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Barranquilla está localizada en el vértice nororiental del departamento del atlántico, 

y en el centro de la ciudad se encuentra ubicado el centro histórico. EL 

PROYECTO PARQUE DEL RÍO consiste y plantea una renovación urbana sobre 

el área de influencia de este, más específicamente sobre la vía 40 hacia el Río 

Magdalena (barrio abajo). 

  

La zona de intervención (barrio abajo) se encuentra con un alto grado de 

deterioro por la presencia de la industria contaminante de la zona que genera 

desechos, inseguridad y un impacto social en la población de los alrededores. Por 

otro lado, se ha evidenciado un claro déficit de espacios culturales en la zona de 

intervención y en general en la ciudad de Barranquilla. 

 

 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar un proyecto urbano y 

arquitectónico que permita la conectividad y la articulación entre el centro histórico 

y el Río Magdalena por medio del plan de desarrollo urbano llamado “Avenida del 

Río” el cual se encuentra contemplado en el POT (Plan de Ordenamiento 

Territorial). Con dicho objetivo, el proyecto propone el traslado de la zona industrial 

existente a una nueva ubicación en la zona franca, lo que ya se encuentra 

estipulado en el plan de desarrollo de la ciudad. Dicho traslado se realizará por 

medio de estrategias de diseño urbano tales como; El malecón, Las alamedas, el 

diseño de la conformación de un nuevo espacio público y la dotación de un nuevo 



  

equipamiento cultural compuesto por dos volúmenes, un auditorio y una fábrica de 

cultura.  

 
 

Con la implementación del proyecto Parque del Río se le brindará a la 

ciudad un extenso y adecuado espacio cultural atendiendo al déficit de los 

equipamientos de este tipo en la ciudad de Barranquilla. Dicho equipamiento 

estará dotado de áreas que promuevan la integración sociocultural mediante a 

diferentes y diversas plazas como espacios para barbacoa, pequeños parques, 

zonas verdes, zonas duras y además un gran malecón como elemento integrado 

al río. Mediante el desarrollo del plan de renovación urbana Parque del Río, se 

generará un avance en las condiciones sociales de la ciudad y una mejora en la 

imagen del espacio actual que posteriormente se encontraba colmado por las 

diferentes industrias. Así, se transformará positivamente este importante sector 

para el disfrute de los habitantes de Barranquilla.  

Palabras clave: 

Integración, Renovación Urbana, Desarrollo, Centro Histórico, Rio. 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Barranquilla is located in the northeastern vertex of the Atlantic department, in the 

center of the city is located the historic center. The Parque Del Rio project consists 

of an urban renewal on the downtown influence, more specifically on the road 40 

towards the Rio Magdalena (near “Barrio Abajo”).  

 

 The intervention zone “Barrio Abajo” has a high degree of deterioration 

due to the presence of polluting industry in the area that generates waste, 

insecurity and a social impact on the surrounding population. On the other hand, 

there has been a clear deficit of cultural spaces in Barrio Abajo and in general in 

Barranquilla city. 

 
 

The main objective is to develop an urban and architectural project that 

allows connectivity and articulation between the historic center, the Magdalena 

River and the urban development plan called “Avenida del Rio”. Another important 

goal in this renovation is transferring the industrial zone to a new free zone which 

has been arranged by Barranquilla’s development plan. All of this is taking into 

consideration through several urban design strategies such as: the boardwalk, 

malls, promenades, parks, a lot of open spaces and two main buildings:  one of 

this is the auditorium and the other one is “La Fábrica de La Cultura”.  

  



  

The Parque Avenida Del Rio project offers a cultural space that is necessary 

since there is a deficit of these in Barranquilla city. The whole design include a sort 

of well-integrated places as squares, beautiful landscape, barbecue spaces, small 

parks, green areas in addition to a long boardwalk that integrates the Rio 

Magdalena.  

