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INTRODUCCION

• Se plantea el proyecto museo en esta zona debido a la importancia 
creciente que se ha venido desarrollando en el malecón y el interés por el 
rio magdalena, esto a su vez enriquece de conocimiento sobre Colombia ya 
que es la arteria principal durante toda su historia desde la colonia.



CONTEXTO HISTORICO



MUSEO AL RIO

• La relevancia del Río Magdalena en el país como 
eje principal, hizo que fuera el escenario de 
violencia que azotó el país hasta inicios de este 
siglo, el cual es un eje que ha marcado la historia 
del país en sus diferentes épocas. En la conquista 
fue la ruta por la cual la Corona Española logró 
penetrar al interior de Colombia. En la Colonia e 
Independencia se convirtió en el eje principal de 
transporte y comercio al mar y en 1871, vio navegar 
en sus aguas al primer barco de vapor en Colombia 
y que para 1929 ya eran más de 120. Sin embargo, 
la violencia por conflictos políticos del siglo pasado 
ha asolado a las regiones del río hasta hoy, lo que 
provocó que las comunidades dieran la espalda al 
río por el miedo causado por la guerra. 



ANÁLISIS URBANO
• El área de estudio se encuentra ubicada 

en la localidad Norte Centro Histórico de 
la ciudad de Barranquilla, Colombia.

• El sector abarca la zona existente entre los 
barrios La Loma y Siape



NORMATIVIDAD
El POT vigente para Barranquilla determina para el área de interés uso
industrial en la mayoría de los predios. Sin embargo, estos usos
pueden ser modificados mediante la adopción de la propuesta para el
desarrollo de la OE del río Magdalena, a través de un Plan Zonal. Estas
modificaciones deben mantener la Estructura Ecológica Principal
presente, para estar acordes con el Sistema Ambiental y la normativa
relacionada concertada con la entidad ambiental responsable y el
honorable Concejo Distrital.



ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

Las zonas verdes presentes se concentran en
grandes masas a medida que aumenta la
cercanía con el río, sin embargo el sector ha
sufrido deforestación por parte de la
actividad industrial.



PLAN DE DESARROLLO

Las condiciones normativas en el POT hacen evidente
que el desarrollo de esta zona no está estipulado dentro
de la vigencia de dicho Plan, sino para más adelante. Por
lo anterior, esta zona está pensada como un proyecto
que se desarrollará a largo plazo



ESTRATIFICACIÓN 



BARRIOS

Se localizan alrededor de 14
barrios en el sector más 5 sub-
barrios, presentan estratificación
de 0 a 5, incluso algunos sin
estrato.



VIAS



VIA 40

Hasta antes que empezaran a construir la Avenida del
Río, era la última arteria de la ciudad, una de las pocas
vías “rápidas” que conecta en 20 minutos el centro con el
norte, dentro de la alocada y paquidérmica movilidad
que ofrece la capital del Atlántico.

Desde 1871 la Vía 40 es el símbolo del desarrollo
industrial de Barranquilla.



EQUIPAMIENTOS 



RELIGIÓN:
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EDUCACIÓN:
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EQUIPAMIENTOS  



PROYECTO LA LOMA: BARRIO ABAJO:

El proyecto la Loma está constituido por 96 hectáreas, en
su interior se construirá la nueva sede de la Alcaldía de
Barranquilla, un 45% de las áreas del proyecto estarán
destinadas a espacios residenciales, comerciales y áreas
destinadas a servicios y consumo; un 55% del área del
proyecto estará destinada a espacios públicos con la
construcción de vías, parques, plazas, plazoletas,
malecones, un circuito turístico y ciclorrutas (Herrera,
2018).

El ser un centro con un alto potencial para el desarrollo de la
economía creativa, la innovación, la renovación urbana, el
fortalecimiento del tejido social y la protección del patrimonio
cultural de la ciudad llevaron al Distrito de Barranquilla a
declarar al Barrio Abajo como Área de Desarrollo Naranja
(ADN). Por su historia, valor cultural y por ser la cuna de
manifestaciones y tradiciones asociadas al carnaval.

Este barrio se destaca porque se han desarrollado
infraestructuras que converjan en un Distrito Creativo y
Cultural. Como la plaza de la Aduana, el edificio de la antigua
Intendencia Fluvial, el Parque Cultural del Caribe, y el Museo
del Carnaval entre otros.

