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RESUMEN 

 

La ciudad de barranquilla en su desarrollo fue conformándose en torno a las actividades 

fluviales y marítimas por su estratégica ubicación a orillas del Río Magdalena y en las 

costas del Mar Caribe. Con la construcción del terminal marítimo en 1936, se empieza a 

desarrollar toda la zona industrial de la ciudad sobre este eje con doble frente río – 

autopista, y como consecuencia, la ciudad deja de darle importancia a su principal arteria 

fluvial. Hoy en día se busca nuevamente la mirada hacia el río por medio de nuevos planes 

parciales. Se cuenta con la construcción del Centro de Convenciones Puerta de Oro, El 

Malecón y la Avenida del Río, que han atraído estos últimos años, gran cantidad de 

turismo y visitas de los ciudadanos gracias a su imagen de urbe ribereña. Este denominado 

“mega proyecto”, está dividido por tres franjas: primero se encuentra el Centro de 

Eventos, luego le sigue el desarrollo inmobiliario y finaliza con el malecón turístico y el 

río Magdalena. La franja designada a “Desarrollo Inmobiliario” se encuentra disponible, 

sin ninguna construcción. Por lo tanto, se decide implementar un diseño arquitectónico en 

este sitio, dependiendo de las preferencias y de las necesidades que tienen tanto el sector, 

como los ciudadanos y los turistas. Para cumplir con lo mencionado anteriormente, se 

realizaron encuestas y entrevistas a 30 personas que visitaron este sector y como resultado, 

se obtuvo que el 80% de las personas, preferían encontrar en este sector: hoteles, zonas 

comerciales, zonas de actividades deportivas y más zonas verdes. Por lo tanto, se decide 

diseñar un hotel que acople todos los demás temas, buscando apropiarse del río magdalena 

por medio de la integración del espacio público privado y el espacio público existente 

sobre el malecón.  
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Palabras clave: Revitalizar, El Malecón, Puerta de Oro, Equipamiento Hotelero, Diseño Sostenible.  

 

ABSTRACT 

 

The city of Barranquilla in its development was formed around the fluvial and maritime 

activities for its strategic location on the banks of the Magdalena River and on the coasts 

of the Caribbean Sea. With the construction of the maritime terminal in 1936, the entire 

industrial area of the city begins to develop on this axis with a double river-highway, and 

as a consequence, the city stops giving importance to its main river artery. Nowadays, the 

look towards the river is again sought through new partial plans. It has the construction of 

the Puerta de Oro Convention Center, El Malecón and Avenida del Río, which have 

attracted in recent years, a large amount of tourism and visits by citizens thanks to its 

image as a riverside city. This so-called "mega project" is divided into three zones: first, 

the Events Center, followed by real estate development and ending with the tourist 

boardwalk and the Magdalena River. The strip designated "Real Estate Development" is 

available, without any construction. Therefore, it is decided to implement an architectural 

design on this site, depending on the preferences and needs of the sector, citizens and 

tourists. In order to comply with the aforementioned, surveys and interviews were 

conducted with 30 people who visited this sector and as a result, it was found that 80% of 

people preferred to find hotels, shopping areas, sports activities areas and more green areas 

in this sector. Therefore, it is decided to design a hotel that fits all other issues, seeking to 

appropriate the Magdalena River through the integration of private public space and 

existing public space on the boardwalk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de Barranquilla tuvo una época resplandeciente cuando se le denominó a la 

ciudad “Puerta de Oro de Colombia” gracias a la entrada de viajeros y mercancías en el 

siglo XIX por medio del río Magdalena. Luego tuvo una etapa de estancamiento con el 

desarrollo de Barranquilla como ciudad puerto, ya que se generó un eje de uso netamente 

industrial a orillas del río y causó que la ciudad se desarrollara hacia el interior, dejando 

de lado a su principal arteria fluvial.  Actualmente Barranquilla está viviendo un despertar, 

donde se empieza a transformar y se vuelve dinámica buscando una nueva mirada hacia 

el río Magdalena, a través del nuevo “Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 