 Through the development of the urban renewal plan Parque del Río, an 

advance will be generated in the social conditions of the city and a great 

improvement in the image of the current space that was subsequently filled by the 

different industries.  

 

 Thus, this important sector will be positively transformed for the enjoyment 

of Barranquilla inhabitants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto PARQUE DEL RÍO está basado en una renovación urbana 

contemplada en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) con el fin de trasladar 

la industria presente en el sector y conectar la ciudad con el Río Magdalena, 

específicamente con el centro histórico de Barranquilla (Barrio Abajo) mediante la 

creación de un gran espacio público dotado de equipamientos culturales de escala 

zonal para beneficio de la comunidad. 

 

Las zonas próximas al centro histórico y a los ríos en las ciudades tienden a 

ser las de mayor valor y aprovechamiento cultural, comercial y social. Esta 

condición no sucede en el borde de la ciudad de Barranquilla actualmente, debido 

al tipo de desarrollo y a la manera en que se ha llevado a cabo la distribución de 

usos y apropiación del espacio a lo largo de los años. A pesar de ser una zona 

que hasta el momento ha sido dejada de lado por la ciudad, se constituye a su vez 

en un área urbana con gran potencial de desarrollo. El enfoque del proyecto surge 

a partir del estudio detallado de los barrios aledaños al centro histórico de la 

ciudad, los cuales presentan gran potencial de desarrollo para Barranquilla como 

es el caso de Barrio Abajo. 

 

 



  

La hipótesis propuesta plantea que si se genera un hito urbano rico en 

espacio público en la ciudad, colmado de espacios culturales, zonas verdes, 

actividades comerciales y de servicios articulados con la ciudad, se conectará el 

centro histórico de Barranquilla con las nuevas propuestas del plan de desarrollo 

ubicadas sobre el borde del Río Magdalena y La vía 40, como el proyecto avenida 

del río; que está dividido en cuatro etapas la comercial, la deportiva, la cultural y 

fomento a la cultura. El proyecto integrará el centro histórico con la unidad 

funcional 4 “fomento a la cultura” y habrá mayor aprovechamiento de este espacio 

en la ciudad. 

  

El lugar de intervención es actualmente una zona con un alto grado de 

deterioro debido a la desfavorable presencia de industria que ha traído consigo 

contaminación al lugar y también al río, lo que evidencia el grado de 

contaminación visual y auditiva del sector. 

 

Por otro lado, existe un déficit de espacios culturales en Barranquilla 

teniendo en cuenta que es una ciudad con una rica variedad de eventos culturales 

y que no posee espacios apropiados para llevar a cabo las distintas expresiones y 

manifestaciones de dicha cultura representativa. 

  

Como ya se mencionó anteriormente, la industria ubicada en la vía 40 será 

trasladada a la zona franca de Barranquilla de acuerdo con los lineamientos del 

POT lo que contribuirá con el proceso de descontaminar el río y de proveer un 

nuevo frente completamente renovado. En términos generales lo que se pretende 



  

es desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico que permita la conectividad y la 

articulación entre el centro histórico y el plan de desarrollo urbano de la ciudad de 

Barranquilla. 

  

Los principales objetivos del proyecto consisten en generar un hito urbano 

que conecte a la ciudad de Barranquilla con el Río Magdalena a la altura del 

sector de centro histórico, brindando una riqueza de espacio público, zonas verdes, 

actividades comerciales y de espacios culturales y servicios. El proyecto pretende 

responder satisfactoriamente al plan parcial y al plan de desarrollo de la ciudad de 

barranquilla cumpliendo con los artículos, normas y las especificaciones de 

espacio público, acatando los requerimientos del malecón del borde de río y al 

encargo de la alcaldía para el diseño de la fábrica de la cultura. De igual modo, se 

busca promover el desarrollo urbanístico de la ciudad impulsando al sector e 

incrementando la actividad peatonal, el comercio y el turismo. Conviene subrayar 

el propósito y el interés de incrementar el bienestar de los habitantes de la zona, 

devolviéndoles el paisaje natural del Río Magdalena por medio del traslado de la 

industria que no solo mejorará la calidad de vida en los alrededores, sino que 

también contribuirá en la seguridad de la zona. 

