiento intensivo de los territorios, mediante los procesos de sub

urbanización impide que los gobiernos locales ofrezcan servicios a todas las

personas.

• Magnifica el riesgo de desastres ambientales.

• Amenazan los ecosistemas estratégicos (fauna, flora y recursos hídricos) y

la seguridad alimentaria

• La gestión de residuos sólidos se torna traumática



PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL AMBQ
 En 1823 mediante orden de Simón Bolívar a Juan

Bernardo Elbers, se inicia la navegación fluvial y la

explotación de este medio de transporte en la Villa

de Barlovento. Barranquilla tenía 5.359 habitantes

 El trazado urbano de la población, respondió al

asentamiento espontáneo de su gente

 En 1871 Partió desde la estación Montoya el tren que unió

a Barranquilla con el mar Caribe en la vecina ensenada de

Salgar, por iniciativa de los empresarios alemanes Julio

Hoenigsberg y Martín Wessels. Barranquilla tenía 11.595

habitantes

 En 1893, se construye el muelle de Puerto

Colombia. Las mercancías se movían por

ferrocarril a Barranquilla, y luego por vía fluvial

hasta el interior del país. Barranquilla tenía 40.111

habitantes



Los hermanos De la Rosa en asocio con el

norteamericano Karl Parrish emprendieron en su

hacienda de "El Prado" la construcción de una

moderna urbanización al estilo de los suburbios de los

EE UU Barranquilla tenía 152.348 habitantes

En 1936 el moderno puerto de Barranquilla fue dado

al servicio conjuntamente con el mejoramiento

portuario y las obras del Tajamar de Bocas de Ceniza

En 1919 la ciudad se convirtió en la cuna de

la aviación comercial. Empresarios

barranquilleros fundaron la Sociedad

Colombo Alemana de Transporte Aéreo, la

famosa SCADTA, que fue el origen de

AVIANCA. Barranquilla tenía 64.543

habitantes

PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL AMBQ



En las medida que la ciudad se

expande cada vez mas hacia el

noroccidente, va abandonando el

centro, sus orígenes y su historia

PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL AMBQ

Se evidencia la segregación

social de una ciudad

dispersa y extendida,

insostenible, sin identidad y

sin sentido de pertenencia.



EQUIPAMIENTOS URBANOS ZONA CERO

CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

OFERTA INSTITUCIONAL Y COMERCIAL



INTERVENCIONES URBANAS EN LA ZONA CERO

ESTADIO DE BASEBALL EDGAR RENTERÍA

INVERSIÓN ($43.000 MILLONES)

PALACIO DE COMBATE SUGAR “BABY” ROJAS 

COMPLEJO ACUÁTICO EDUARDO MOVILLA

Inversión (17.027 Millones)

PAR VIAL CARRERA 50

(INVERSIÓN  $32.170 Millones)

AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE LA PAZ

($ 38.000 Millones)

CANALIZACIÓN DE LOS ARROYOS “LA FELICIDAD” 

Y “BASE NAVAL”($91.000 millones)RECUPERACIÓN DEL BOULEVARD DE 

LA CARRERA 54

Inversión ($1.100 Millones)





DIMENSIONES ESTRATÉGICAS
METRÓPOLI SOSTENIBLE,

RESILIENTE Y ADAPTABLE

METRÓPOLI EN MOVIMIENTO

MULTIMODAL Y ORIENTADA

AL TRANSPORTE SOSTENIBLE

METRÓPOLI INCLUYENTE

EQUITATIVA Y ASEQUIBLE

METRÓPOLI COMPETITIVA

INNOVADORA E INTELIGENTE

METRÓPOLI EDUCADA

MULTICULTURAL Y DIVERSA

PEMOT
AMBQ



METRÓPOLI SOSTENIBLE, RESILIENTE Y ADAPTABLE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

El Área Metropolitana de Barranquilla conservará los ecosistemas

estratégicos para evitar su urbanización y deterioro, y los adaptará

para responder de manera oportuna a los retos del cambio

climático. De esa manera, el AMBQ contará con diversos

corredores ambientales que protejan, conserven y restauren los

elementos bióticos y abióticos para mantener y mejorar los

servicios ambientales del territorio.