Especial Industrial y Portuario de Barranquilla 2012-2032”, adoptado por decreto por la 

alcaldesa de Barranquilla en el año 2014, donde se busca generar espacios públicos, 

parques lineales, hotelería, vivienda y comercio para la revitalización del sector: 

“Generar nuevos espacios públicos aprovechando nuestras fortalezas con elementos ya 

existentes que se pueden potenciar y hacerlos útiles para el disfrute del ciudadano como 

el borde del río Magdalena… y los espacios públicos existentes, así como la generación 

de parques lineales, que favorezca el acceso a la población con movilidad reducida o 

personas con discapacidad…” (el universal, 29 mayo2019,POT, Barranquilla, 

www.eluniversal.com.co) 

En este sentido, actualmente la ciudad ya ha desarrollado una nueva propuesta integral a 

través de la intervención del Centro de Eventos del Caribe, la Avenida del río y el Gran 
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Malecón, donde brindan a las personas el disfrute de su paisaje y a la vez, fomentan una 

imagen de urbe costera; así mismo, se convierte en un generador de oportunidades y en 

un detonante de la renovación del sector.  

A pesar de ser esta propuesta un punto turístico, hay déficit de equipamientos para albergar 

a la población flotante. Por lo tanto, se ve la necesidad de implementar un equipamiento 

hotelero de escala internacional, en el cual, se convierta en el punto de entrada de los 

turistas e invitados que asistirán al centro de convenciones y al gran malecón.   

 La creación de dicho equipamiento revitalizaría este sector por medio de la apropiación 

del río Magdalena integrando el espacio público privado y el espacio público existente 

sobre el Malecón, además fomentaría las visitas frecuentes de los ciudadanos y los turistas 

y brindaría la posibilidad de disfrutar un ambiente natural y seguro sin tener que alejarse 

de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de Barranquilla. 

 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto se compone de una recopilación de análisis teórico y práctico. 

1. Se realizó un análisis general multiescalar, donde se muestra con claridad lo 

existente en la ciudad, sus problemáticas y las necesidades del sector en el que se 

está trabajando. Gracias a estos resultados, se busca revitalizar el sector de uso 

industrial de la ciudad ya que, se quiere aprovechar los recursos naturales 

existentes.  
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2. Se decide tener en cuenta el pensamiento del usuario, sus preferencias y 

necesidades. Por lo tanto, se implementó una encuesta de selección múltiple para 

definir el uso de preferencia para el usuario. Como resultado se obtuvo, que el 

usuario quisiera encontrar comercio, más vida nocturna y miradores hacia el río 

Magdalena. Algunos turistas y empresarios dijeron que les gustaría contar con un 

hotel cerca al centro de convenciones y el malecón ya que, la mayor parte de los 

eventos los realizan en ese lugar y, además, porque tienen la mejor vista de la 

ciudad.   

3. Ya teniendo en cuenta la información anterior, se decide realizar un equipamiento 

hotelero que cumpla con todas las características anteriores.  

4. Se busca crear un diseño sostenible, por lo tanto, se asistió al XII Seminario 

Internacional de la facultad de arquitectura y artes 2018 para entender e 

implementar estrategias sostenibles para brindar eficiencia, experiencia y confort 

al usuario por medio de la arquitectura.  

 

DESARROLLO O DISCUSIÓN 

 

Las personas realizan viajes constantemente debido a varios factores como los servicios, el clima, 

la historia, la cultura y las facilidades que ofrecen los diferentes destinos turísticos, así mimos 

como la facilidad el transporte, los recursos de hospitalidad, la infraestructura y las atracciones.  

Cada tipo de usuario tiene sus preferencias en los viajes: los turistas de placer buscan alojarse 

cerca a sus parientes y buscan lugares de interés en la ciudad. Y Los turistas de negocios, 
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conferencias y seminarios, buscan alojarse en hoteles que cuenten con zonas comerciales, zonas 

de entretenimiento con prestigio y que se encuentren cerca al lugar donde tendrán el evento.  