BARRIOS DE MAYOR INFLUENCIA 



PROPUESTA MACRO
Junto a las compañeras Angie Gómez y Daniela Acosta.

Las zonas del malecón se dividen en 4 
unidades

Comercial 

Deportiva

Cultural 

PROPUESTA
VIAS CONEXIONES

• A través de las estaciones del tranvía se
generan conexiones entre
equipamientos, espacio público y el otro
extremo de la vía 40, el cual en mayoría es
de uso residencial facilitando de esta
manera la conexión entre medio de
transporte, equipamiento o espacio
público y usuarios.

• Se propone la creación de una ruta de
tranvía que pasa por la calle 30 desde su
inicio en Soledad, luego transite por la vía
40 y conecte con la circunvalar, de esta
manera se conecta la ciudad, en el sector
contará contará con 6 estaciones
ubicadas estratégicamente para que
tengan conexión inmediata al corredor.

• Para el sector de estudio Siape -
Malecón - La Loma, se propone la 
creación de un corredor turístico 

cultural  el cual se integra a través de una 
red de equipamientos zonas verdes y 

espacio público. 



En la zona 4 se presenta una escasez
general de equipamientos. Esta zona está
formada mayormente por viviendas y
negocios comerciales, dejando a un lado
los equipamientos básicos, los cuales
podrían ser de gran ayuda y realce para
toda esta zona

RELIGIOSO

EDUCATIVO

DEPORTIVO

CULTURAL

GUBERNAMENTAL



ZONA ESCOGIDA 

Se elige esta zona 3 - 4 debido a la 
falta de equipamientos culturales 
que se hayan en su alrededor. Su 
distribución es mayormente 
residencial y religiosa.



ESQUEMAS
ESPECIFICOS

ESQUEMAS
ANALITICOS



PROPUESTA MANZANA 

Lote Jason MUSEO AL RIO

Lote Daniela Gastronomía  

Lote parqueadero 

Lote viviendas 

Lote janna motors

Lote mercado industrial 



Lote ubicado sobre la calle 72  en el malecón. (Es 
dividido con la compañera Daniela acosta)

19,066.35 m2





ACTIVIDAD EN LA ZONA ANTES Y DESPUÉS DE 
INTERVENCION



MUSEO AL RIO
la finalidad de los museos es la de 
conservar, investigar, comunicar, exponer o 
exhibir todo tipo de colecciones. Los 
museos pueden acumular todo tipo de 
objetos, venturas, esculturas, etc. Los 
museos recogen una parte muy importante 
del saber, de la historia, del arte, de la 
cultura…, ya sea del propio país o de otras 
partes del mundo, pero siempre bajo una 
coherencia temática, artística, científica, etc.



Reconocer y dar valor a las formas de cultura 
popular que nacen y se desarrollan en una 
sociedad es esencial para entender las formas de 
mentalidad que pueden caracterizar a los sectores 
populares. En este sentido, no podemos 
comprender realmente la idiosincrasia de una 
sociedad sin tener en cuenta a la cultura popular, 
respetarla y permitirle que se desarrolle del 
mismo modo que las formas oficiales o elitistas.

Por lo general, la cultura de los sectores populares 
abarca a mucha más gente y simboliza emociones 
o expresividades inimaginables.



• Histórico: Son museos cuyos contenidos se dedican 
a difundir la historia general de una ciudad o 
territorio concreto para ayudar a comprender los 
sucesos acontecidos en él. (Museo Canario, Born 
Centre Cultural).

• Marítimo y naval: Son museos cuyos objetos y 
contenidos tratan sobre la navegación y todo lo 
relacionado con el mar. (Artículo relacionado: Les 
Drassanes como nunca las has visto).

• exponer la importancia de la participacion del rio 
magdalena y barranquilla como medio de 
comunicacion de colombia con el mundo 



REFERENTES 
Museo de Chikatsu Azuka, 
Tadao Ando (1997
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Museo del Prado de Rafael Moneo (2007, 
España)





IMPLANTACIÓN

MANZANA 



PLANTA 1



ZONIFICACIÓN 



PLANTA 2



ZONIFICACION



PLANTA 3



ZONIFICACION 3
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VIDEO RECORRIDO : https://youtu.be/eynk8MZ27oc