 

Darle la cara al río, como bien se estipula en el POT, es también uno de los 

propósitos, el cual se realizará por medio de un nuevo espacio público que brinde 

prioridad al contexto histórico y que devuelva el valor al producto cultural de la 

ciudad a través de los espacios desarrollados para la gente y para la cultura. 

 



  

 
Se resalta la importancia de que la ciudad de Barranquilla le dé la cara al 

río y que promueva el desarrollo urbanístico en toda esta zona, que incremente el 

bienestar de los habitantes devolviéndoles el paisaje natural y los espacios de 

monumentos, equipamiento y vivienda, entre otros. ribereños perdidos, por medio 

de un espacio público, con áreas para la exhibición  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

METODOLOGIA 

 

A partir del Plan de Desarrollo 2016-2032 sobre el espacio público e 

infraestructura del centro histórico y área de influencia de la ciudad, es importante 

señalar que este proyecto de renovación urbana hace énfasis en lo patrimonial y 

recreacional, caracterizando esta zona con una nueva imagen de polo de 

desarrollo integral para el sector y la ciudad. 

  

El diseño del proyecto está determinado por cinco etapas; La primera es el 

malecón, que ocupa un 10% del área, la segunda es el parque ferial donde se 

localizan los principales equipamientos del proyecto con un 35% del área, la 

tercera es la alameda sobre el borde de la vía cuarenta que ocupa el 20%, la 

cuarta es la plaza del carnaval con un 15% y por último la propuesta de uso de 

vivienda que colinda con el barrio abajo, la cual ocupará un 20% del área total de 

intervención. 

  

Con esta renovación urbana se busca incrementar de un 30% a un 70% las 

expresiones culturales de la ciudad por medio de la construcción de lugares como 

el salón de ensayo para danzas, música, y talleres para manualidades, a su vez 

stands de feria artesanal y de gastronómica por los cuales se impulsará el 

producto material e inmaterial interno de la ciudad a nivel nacional e internacional. 

 



  

DISCUSIÓN 

 

 “Barranquilla no fue fundada, sino que fue el resultado de un largo y lento proceso 

de poblamiento de libres, mestizos y europeos no hispanos quienes configuraron 

estancias agrícolas y ganaderas alrededor de las áreas circundantes a los caños 

del río magdalena...” (Fernández) . Los nuevos habitantes empezaron a construir 

sus viviendas a lo largo de la ribera de los caños, en especial donde se 

establecían las barrancas que servían de atracadero de canoas y por lo tanto 

facilitaban el intercambio comercial por el río. 

  

El Centro Histórico de Barranquilla se vio en una situación de deterioro. 

Durante décadas hicieron falta intervenciones en la infraestructura vial, en los 

servicios, en el mantenimiento de los edificios y en los espacios públicos, lo que 

conllev  a una desvalorizaci n del lugar, incidiendo negativamente en el 

patrimonio tangible e intangible de los ciudadanos. 

  

Las actividades econ micas que mueven la ciudad (comercio, industria, 

servicios portuarios  abandonaron el lugar  es así  como el centro ha quedado 

sobrepoblado por habitantes con bajos ingresos, con grandes necesidades no 

solamente socioeconómicas y habitacionales, sino también de esparcimiento, 

recreación, e intercambio cultural para desarrollar sentimientos de arraigo y 

pertenencia a su sociedad. No obstante, el patrimonio histórico del centro es de 

gran importancia cultural y representa el alma de la antigua ciudad de Barranquilla. 



  

Aún permanecen en ella fragmentos representativos de diversas épocas de la 

arquitectura y el urbanismo barranquillero, como edificios de principios del siglo 

XIX e interesantes ejemplos de la arquitectura moderna de la década de los 30s a 

los 50s.  