Los turistas son muy detallistas al momento de escoger el hotel en el cual se alojarán, ya que se 

convertirán en su hogar. Hoy en día, los turistas escogen los hoteles por medio de su clasificación 

por estrellas, sin embargo, esta clasificación no despeja sus dudas, porque muchos en el comercio 

son falsos ya que, no cumplen con las características que exigen las determinadas clasificaciones. 

Según Lane y Dupré (1997) los hoteles pueden ser clasificados de acuerdo a sus usuarios, su 

localización y sus habitaciones.  Como, por ejemplo: 

SUS USUARIOS: los viajeros de negocios, turistas de placer o vacacional, grupos de 

convenciones y grupos de conferencias.  

SU LOCALIZACIÓN: Downtown: son hoteles ubicados en zonas urbanas, en el centro de zonas 

financieras (centro de la ciudad) y cerca de las principales atracciones. 

SUS HABITACIONES: conference and convention centers:  son hoteles los cuales cuentan con 

las instalaciones y los servicios para grandes convenciones. También hay tipo resorts, son hoteles 

que se encuentran ubicados cerca de atractivos, son espacios de vacacionar y ofrecen una gama 

completa de actividades.  

Otro aspecto muy importante que determina sus elecciones, es la sostenibilidad. El turismo hoy 

en día, busca tener una mayor conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente, por lo 

tanto, los viajeros eligen un hotel sostenible, según un estudio realizado por el Global Sustainable 

Tourism Council y el Instituto tecnológico hotelero (ITH). 

En este sentido, es importante que los proyectos hoteleros actuales cumplan con este concepto, 

enmarcado dentro de arquitectura sostenible, caracterizada por brindar eficiencia energética por 

medio de la utilización de materiales de bajo impacto en la construcción, en los procesos de 

edificación y en el urbanismo. Por otro lado, pretende optimizar recursos naturales para minimizar 
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el impacto ambiental entre las edificaciones, la naturaleza y la sociedad.  Por último, la arquitectura 

sostenible tiene en cuenta los recursos de su entorno y lo utiliza para el buen funcionamiento de 

sus sistemas sin ningún impacto en el medio ambiente, así mismo tiene en cuenta elementos 

bioclimáticos (sol, vientos, lluvia, vegetación) para disminuir los impactos ambientales, 

reduciendo el consumo de energía para refrigeración e iluminación del edificio.  

Según el Instituto de arquitectura tropical (2012), el clima es uno de los factores que más afecta el 

diseño arquitectónico en una construcción, una adecuada ubicación de un proyecto, los ventanales 

y las adecuadas paredes pueden causar un excelente confort térmico dentro del espacio, para así 

ahorrar energía y realizar una edificación sostenible y de bajo costo de mantenimiento. 

 

RESULTADOS 

 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra localizado en la localidad Norte Centro Histórico de la ciudad de 

Barranquilla, en un predio de 85.000m2 donde antiguamente se encontraba la planta de 

producción de vidrio de “Peldar”. Cuenta con dos accesos principales, la Vía 40 y la 

Avenida del Río y, además, se encuentra ubicado a orillas del Río Magdalena.  

 

Figura 1. Área Localización Lote CEEC 
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DETERMINANTES DE IMPLANTACIÓN 

El predio se encuentra definido por tres franjas: el Centro de Eventos, el desarrollo 

inmobiliario y el Malecón turístico. La franja definida como “Desarrollo Inmobiliario” se 

encuentra sin ninguna construcción y es donde se implantará el diseño del hotel, además 

porque en ese sitio, el hotel se convertiría como conector de la ciudad con el río 

Magdalena.  

 

FIGURA 2 – Componentes del predio a Intervenir   

Fuente: http://www.contratacionpuertadeoro.com/archivo 

 

Como conector vehicular se tiene el acceso por la vía 40 en el nivel 0, que dirige al 

vehículo directamente al acceso principal del hotel y se conecta al final con la Avenida 

del río que se encuentra en el nivel -6.00m. 

Como conector peatonal se tiene el acceso desde la vía 40 al paseo peatonal existente del 

centro de convenciones y se le da continuidad hasta llegar al malecón. Cabe resaltar que 

http://www.contratacionpuertadeoro.com/archivo
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por medio de este paseo peatonal, se puede acceder a la segunda planta del hotel river 

view.  

