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This document presents the details of the 
proposal of “La RIBA” for the park of Bata-
llon Paraiso, a project that ideals this area 
as the “macondo” dream. Between the 
fantasy of the trees and the reality of the 
rivers of Magdalena also a thunderous river 
that’s waltz with the evening raing and sun-
set. 
This proposal integrates works of infrastruc-
ture, tourism, donations, and conditioning 
the area around it. With the hopes that this 
elaborate park becomes the first metropo-
litan park of the city of Barranquilla

KEY WORDS: Barranquilla, public space, 
landscaping, RIBA Park, Urbanism , Macon-
do ,  Batallon paraiso,  rio Magdalena, Arro-
yo del country, plan zonal. 

Este documento presenta detalles de la 
propuesta “LA RIBA” para el futuro  parque 
batallón paraíso, un proyecto que preten-
de idealizar  este lugar como el sueño de 
“Macondo”, entre la fantasía de los árbo-
les y la realidad que se estrella en la ribera 
del magdalena y un arroyo ruidoso que se 
mezcla con el atardecer de una tarde llu-
viosa.
Esta propuesta integra obras de infraes-
tructura, paisajismo, dotación y acondi-
cionamiento de las zonas que lo colindan, 
con fin de que este parque se posicione 
como el primer parque metropolitano de 
la ciudad de Barranquilla.

PALABRAS CLAVES: Barranquilla, Espacio 
publico, Paisajismo, Parque LA RIBA, Urba-
nismo, Macondo, Batallon paraiso, rio Mag-

dalena, Arroyo del country, plan zonal. 
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Área metropolitana de barranquilla

La arquitectura vernácula es aquella que se constituye como la tradi-
ción regional más auténtica. Esta arquitectura nació entre los pueblos 
autóctonos de cada región, como una respuesta a sus necesidades 
de hábitat.

Grupo de cables de acero alineado, que con una inclinación y ayuda 
de una polea se puede aprovechar la pendiente y la fuerza de gra-
vedad para transportar personas y hacer sentir la sensación de volar 
sobre cualquier espacio.

Es aquel cuya función es orientar el afianzamiento y el mantenimiento 
de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, garantizando co-
herencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio 
público. 

Área urbana formada por núcleos que en un principio eran indepen-
dientes y con el crecimiento se ha unido 

Proyecto, plan, cosa que se puede alcanzar mayor desarrollo y exten-
sión. 

Equivale a la invasión de tierras rurales o en estado natural en la perife-
ria de una ciudad, más allá de las zonas de servicios.

Documento que forma parte de un plan zonal en el que se describe 
todas las normativas y leyes que se rigen por el plan de ordenamiento 
territorial.

Pueblo ficticio descrito en las novelas realizadas por el escrito Gabriel 
García Márquez

Procedimiento investigativo realizado que consiste en recorrer el sector 
e identificar las falencias y fortalezas que se han de tener en cuenta en 
la realización de un nuevo proyecto. 

Es una propuesta estratégica de organización de un territorio físico de-
terminado. Este corresponde a una visión realizada por un grupo de 
actores involucrados que miran el desarrollo de dicho territorio a largo 
plazo. 

La morfología es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influen-
ciada por el emplazamiento (relación con el medio físico: sobre una 
colina, en la ribera de un río, etc.) y la situación (posición relativa de 
la ciudad con respecto al entorno próximo: otras ciudades, vías de 
comunicación, etc.). Su estudio se realiza sobre un plano, que es la 
representación a escala de los espacios construidos (edificios) y de la 
trama urbana (calles, parques, y otros espacios vacíos).

Es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) espe-
cializado en gestionar políticas de prevención, promoción e interven-
ción en salud a nivel mundial. 

GLOSARIO
A.M.B.Q

 
ARQUITECTURA VERNÁCULA 

CANOPY

CONSOLIDACIÓN URBANA 

CONURBACIÓN

ESBOZOS 

EXPANSIÓN URBANA 

GACETA 406-03 

MACONDO 

MAPEO URBANO 

MASTER PLAN 

MORFOLOGÍA URBANA    

O.M.S (organización mundial 
de la salud)
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Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, que se incluye dentro de 
los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley.