  

Según Lewis Mumford se puede entender a la ciudad como el órgano más 

especializado de la transmisión social, por ello, la planificaci n debe incorporar “la 

herencia de una región, combinándola con la herencia cultural de unidades más 

grandes, nacionales, raciales, religiosas y humanas” (Mumford, 1961). Esta 

postura nos indica que la parte histórica de una ciudad es de suma importancia ya 

que es la herencia y la identidad de esta. Es por ello por lo que el proyecto Parque 

del Río está ubicado en el centro histórico de Barranquilla que es la zona donde 

surgió la ciudad y donde se desarrolló la vida comercial, cultural y política desde 

su poblamiento, que actualmente es el sector más importante de la ciudad en 

términos comerciales y económicos y que a su vez es una zona estratégica para el 

futuro desarrollo de Barranquilla. Por ende, es de suma importancia la renovación 

que se está llevando a cabo en los alrededores de la misma, puesto que se están 

restaurando algunos equipamientos y plazas y se están conectando con las 

nuevas propuestas de la ciudad sin dejar de lado la historia de Barranquilla y su 

contexto histórico. 

  

Miles Calean, economista americano, se refiere a la renovación de la 

edificación, equipamientos e infraestructuras de la ciudad, como indispensable y 

necesaria para poder ser adaptada a nuevos usos y actividades demandadas. En 



  

el proyecto Parque del Río, esta postura se ve reflejada en la industria que se 

trasladará a la zona franca de Barranquilla y de la cual se dispondrán de diferentes 

estructuras para renovarlas. Teniendo en cuenta que estas estructuras hacen 

parte del contexto histórico de la ciudad y que algunas no son estrictamente 

necesarias de remover debido a su estado favorable, no serán removidas del todo 

durante el proceso de renovación con el fin de conservar el legado histórico y a su 

vez de reducir gastos.   

 
Bajo la dinámica del diseño urbano y las nuevas perspectivas de ciudad, se 

siguen generando distintas visiones de las que surgen la conceptualización del 

espacio urbano y sus categorías de público y privado. Los diferentes enfoques 

urbanísticos critican la falta de calidad estética de las realizaciones urbanas-

modernas y proponen nuevas ideas y criterios para mejorar la calidad de los 

espacios urbanos, la imagen de ciudad, sistema de parques y en general, el 

paisaje y escena urbana. El espacio urbano en el proyecto es de gran importancia 

debido a que es un parque metropolitano que desarrollará diferentes funciones 

para el disfrute de los visitantes y que cuenta con diferentes zonas y plazas que se 

articulan con las vías y los barrios aledaños.   

 
 

En el proceso de diseño del Parque del río se tuvo en cuenta los aspectos 

físicos del lugar, la morfología de las manzanas, las vías, el usuario, los barrios 

aledaños y los habitantes del lugar, esto con el fin de tener un diseño amigable y 

favorable con los habitantes y con la historia sociocultural de la zona. 



  

RESULTADOS 

 

El proyecto Parque del Río, como ya se mencionó anteriormente, se encuentra 

ubicado en el barrio (Barrio Abajo) sector perteneciente al centro histórico de 

Barranquilla. En esta zona de la ciudad se evidencian diferentes falencias en 

cuanto a equipamientos ya que cuenta con pocos espacios para el esparcimiento 

cultural. Solo un 8% de infraestructura corresponde a este uso, lo cual evidencia 

una problemática sociocultural puesto que Barranquilla es la ciudad cuna de las 

manifestaciones y expresiones netamente culturales del caribe en donde se 

realizan 1.122 eventos culturales al año, además del carnaval en el cual más del 

40% de la población total participa activamente. contando con un 40% de la 

población la cual participa en estos eventos culturales. Por este motivo la etapa 

número cuatro del proyecto Parque del Río se efectuará en esta zona priorizando 

al Barrio Abajo con el fin de fomentar la cultura adecuadamente. 