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS PARA LA 

REGULACIÓN Y 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA

CORREDORES AMBIENTALES
METROPOLITANOS.

CORREDOR ECOLÓGICO DE LOS
ARROYOS: LEÓN, CAÑA, SAN BLAS,
GRANDE, SALAO, PLATANAL.

RED DE PARQUES ECOLÓGICOS DEL
AGUA.

CORREDOR DE TRANSICIÓN DEL RIO
MAGDALENA,

CORREDOR ECOLÓGICO CAÑO MELCHOR
DE SOLEDAD,

CORREDOR COSTERO

AREAS DE RESERVA PARA LA 
CAPTACIÓN DEL  AGUA. PARQUE 
ECOLÓGICO DEL AGUA PAULATO. 
PARQUE ECOLÓGICO DEL AGUA 

CARACOLÍ.

AREAS DE RESERVA PARA EL 
ACOPIO DEL AGUA. ZONA DE 
RECARGA DEL ACUÍFERO DE 

PALUATO.

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD

ARTICULAR LOS REDUCTOS DE
BOSQUE SECO ESTRATÉGICOS
PARA LA BIODIVERSIDAD,
CONECTÁNDOLOS CON LOS DE LA
REGIÓN COSTERA Y LA CONEXIÓN
CON EL PARQUE ISLA DE
SALAMANCA, MEDIANTE UN
CORREDOR ECOLÓGICO PARA LA
BIODIVERSIDAD

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE
REFORESTACIÓN

PERMITIR EL USO SOSTENIBLE,
IMPLEMENTACIÓN DE
AGROSISTEMAS SOSTENIBLES,
SILVOPASTORILES, PRODUCTOS
MADERABLES Y NO MADERABLES,
FUENTES NO CONVENCIONALES DE
ENERGÍA.

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS PARA LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

ADAPTAR EL TERRITORIO AL AGUA
A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA
RED DE ARROYOS Y DRENAJES
NATURALES QUE CONFIGUREN LA
ESTRUCTURA AMBIENTAL DE
ESCORRENTÍAS Y DE DRENAJES
SOSTENIBLES

RECUPERACIÓN DE PLAYAS: 
CORREDOR ECOSISTÉMICO DE 
COSTERO, CORDÓN LITORAL 

MALLORQUÍN, CIÉNAGA DE LOS 
MANATÍES, SABANILLA, PUERTO 

COLOMBIA (ADAPTARSE AL 
INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR

OCRREDORES PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. GENERAR ÁREAS 

PARA CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
GRANJAS METROPOLITANAS, 

ZONAS DE PRODUCCIÓN 
AGROINDUSTRIA



Ecosistemas para la autonomía y seguridad 
alimentaria

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS



DIMENSIONES ESTRATÉGICAS
METRÓPOLI EN MOVIMIENTO MULTIMODAL Y ORIENTADA AL

TRANSPORTE SOSTENIBLE

Busca crear un modelo en el cual se privilegien los modelos no motorizados de

transporte, seguido del transporte público y por último el transporte privado y de

carga. Para ello se estructuró una macro malla vial que soporta la movilidad de la

ciudad, los espacios que hay entre la macro malla son las redes zonales que

deberán resolverse con redes para peatones y redes para bicicletas, estás

quedarán sujetas a los instrumentos de planificación locales.