El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define cómo pue-
de la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas protegidas, 
en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades producti-
vas, culturales y de esparcimiento.

Los planes zonales son instrumentos de planeación que definen y pre-
cisan las condiciones de ordenamiento de un área determinada, de 
las infraestructuras, el sistema general de espacio público y equipa-
mientos colectivos, los criterios para armonizar usos y tratamientos ur-
banísticos asignados en el área, los criterios para la precisión o ajuste 
de la normativa urbanística, así como la delimitación y criterios para la 
gestión de planes parciales en el marco de la estrategia de ordena-
miento territorial”

Incremento del valor de un bien por causas extrínsecas a él.

El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX 
que se caracteriza por la narración de hechos insólitos, fantásticos e 
irracionales en un contexto realista.

Es el reordenamiento o reorganización de un tipo de estructura ya exis-
tente que debe ser cambiado o alterado debido a l diferentes circuns-
tancias. 

Se conoce como renovación urbana a la iniciativa o el proceso que 
busca modificar la infraestructura y las construcciones de una ciudad. 
Este tipo de emprendimiento se lleva a cabo cuando la ciudad en 
cuestión se vuelve antigua y ya no puede hacer frente a las demandas 
actuales de la población

Un rocódromo es una instalación preparada específicamente para 
practicar la escalada con el objeto de evitar el tener que desplazarse 
a la montaña. Está equipada con presas y seguros. 

Según el artículo 146 del Decreto 190 de 2004, el suelo de protección 
es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos 
localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que por sus carac-
terísticas geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte 
de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras 
para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 

Los tejidos urbanos determinan unas influencias e interacciones sobre 
el territorio circundante, cuyo estudio pormenorizado llevaría a la reali-
zación de un trabajo muy amplío y complejo. 

Los Tratamientos Urbanísticos son instrumentos normativos que orientan 
de manera diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar en 
el territorio, el espacio público y las edificaciones según las característi-
cas físicas y las dinámicas del ámbito de aplicación, acorde al Modelo 
de Ordenamiento territorial.

Actividad realizada al aire libre que consiste en rodar por medio de un 
gran balón gigante transparente. 

ORDENANZA DEPARTAMENTAL 

P.O.T. (Plan de ordenamiento 
territorial)

P.O.Z (plan de organización 
zonal)

PLUSVALÍA

REALISMO MÁGICO 

RESTAURACIÓN URBANA

RENOVACIÓN URBANA

ROCÓDROMO 

SUELO DE PROTECCIÓN 

TEJIDO URBANO

TRATAMIENTO URBANÍSTICO 

ZORBING 
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INTRODUCCION
Este proyecto se trata de la construcción de un par-
que en la ciudad de Barranquilla que se extienda 
hasta encontrarse con la Ribera del Magdalena, 
como aprovechamiento de la gran oportunidad 
que presenta una extensa área sin urbanizar entre-
lazada deficientemente con su entorno; ésta área 
es la del Batallón Paraíso ubicado en la zona Norte 
Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, entre 
los barrios La Concepción, Paraíso, El Country y la vía 
40 que se halla paralelamente alineada al río a tan 
solo unos pocos metros de distancia.

La finalidad principal es hacer un gran aporte a la 
comunidad barranquillera en la búsqueda de solu-
ciones para mejorar la calidad de vida e identidad 
hacia su entorno natural y cultural, que es un dere-
cho intrínseco en cualquier ser humano; aporte que 
se enfoca en la dotación de más área verde por 
habitante en la ciudad, la cual hoy en día es una 
cifra minúscula, que no llega ni a un 10% de la cifra 
mínima recomendada mundialmente. Además no 
se trata solo de un parque común y corriente, sino 
de un parque que se conecta con el río, el cual es 
tan lejano como anhelado por los ciudadanos, es 
decir que a pesar que lo tenemos no somos parte 
de él, ni él de nosotros. La falta de conexión con ésta 
fuente hídrica que jugó un papel fundamental en el 
nacimiento de Barranquilla, crea una identidad in-
completa y por lo tanto sin bases suficientemente 
concretas para desarrollar un tejido urbano ideal.