  

El Barrio Abajo compacta en un sistema de infraestructura y sistema social 

que tiene  diferentes problemáticas urbanas actuales que exigen un proceso 

integral de desarrollo. Atendiendo a esta problemática el proyecto Parque del Río 

tendrá un alcance metropolitano y a su vez satisfará las necesidades propias del 

sector, con la mejora de las condiciones de infraestructura y con las actividades en 

sus instalaciones que fortalezcan los lazos sociales. 

  



  

La formación cultural es una acción estratégica y determinante para 

impulsar la participación y el acceso de la comunidad a los bienes y los servicios 

comunes y culturales. Con base en esto, se ha venido consolidando un sistema 

orientado a la participación, concertación, articulación, formulación y puesta en 

marcha de políticas y acciones para el desarrollo de la formación artística y 

cultural de los habitantes de Barranquilla, mediante la oferta de centros 

dinamizadores de vida cultural y social en los barrios, los cuales se han convertido 

en espacios de convivencia y de diálogo. 

  

En el proyecto Parque del Río se tomaron como referentes urbanos la Isla 

de Nantes y el proyecto cultural urbano, en donde las transformaciones de gran 

envergadura iniciadas hace quince años atrás han modificado en profundidad el 

paisaje de un territorio de 337 hectáreas, agrupando 15.000 trabajadores y 15.000 

habitantes. El proyecto urbano, liderado desde 2003 por la Samoa (Sociedad de 

Rehabilitación de la Metrópolis Oeste Atlántica) actúa en nombre de Nantes 

Metrópolis con los objetivos de desarrollar un nuevo centro metropolitano en el 

corazón de la ciudad consolidando el centro histórico de Nantes, recuperar el Loira 

y su estuario y ordenar la ciudad en su diversidad de funciones, de usos y de 

poblaciones. 

  

A su vez, tomamos en cuenta el proyecto de La ronda del Río Sinú, el 

parque lineal ubicado en Montería a la orilla oriental del Río Sinú. Fue construido 

en el año 2005 bajo la administración del alcalde León Fidel Ojeda. Tiene 

aproximadamente 2 kilómetros de longitud entre la calle 21 debajo del puente 



  

metálico hasta la calle 38. En sus instalaciones se pueden encontrar diversos 

animales silvestres como iguanas, osos perezosos y diversas especies de micos, 

también se puede visualizar la flora del bosque seco tropical propia de la región. 

Desde 2010 la ciudad cuenta con una segunda ronda del Sinú conocida como la 

Ronda del Norte en el barrio El Recreo, al norte de la ciudad, la cual cuenta con un 

mirador además de las mismas atracciones de la Ronda original. 

 
La Fábrica de arte Cubano (FAC) o también conocida como la casa del 

arte; es un proyecto cultural donde confluyen múltiples manifestaciones artísticas 

como la música, la fotografía, la danza, el teatro, las artes plásticas y el diseño 

industrial, entre otras especialidades. Este espacio da una idea de cómo un 

equipamiento puede jugar un papel importante en la cultura de una ciudad. 

  

Debido a la ubicación de nuestro lote, cerca a la vía 40, que es una vía 

rápida y un brazo natural del río Magdalena, tenemos siempre en cuenta el medio 

natural y el medio urbano, y al barrio aledaño. Debido a la importancia del río se 

decidió diseñar un malecón sobre la ribera de este basándonos en lo que busca el 

plan de desarrollo de la ciudad, que es que Barranquilla de cara al río, así se 

pretende que todo el diseño parta desde el borde de la avenida vía 40 hasta el 

borde del río por medio de recorridos peatonales jerárquicos y focos visuales que 

guían al peatón hacia el borde dándole importancia al malecón. 

