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“Atarraya del Rio” queda ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia a las

orillas del Río Magdalena. En el barrio Las Flores donde se llevará acabo

exactamente, solo cuenta con un pequeño espacio público en el cual carece de

zonas verdes y no cubre con las necesidades básicas del sector.

LOCALIZACIÓN



Barranquilla es una ciudad de contrastes en donde lo cultural se vive, se siente y se goza. pero en 

algunos casos no es equitativa, es una ciudad que por muchos años le dio la espalda al rio y ahora es 

que estamos despertando de ello. por lo tanto, ya era hora de que se crease un proyecto buscando la 

equidad social por medio del emprendimiento de pequeños grupos sociales como son los pescadores. 

será una zona pesquera que funcione, un servicio para la ciudad, un destino cultural, un conector 

urbano y un ícono turístico. un destino gastronómico que sea dinámico y sostenible, una zona para 

compartir en familia y amigos.

INTRODUCCIÓN



Las Flores es un barrio de Barranquilla desde el año 1988 por un acuerdo del

Concejo. En una ciudad que le dio la espalda al río y al mar y que apenas ha

empezado a poner en marcha ese reencuentro, los habitantes de Las Flores

sostienen, orgullosos, que ellos jamás perdieron las conexiones con la vida

fluvial y marítima, y hoy este barrio, colindante con Bocas de Ceniza, merece

que en la agenda público-privada se le coloque como uno de los ejes de

nuestro desarrollo turístico.

HISTORIA

Fue un campamento inicialmente.

Tiene conexión con el Rio Magdalena.

Fue un barrio creado por los trabajadores de una empresa.

Familias de pescadores llegaron a formar parte del lugar.

Conexión de Bocas de Ceniza con el barrio Las Flores.



La base importante del mercado del barrio Las Flores es la formalización del sector pesquero ya que

los pescadores no tienen un trabajo garantizado por alguna asociación.

La implementación de la pesca como un lugar de recreación y turismo que aparte de ser un mercado

para la compra y venta de sus productos también será un lugar de estar en familia y pasar un tiempo

agradable conociendo la cultura que se vive en esta ciudad mediante otras formas de trabajo.

MARCO CONTEXTUAL



Los colombianos que hoy quieren lograr en el mar la misma pesca que obtenían hace tres décadas ahora tienen

que esforzarse el doble para lograrlo. Entre ellos existe la percepción de que ahora deben ir más lejos, más

profundo y permanecer más tiempo en el océano. Ahora deben recurrir a artimañas peligrosas, armarse de

paciencia y agradecer lo poco que se puede conseguir.

MISTICISMO DEL PESCADOR

Los pescadores van en busca de un banco de peces, los pescan, 

clasifican las capturas y las llevan a tierra para su venta.

En un típico barco  20 metros, habrá una tripulación de cinco o 

seis pescadores. La tripulación está compuesta por personas 

con diferentes responsabilidades, que incluyen manejar el 

equipo que lanza al agua las redes de pesca y luego las recoge 

y las deposita en cubierta.



ANALISIS DEL SECTOR
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Como ya sabemos, lamentablemente el barrio Las Flores no tiene

casi espacios públicos bien equipados para que los usuarios

puedan gozar de una placida tarde recorriendo el lugar. Esta es

una zona de Barranquilla muy popular ya que es donde queda la

única playa de la ciudad y una calle comercial solo de restaurantes

típicos, pero se encuentra también deteriorada.

Teniendo en cuenta las calles principales, secundarias y

terciarias del sector donde se realizara el análisis, puedo

concluir que la calle que mas me favorece es la vía 40, es

una calle principal por la cual se ingresa al barrio, es la vía

mas transitada y conectada a cualquier zona rápidamente.

Las Flores sostienen, orgullosos, que ellos jamás perdieron las

conexiones con la vida fluvial y marítima, y hoy este barrio,

colindante con Bocas de Ceniza, merece que en la agenda público-

privada se le coloque como uno de los ejes de nuestro desarrollo

turístico. Se trata de conectar alrededor de una misma.



¿QUE PROBLEMÁTICAS TIENEN LOS 

PESCADORES EN ESTA ZONA?

¿CUÁLES SON LAS COSTUMBRES MÁS 

COMUNES DEL BARRIO?

¿CUÁLES ZONAS ESTÁN MAS 

DETERIORADAS?
¿QUÉ CREES QUE MEJORARÍA LA 

ZONA?

- “Las costumbres más comunes son salir de

pesca, ya que este barrio es de pescadores

pero también aparte de trabajo hay mucha

rumba con picos”.

- “Las problemáticas que tienen los pescadores son que los

buques entran y salen con más frecuencia y como las lanchas

son de menor calado , eso se convierte en un peligro para el

canal de acceso ya que oleaje las puede hacer hundir”.