Éste trabajo se pensó bajo una óptica histórica, de 
reconocimiento al entorno actual y de los ideales de 
la comunidad barranquillera en general; óptica en-
focada al concepto de imagen de la ciudad. Por 
lo tanto se toman en cuenta teorías que fundamen-
talmente la óptica anterior con el diseño del paisaje 
urbano y además se estudian referentes correlacio-
nados a varios elementos e indicadores de nuestro 
escenario.

El método que se utilizó para cumplir los objetivos 
de éste proyecto fue el de conectar eficientemen-
te cada una de las variables del sector y buscarle 
soluciones en base a las teorías e ideales que se es-
tudiaron anteriormente. Además mediante una te-
matización que surge del mismo Río Magdalena se 
pensaron y distribuyeron cada uno de las activida-
des y componentes de nuestro proyecto.

Aunque nuestro proyecto es bastante ambiciosos 
por su gran magnitud y que además sus resultados 
signifiquen un aporte invaluable para la ciudad de 
Barranquilla, no puede solucionar todos los proble-
mas, sino más bien depende de una agrupación de 
proyectos con el mismo enfoque orientado hacia el 
Río Magdalena, la identidad caribe y su conexión 
con la ciudadanía. Es por eso que es fundamental 

la gran oportunidad que se nos presenta, porque se 
necesitan varias piezas para completar la imagen 
ideal de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia.
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1.1 PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

La ciudad de Barranquilla un lugar que nació del Rio 
Magdalena y muy cerca a la orilla del Mar Caribe, 
hoy en día parece ser, que ha olvidado por comple-
to ese pasado; el rio no hace parte del diario vivir de 
sus habitantes y por lo tanto no existe algún tipo de 
identidad y afinidad con éste. Actualmente entre el 
rio y los barranquilleros se encuentra una gran barre-
ra industrial, y además contaminada, índice de una 
ribera erróneamente explotada.

Así mismo como se destrozó aquel paisaje natural ri-
bereño, la ciudad fue creciendo como el cemento 
a su paso, olvidando dejar espacios verdes y áreas 
públicas; dicha situación ha provocado otro de los 
grandes problemas de la ciudad de Barranquilla, y 
es el déficit de espacios públicos, donde tan solo se 
cuenta con 0.82 m2 por habitantes, mientras que 
lo mínimo recomendado por la OMS (organización 
mundial de la salud) es de un promedio entre 9 y 
15 m2 por habitante. Por lo tanto los ciudadanos no 
cuentan suficiente espacio para el esparcimiento, el 
deporte y la cultura, lo cual además dificulta la inte-
racción entre los habitantes de Barranquilla y entre 
éstos mismos y el entorno que los rodea.

De ese crecimiento acelerado que atravesó la ciu-
dad, quedaron algunos espacios exentos de aquella 
intervención de urbanización desmedida, es decir 
que se encuentran baldíos, no han sido urbanizados 
o son subutilizados; pero hoy en día no son solo in-
eficientes sino que además son causantes de otros 
problemas que se le suman a los ya nombrados an-
teriormente.

Uno de estos espacios es el área subutilizada que 
ocupa el Batallón Paraíso, ubicado entre los barrios 
la Concepción, Paraíso, el country y la vía 40, por lo 
tanto muy cercana al Río Magdalena. Este lugar ge-
nera una gran barrera en el sector de índole tanto 
peatonal, como vehicular, funcional y social, siendo 
causante de rompimiento del
tejido urbano y creador de congestión e incomodi-
dad para los peatones y vehículos. Otro aspecto ne-
gativo es que en el límite de ésta área del Batallón, 
el cual se encuentra cercado y genera una gran in-
seguridad especialmente en las noches y la madru-
gada, a pesar de tener una vigilancia por parte del 
mismo batallón. En estas zonas la delincuencia en-
cuentra una posibilidad para actuar, por lo tanto es 
fácil encontrar expendedores de drogas o ladrones.