•SISTEMA FÉRREO EN EL ANILLO
INTERMEDIO

•AMPLIACIÓN BRT CONEXIÓN LÍNEA
FÉRREA

•ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
DE BUS EN EL PRIMER ANILLO

•ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
TREN-BUS EN EL ANILLO
INTERMEDIO

•ESTACIÓN INTERMODAL SUR
(TREN REGIONAL-TREN AMB-BRT)

•TREN REGIONAL

•METRO RÍO

•RED DE CICLO RUTA

INFRAESTRUCTURA 
PARA LA MOVILIDAD 

MULTIMODAL DE 
PASAJEROS

•ANILLO CENTRAL

•ANILLO 46 – 38

•ANILLO 38 – CORDIALIDAD

•ANILLO CORDIALIDAD –
MURILLO – CARACOLÍ

•ANILLO MURILLO – 30

•PROLONGACIÓN 2DA 
CIRCUNVALAR A PUERTO 
COLOMBIA

SISTEMA VIAL

•CONECTOR PUERTO DE 
AGUAS PROFUNDAS -ANILLO 
DE CARGA.

•PUERTO DE AGUAS 
PROFUNDA.

•ANILLO DE CARGA 
CORREDOR PORTUARIO - VÍA 
PROSPERIDAD - 2DA 
CIRCUNVALAR -38 - 1RA 
CIRCUNVALAR – SIMÓN 
BOLÍVAR.

MOVILIDAD 
MULTIMODAL DE LA 

CARGA



MOVILIDAD MULTIMODAL DE LA CARGA

• Un anillo integrado por 

Corredor Portuario - Vía de 

la Prosperidad- 2da 

Circunvalar- Cordialidad –

1ra Circunvalar- Avenida 

boulevard de Simón 

Bolívar.

• Zona Portuaria de Aguas 

Profundas.

METRÓPOLI EN MOVIMIENTO MULTIMODAL Y 

ORIENTADA AL TRANSPORTE SOSTENIBLE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS



Metrópoli competitiva, innovadora e inteligente

El AMBQ por su localización estratégica de puerto fomentará la

consolidación del sector logístico, a partir de la localización estratégica de

parques industriales y de la disposición de infraestructura de movilidad. De

esa manera se disminuirán los tiempos de desplazamiento, facilitando el

intercambio de insumos con una red que provea servicios para las cadenas

productivas. Adicionalmente, el AMBQ fomentará por medio de distritos de

innovación y de centros de servicios, la consolidación de las

aglomeraciones de salud, educación y cultura como sectores de importante

valor agregado

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS



METRÓPOLI INCLUYENTE EQUITATIVA Y ASEQUIBLE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

Busca disminuir la brecha social en el territorio, mediante la ejecución de proyectos sociales que faciliten a los

ciudadanos el fácil acceso a los servicios comerciales, de transporte público, educación, espacio público de

calidad, recreación y a la vivienda digna.

V
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Vivienda en el Área de 
Intervención Estratégica 

en Zona Cero-Río

Vivienda en el Área de 
Intervención Estratégica del 

Aeropuerto borde fluvial

Viviendas en el Borde 
Urbano Rural 

Vivienda en las centralidades 
de comercio y servicios



ESTRUCTURA URBANO RURAL AMBQ

El borde urbano rural del AMBQ es una estructura que incluye las

proyecciones de expansión urbana de NYU, la propuesta de

estructura urbana y rural de BIG y la propuesta de acciones

sobre los dígitos de la planificación reticular. A partir de estos

elementos, el Hecho Metropolitano del borde urbano-rural incluye

etapas o temporalidades para ser desarrollado, las cuales son

asociadas al crecimiento futuro del área metropolitana y su

armonía con los elementos del sistema ambiental metropolitano,

logrando un crecimiento urbano y rural ordenado.



Metrópoli educada, multicultural y diversa
El AMBQ, Apuntamos a la transformación de las conductas colectivas de

los habitantes de la metrópoli, para alcanzar buenas prácticas de cultura

ciudadana.

Tendrá una oferta educativa, cultural y de espacios libres de calidad,

motivada en la innovación y la transferencia de conocimiento, en la que

a partir de aglomeraciones de equipamientos se generen un distrito

cultural y se consolide el corredor universitario, con los cuales las

industrias creativas surjan y se fomente la sinergia con las industrias del

AMBQ.

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS



PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PEMOT

“Un Territorio con Identidad”