                    

                                                    

FIGURA 3 – Determinantes de Implantación          

Autoridad propia        

 

FIGURA 4 – Criterios de Implantación 

Autoridad propia        
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FIGURA 5 – Plano de Localización           

Autoridad propia        

      

 

  OPERACIONES DEL DISEÑO 

Las operaciones del diseño parten de la normativa el cual nos indica que: al área bruta de 

7.615m2 toca aplicarle unos aislamientos de 10m en todos sus lados y 20m al lado que 

mira hacia el río Magdalena. Por lo tanto, que un área neta urbanizable de 3.730m2.  
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FIGURA 6 – Normativa 

Autoridad propia        

 

Luego se tuvo en cuenta el análisis bioclimático para la forma del edificio. Entre esas se 

encuentra la trayectoria solar y el recorrido de los vientos. Adicional a esto, el edificio 

requiere de enfriamiento por sombreado en zonificación y/o Cubiertas verdes.  

La forma del edificio nace a partir de una masa única dividido en tres franjas, generando 

una separación y a su vez, formando un desplazamiento, dándole jerarquización a uno de 

sus módulos.  
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                                 FIGURA 7 – Operaciones del diseño 

Autoridad propia        

 

 

PROYECTO IMPLANTADO 

Dicho hotel, es una propuesta local que busca revitalizar este sector netamente industrial, 

fomentando las visitas recientes de los turistas y ciudadanos. Su forma, su función y su imagen se 

da gracias a las condiciones climáticas (viento, brillo solar, humedad) y gracias a su contexto 

urbano ya que, se quiere el máximo aprovechamiento de lo existente como lo son: el río 

Magdalena, el Gran Malecón y el Centro de Convenciones Puerta de Oro, así mismo, la ventilación 

e iluminación natural teniendo en cuenta el confort térmico.   
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FIGURA 8 – Zonificación 

Autoridad propia        

 

 

El hotel cuenta con 152 habitaciones y tres tipos de habitaciones: Sencillas, Dobles y 

Suites. También cuenta con: recepción, bolera, gimnasio, casino, restaurantes, locales 

comerciales, zonas húmedas, entre otras.  
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FIGURA 9 – Implantaciones primer y segundo piso 

Autoridad propia        
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FIGURA 10 – Planta tipo sencillas 

Autoridad propia        
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FIGURA 11 – Planta tipo dobles 

Autoridad propia        

 

 

 

FIGURA 12 – Planta tipo suites 

Autoridad propia        
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FIGURA 13 – Fachadas 

Autoridad propia        

 

 

FIGURA 14 – Corte longitudinal 

Autoridad propia        

 

 



25 
 

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

El proyecto cuenta con estrategias bioclimáticas como el aprovechamiento de los vientos 

y el brillo solar natural. Cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvias para el 

mantenimiento del proyecto y hace utilizaciones de vanos para implementar zonas verdes 

que hacen un aporte al medio ambiente.  

 

FIGURA 15 – Estrategias Bioclimáticas 

Autoridad propia        
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FIGURA 16 – Tecnología 

Autoridad propia        
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FIGURA 17 – Imagen del proyecto 

Autoridad propia        
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CONCLUSIONES 

• El hotel tomó esa forma gracias a la orientación del sol y la dirección predominante 

de los vientos. De esta forma, se buscó mejorar la temperatura al interior del 

edificio para generar confort térmico.  

• Se logra enmarcar el paisaje mediante el proyecto arquitectónico a través de las 

perforaciones que sirven como ventanas urbanas que conectan la ciudad con el río 

Magdalena generando espacios públicos dentro del hotel. 

• Se utilizaron materiales de bajo impacto ambiental y materiales que reducen los 

efectos de isla de calor. 

• Este proyecto logra atraer de nuevo la mirada al rio magdalena debido a su gran 

altura en una zona de uso industrial revitalizando gran parte del espacio publico 

dandole una nueva mirada al rio. 
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