La contaminación es también un problema que no 
se escapa a éste sector, debido a que es un capta-
dor de basuras en todo su perímetro y en especial en 
la zona del Puente del Country y en la vía 40. En tiem-
pos de lluvia ésta situación empeora porque al ser un 

lugar donde congregan aguas de arroyos, toda la 
contaminación que éstos traen, sino llegan al río, se 
queda en el sector provocando malos olores e infec-
ciones. Otro punto importante es que la imagen de 
la ciudad se ve gravemente afectada por las condi-
ciones en que está éste fragmento de ciudad, pues 
además de la contaminación, toda la vegetación se 
encuentra en deplorables condiciones, donde gran 
parte de los arboles están secos y las maleza no deja 
de crecer; con ella bichos y otro tipo de animales 
que no son apropiados para la seguridad de las per-
sonas.

1.1.1 HIPÓTESIS

Mediante la intervención paisajística de las áreas 
subutilizadas en las ciudades que presentan falen-
cias en cuanto a sus valores de sostenibilidad social, 
económica y ecológica; y además con una proyec-
ción en relación al pasado cultural de cada urbe en 
busca identidad colectiva y por lo tanto sentido de 
pertenencia de sus ciudadanos, es posible una rees-
tructuración eficiente, requerida y adecuada en el 
tejido urbano de dichas ciudades.

1.2 JUSTIFICACIÓN
La excelente localización, características físicas, atri-
butos culturales y naturales de éste gran espacio dis-
ponible dentro de la ciudad de Barranquilla, hacen 
de éste un diamante en bruto para poder estructu-
rar eficientemente la trama de relaciones y conexio-
nes tanto físicas como abstractas de la ciudad; se 
encuentra en una zona centralizada de la ciudad 
y de fácil accesibilidad, no solo por tierra sino que 
también desde la fuente hídrica más importante de 
Barranquilla e incluso de Colombia, el Río Magda-
lena; lo cual valoriza aún más dicho lugar. Hoy en 
día la comunidad barranquillera se ha dado cuenta 
del gran potencial que tiene el río tanto paisajístico, 
como turístico, ambiental, cultural y de transporte; 
por lo tanto la integración con éste, es un objetivo 
en común de toda ciudad. Sabiendo esto no se po-
dría desaprovechar la gran oportunidad que presen-
ta éste lugar, sobre todo que no existe otro lote con 
éstas oportunidades y características; tiene el espa-
cio suficiente para crear el gran parque que tanto 
necesita la ciudad, con equipamientos deportivos y 
culturales de gran magnitud; y además tampoco se 
puede desaprovechar éste momento en donde hay 
un gran interés por la comunicación de la ciudad 
con el río; tan solo con evidenciar la cercanía con 
mega-proyecto del centro de convenciones Puerta 
de Oro, se demuestra aún más el potencial de ésta 
área en Barranquilla.

La normativa también juega un papel importante en 
la fundamentación de nuestro proyecto; en el Plan 
de Ordenamiento Territorial el escenario del parque
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es uno de los ejes fundamentales para el futuro de 
la ciudad:

“En el artículo 109 ibídem, los planes zonales de Ba-
rranquilla en el suelo renovación urbana y suelo de 
expansión urbana, incluido el plan zonas del sector 
batallón paraíso. Que en cumplimiento del principio 
de reparto equitativo de cargas y beneficios, el Plan 
de ordenamiento territorial de barranquilla, decre-
tó el 0212 del 24 de febrero de 2014 definió instru-
mentos de planificación articulados y jerarquizados, 
entre ellos los planes de ordenamiento zonal, POZ, 
los cales contienen su definición, objetivos y conte-
nidos mínimos de los artículos 109 y s.s. Que por lo 
anterior se requiere un marco jurídico en el distrito 
de Barranquilla, que fije los parámetros normativos, y 
procedimentales y urbanísticos a partir de los cueles 
se adelantaran los procesos de renovación urbana 
en el área delimitada del POZ Paraíso, así como la 
adopción de las normas necesarias para incorporar 
y habilitar las zonas delimitadas en el POZ que permi-
tan la optimización y aprovechamiento del suelo en 
la condiciones citadas. Que en mérito de lo anterior-
mente expuesto la Alcaldesa mayor del Distrito Espe-
cial, Industrial y Portuario de Barranquilla 2011-2015.” 
(Gaceta distrital, 2015).