  

Se plantea un gran parque metropolitano que cuenta con aproximadamente 

21 hectáreas de suelo, con un índice de ocupación del 30% y un índice de 



  

construcción del 5%. Para el diseño del proyecto se procuró implementar casi un 

70% de vegetación para restaurar el suelo, que durante años se utilizó para la 

industria y que tiene alto potencial debido a su cercanía al río, a su vez con el fin 

de mejorar el microclima del lugar, estabilizar la temperatura y elevar el recorrido 

del viento para generar más fresco en el lugar. 

 

También se tuvo en cuenta el clima y la asolación del lugar, lo cual influyó 

en mayor medida al diseño exterior debido a que se debían evitar las zonas duras 

puesto que éstas generarían más calor, así se planteó en el diseño una mayor 

cantidad de zonas verdes, zonas arborizadas, zonas de descanso y actividades 

con cubiertas integradas al espacio público para brindar una protección solar 

eficiente. Y por su parte la asolación determinó la ubicación de los volúmenes 

arquitectónicos y las canchas, el espacio público y la orientación de estos que 

configuran a su vez el espacio público. El volumen arquitectónico por medio de su 

disposición en el espacio fue el que generó los recorridos y las características del 

espacio público. 

 



  

 

 

Por otro lado, la geometría del lugar fue la principal determinante de la 

composición del espacio público ya que generamos unos ejes a través de la 

prolongación de la trama urbana hacia el lote de intervención. Seguido de eso por 

medio de nodos generamos ejes complementarios para así fraccionar más las 

áreas y así fue surgiendo una trama geométrica. Luego de obtener una trama 

geométrica de ejes se partió por generar y zonificar pequeñas áreas según los 

usos y por último se determinó cuáles serían las zonas de ocupación de 

volúmenes arquitectónicos, zonas duras, zonas blandas, áreas verdes, recorridos 

y permanencias. 

 



  

 

  

El desarrollo general del proyecto consiste en un parque metropolitano con 

riqueza de espacio público, áreas culturales, zonas verdes amigables y 

sostenibles con el medio ambiente, actividades comerciales y de servicios 

articulados con la ciudad, en donde se conectará el centro histórico de 

Barranquilla que es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad con las 

cuatro unidades urbanísticas del plan de desarrollo, sobra la vía 40, un brazo 

natural del Río Magdalena.  

 

Contara con aproximadamente 21 hectáreas de suelo, con un índice de 

ocupación del 30% y un índice de construcción del 5%. Para el diseño del 

proyecto se procuró implementar casi un 70% de vegetación para restaurar el 

suelo, que durante años se utilizó para la industria y que tiene alto potencial 

debido a su cercanía al río, a su vez con el fin de mejorar el microclima del lugar, 

estabilizar la temperatura y elevar el recorrido del viento para generar más fresco 

en el lugar. 

 



  

 

1. La ecológica: Contará con espacios verdes y espejos de agua. 

2. Zona deportiva: Contará con canchas y baños .. 

3. Plaza del Carnaval: Será la plaza del recibimiento del carnaval de Barranquilla 

ya que este actualmente carece de una continuidad. 

4. Vivienda. 

5. Cultural en este espacio se darán actividades de tipo cultural al aire libre. 

6. Fomento a la cultura equipamiento cultural, zona de comidas y plaza. 

  

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:  

Basándonos al plan de desarrollo de la ciudad y con el fin de atender a las 

necesidades actuales se planteó la fábrica de la cultura, un volumen de 8.000 mt2 

construidos y repartidos en dos volúmenes. El primero es el centro cultural, el cual 

cuenta con cinco plantas, de las cuales dos son de sótanos y las tres restantes 

son destinadas para las áreas administrativas, de aprendizaje,  de desarrollo 

cultural y de servicios. Se estima que el alcance se de alrededor de 3.000 

personas diarias repartidas en tres jornadas (1.000 personas por jornada). El otro 

volumen es el auditorio el cual está destinado para tener una capacidad de 600 

personas y que cuenta con una área de recepción, de parqueadero y de auditorio.  