- “Las zonas más deterioradas son La Mallorquín,

El Cauan y el Chipi, las calles no tienes

pavimentación”.

- “Mejoraría la zona si arreglaran el arroyo que nos taparon con

tierra y ahora el barrio no tiene con que descargar el agua y

cuando hay lluvias hay calamidades, y la alcaldía ni viene a ver

como están las personas. Aquí estamos sufriendo de dengue los

niños y adultos ya que el agua se queda empozada en la calle”.

ENTREVISTAS



“Menos policías corruptos”

“Las calles están mal 

pavimentadas”

“No hay formalización 

de trabajo”

“No son claras las 

asociaciones pesqueras”

“La playa le da una mala 

imagen al barrio para los 

turistas”

“No hay parques y/o 

espacios públicos”

PROBLEMATICAS DEL SECTOR



D O F A

Hay mucho descuido de la alcaldía en el barrio.

La pescadores cada día tienen más problemáticas para navegar.

Hay muchas zonas deterioradas sin pavimentación.

Si la alcaldía se involucra más en el barrio, se podría progresar.

Si se arreglara el acceso en la playa, llegarían más turistas.

Si se colocara más zonas para niños sería un mejor barrio.

Hay mucho descuido de la alcaldía en el barrio.

La pescadores cada día tienen más problemáticas para navegar.

Hay muchas zonas deterioradas sin pavimentación.

Falta de organización, no existen asociaciones pesqueras.

Están mal representados al las entidades publicas en el estado.

La informalización laboral mediante los cambios que esta teniendo

Colombia en estos años.

ANALISIS - DOFA



PROCESO DE DISEÑO

1. 2. 3. 4.

ZONAS VERDES CIRCULACIÓN BIOCLIMATICO ACCESIBLIDAD



En esta sección el nuevo proyecto trae buenos beneficios al barrio y

sobretodo a la ciudad, ya que tiene recreación, turismo cultural,

pescadería + trabajo para el personal pesquero y se complementa con

los restaurantes reconocidos del barrio Las Flores.

Aquí se puede observar las conexiones que tiene el barrio con la

propuesta arquitectónica a construir.

IMPACTO SOCIAL
El impacto social altera mucho al

comportamiento del barrio y sus habitantes,

ya que la comunidad se apropia del lugar de

uso a las nuevas construcciones aledañas y

se convierte en un punto de referencia para

la ciudad en conjunto.



Los restaurantes también serán un

punto fuerte en el proyecto ya que no

solo es un mercado sino un sitio

turístico. Ahí se encontrara distintos

restaurantes iconos pesqueros

populares en la ciudad de Barranquilla.

El museo tomara una parte muy

importante del proyecto ya que mostrara

la vida escondida que las personas no

saben de los pescadores. Desde sus vidas

hasta sus inicios en la industria pesquera.

El acuario será otro de los componentes

por la cual de dividirá el proyecto. Será

un pequeño recorrido en donde se pueda

apreciar los exquisitos peces que

tenemos en nuestra costa e incentivara

el turismo en la zona.

La pescadería será la base del mercado,

donde los compradores pueda estar y

observar desde cuando piden el pesado

hasta cuando se les he entregado. Es una

formalización de trabajo para los

pescadores de la zona pesquera como lo

es el barrio Las Flores.

La zona de artesanías y mirador será

un sitio para pasar un rato agradable,

ver el arte que se puede sacar mediante

la pescadería y mucho mas.

Por ultimo el malecón, la idea plantear

un seguimiento para que se conecte con

el malecón del rio, y un puerto marítimo

para los pescadores de la zona, un lugar

para estar con familia y amigos y

disfrutar la belleza de estar ahí.

La piscicultura es una opción productiva

bastante interesante ya sea para los

mercados locales como para la

seguridad alimentaria de las familias , ya

que se puede realizar también de manera

artesanal. El pescado es una excelente

fuente de alimento y su consumo ha ido

posicionándose entre los colombianos.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO



E

M

P

L

A

Z

A

M

I

E

N

T

O



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA



PLANTAS

ARQUITECTÓNICAS



PLANTA 00



PLANTA 01





PESCADERIA



ZONA PLAZOLETA ACUARIO



PSICULTURA



PLANTA 02



MUSEO DE PESCADORES



PLANTA 03



CORTES



CORTE A – A’

CORTE B – B’



FACHADAS



FACHADA NORTE

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE



DETALLES

CONTRUCTIVOS



EXPLODE



CORTE FACHADA



INSTALACIÓNES



INSTALACIÓNES

SANITARIAS











INSTALACIÓNES

HIDRAULICAS











INSTALACIÓNES

AGUAS LLUVIAS











ESTRUCTURAL
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