Hoy en día Barranquilla cuenta con 0.82 metros cua-
drados de espacio público por ciudadano, una cifra 
alarmante para los mínimos recomendados según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que están 
entre 9 a 12 metros cuadrados; es por ello que el POT 
hace una proyección de dotación de espacios pú-
blicos, con la finalidad de que en 20 años la ciudad 
cuente por lo menos, con 6.2 metros cuadrados por 
habitante; de hecho tan solo con las 38 hectáreas 
con las que cuenta el lote del Batallón, se incremen-
taría en un 60% el espacio público por habitante, es 
decir 1.4 metros cuadrados por persona. Además es 
importante rescatar que en el POT también se plan-
tea un interés por la densificación de la ciudad, sobre 
todo en la zona aledaña al sector de nuestro proyec-
to, por lo tanto va a ser necesario buscar la forma de 
neutralizar los futuros efectos que ésta densificación 
traerá a Barranquilla La Imagen que da la ciudad no 
solo a sus habitantes, sino también al mundo, es vi-
tal para mantener positiva la calidad de vida de los 
que la viven; es muy importante fortalecer el sentido 
de pertenencia de las comunidades que residen en 
un lugar porque esto propicia las buenas conductas 
en la relaciones sociales y evita los graves proble-
mas y vicios que siempre afectan a la humanidad. 
Mantener una buena imagen de ciudad es mante-
ner entonces la convivencia. Barranquilla tiene una 
gran cantidad de problemas ocasionados por la ca-
rencia del sentido de pertenencia en la mayoría de 
sus habitantes, causado por la pérdida de identidad 
que ha traído la mala urbanización y administración 
de su joven vida como ciudad; por lo tanto es funda-
mental buscar alternativas para solucionar los pro-
blemas del pasado y mejorar así la imagen que se 

nos presenta de Barranquilla. La realización de nues-
tro proyecto, un Parque Metropolitano en la zona del 
Batallón, es una de esas alternativas que nos servirán 
para mejorar la imagen de la ciudad; nos permitirá 
neutralizar lo construido y tejer la trama discontinua. 
Esta es una alternativa que nos permitirá dar una mi-
rada a un espacio verde en comunión con la natu-
raleza, y también hará posible poder ver parte de la 
ciudad desde una vista panorámica de edificios y 
el Río Magdalena alrededor; sería la imagen que un 
visitante se llevaría de Barranquilla. No obstante esto 
demostraría un mayor grado de civilización de nues-
tra sociedad ya que ésta se demuestra mediante la 
relación hombre-naturaleza.

En cuanto al sentido ecológico y la necesidad de 
demostrarle respeto a la naturaleza y a sus criaturas; 
sería inconcebible que ese espacio que sutilmente 
la naturaleza se ha tomado como suya, se convierta 
en más calles y edificios, con el fin de satisfacer los 
bolsillos de algunos. Este espacio implícitamente es 
un parque, no puede ser otra cosa diferente; es un 
pulmón que necesita la ciudad, ya que permite la 
circulación del viento a las zonas no tan cercanas al 
río, que se han sido bloqueadas por otras edificacio-
nes; además es un gran espacio verde donde puede 
potencializarse un gran ecosistema local; algo que 
sería imposible en una distribución de pequeños par-
ques dentro de la ciudad. Es también un catalizador 
de fuentes hídricas donde llegan las aguas lluvias 
como las del arroyo del Country, que pueden ser fil-
tradas en el suelo o ir directamente al río, es por lo 
tanto una gran ayuda para contrarrestar el fenóme-
no de los arroyos en la ciudad. Otro punto, es que 
con su ubicación a la orilla del río, el mantenimiento 
de las especies vegetales no será un gran problema; 
por lo tanto ecológicamente nuestra propuesta es 
una buena alternativa.}