  

 

  

Adicional a los volúmenes previamente desarrollados, la propuesta urbana de 

parque del río, cuenta con pequeñas construcciones, las cuales cumplen con 

funciones complementarias a la fábrica de cultura pero que se encuentran 

repartidas por todo el espacio público. La feria artesanal, que nace del 

planteamiento de reubicación y mejoramiento del espacio de trabajo de los 

artesanos ubicados en la calle 72 con carrera 46 en la ciudad de Barranquilla, 

busca y pretende brindarles un nuevo y mejorado espacio para la exhibición y la 

venta de sus productos que comprenden una tradición de la ciudad. dichos 



  

espacios cuentan con pequeños stand en madera, modulados de tal forma que 

haya una integración entre el peatón, el comerciante y el espacio público. A su vez 

buscamos una mejora en el área gastronómica por medio de una extensión de 

pequeños puestos de comida diseñados como contenedores, en donde se 

encontrarán los puntos de preparación, de despacho y caja, esto integrado con 

mesas y sillas en excelente estado para asegurar la comodidad de los visitantes. 

 

Se tuvo en cuenta el clima y la asolación del lugar, lo cual influyó en mayor 

medida al diseño exterior debido a que se debían evitar las zonas duras puesto 

que éstas generan más calor, así se planteó en el diseño una mayor cantidad de 

zonas verdes, zonas arborizadas, zonas de descanso y actividades con cubiertas 

integradas al espacio público para brindar una protección solar eficiente y en los 

espacios interiores se manejo una ventilación cruzada por medio de rejillas y 

fachadas ventiladas dando asi un confort térmico adecuado dentro del edificio.  

 

Y por su parte la asolación determinó la ubicación de los volúmenes 

arquitectónicos y las canchas, el espacio público y la orientación de estos que 

configuran a su vez el espacio público. El volumen arquitectónico por medio de su 

disposición en el espacio fue el que generó los recorridos y las características del 

espacio público.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 

 

Se construyó un hito urbano que conectó a la ciudad de Barranquilla con el 

Río Magdalena, a la altura del sector de centro histórico que brindó una riqueza de 

espacio público, de espacios culturales, de zonas verdes, de actividades 

comerciales y de servicios. 

 
 

El proyecto Parque del Río respondió adecuadamente al plan parcial y al 

plan de desarrollo de la ciudad de barranquilla, cumpliendo a su vez con los 

artículos y las normas, las especificaciones del espacio público, los requerimientos 

del malecón del borde de río y el encargo de la alcaldía para el diseño de la 

fábrica de la cultura. 

 

 
El proyecto Parque del Río promueve y fomenta el desarrollo urbanístico de 

la ciudad impulsando el sector e incrementando la actividad peatonal, el comercio 

y el turismo. 

 

 
El proyecto Parque del Río aumentó el bienestar de los habitantes de la 

zona devolviéndoles el paisaje natural del río magdalena, removiendo la industria 

existente mejorando la calidad de vida y la seguridad del lugar. 

 



  

Con el proceso de traslado de la industria de la zona disminuyó el 

porcentaje de contaminación que se había evidenciado anteriormente. 

 
 

El proyecto Parque del Río logró conseguir el objetivo de Barranquilla de 

cara al río, devolviéndole la importancia histórica a este. 

 

El proyecto Parque del Río con sus instalaciones le devolvió el valor al 

contexto cultural de la ciudad gracias a los espacios desarrollados para la gente y 

para las manifestaciones culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXOS 

 

1. planta primer nivel  

2. planta segundo nivel  

3. planta tercer nivel  

4. cortes  

5. planta cimentación 

6. planta auditorio  

7. panel 1  

8. panel 2 

9. panel 3  

10. panel 4 

11.  proceso/portafolio  
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plantas estructurales  



  

 



  

 
 
 
 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

 
 