Una ciudad con falta de espacios verdes es un índi-
ce de ciudad enferma, toda persona necesita de un 
espacio ideal para el esparcimiento en el deporte, la 
cultura y la naturaleza; el mejoramiento de la salud 
pública es un factor que nos interesa enormemente; 
hacia el futuro, si no se toman en cuenta aspectos 
como éstos, Barranquilla será una ciudad inhabita-
ble, la contaminación afecta gravemente la salud, 
aunque también el sedentarismo y la falta de socia-
lización. Un parque metropolitano además de dotar 
aire fresco, también dotara de espacios para el de-
porte y lugares para el crecimiento cultural de la co-
munidad; es necesario para la integridad de cada 
persona contar con espacios accesibles de éste tipo.
Barranquilla también requiere de un espacio de re-
unión entre todos sus habitantes, libre de diferencias 
sociales y culturales, donde todos puedan convivir 
sin importar de qué parte de la ciudad sean, y pue-
dan sentirse seguros y disfrutar de diferentes activida-
des; un gran parque metropolitano sin duda atraerá 
a muchas personas, donde se pueden relacionar 
libremente y disfrutar de las cualidades paisajísticas
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de la ribera del Río Magdalena. La gran diferencia 
que hace la construcción de un gran parque en re-
lación con otros más pequeños distribuidos en la ciu-
dad, es que presenta la invaluable oportunidad de 
integración de toda una ciudad; Barranquilla se en-
cuentra bastante sectorizada y también sus habitan-
tes, la presencia de varios parques en cada sector es 
buena, pero no hay que desaprovechar las ventajas 
que puede llegar a tener un parque metropolitano 
en el lote del Batallón.

Sin duda, generar nuevos espacios en un sector que 
por su centralidad y su posicionamiento al borde de 
la ribera del Rio Magdalena, y su cercanía al centro 
de convenciones Puerta de Oro, tendría un alcance 
a nivel metropolitano y posicionaría a la Barranquilla 
como una ciudad incluyente. La relación con el Río 
Magdalena y su entorno vital, durante todo el año, 
desarrollara un sentido de pertenencia para con 
la fuente hídrica que ha hecho de Barranquilla “La 
Puerta de Oro de Colombia”. El Mega-Parque del rio 
así como más de 50 ejemplos a nivel mundial, sería 
una muestra de tendencia que empieza a romper el 
paradigma de la ciudad para las vías y los vehículos. 
La recuperación de la relación ciudad-agua, a tra-
vés de la recuperación de espacios verdes, para la 
recreación y el disfrute de los ciudadanos, generara 
conciencia en los niños y adultos de la ciudad sobre 
cuanto conocemos y valoramos nuestro paisaje ur-
bano en Barranquilla.

1.3 LIMITES Y
 ALCANCES 

1.3.1 ALCANCES 
El terreno escogido para desarrollar el Parque, se en-
cuentra ubicado en el Batallón de Policía Militar n. 2 
o como es conocido en barranquilla “Batallón Pa-
raíso”. Esta localizado  al nororiente con el río Mag-
dalena limita al nororiente con el río Magdalena, al 
norte con la vía 40, al este con la calle 74,  y al sur 
con la calle 60 toda esta área es de renovación  ur-
bana;  El mismo límite entre área urbana y la antigua 
área industrial de la ciudad; El uso del suelo definido 
y decretado por las autoridades municipales, favo-
rece el desarrollo de espacios verdes urbanos y la 
implementación de actividades recreativas sobre el 
área de estudio.

El proyecto en desarrollo tiene con alcance el mejo-
ramiento integral de las condiciones del actual ba-
tallón paraíso, además del diseño y proyección de 
un parque con cobertura metropolitana. Los aspec-
tos puntuales que responden al impacto que gene-
rará un parque de esta magnitud están regidos en 
los siguientes ítems: 

1.3.1.1 NIVEL ACTUACIÓN METROPOLITANO 

Siendo Barranquilla la cuarta ciudad mas más pobla-
da de Colombia, después de Bogotá, Medellín y Cali. 
Además, es la ciudad núcleo del Área Metropolita-
na de Barranquilla (constituida oficialmente median-
te Ordenanza Departamental Nº 028 de diciembre 
11 de 1981), la cual está conformada además por los 
municipios de Soledad, Puerto Colombia, Malambo 
y Galapa (incorporado en 1998). Esta conurbación 
alberga una población de 1´897.989 personas, ocu-
pando el cuarto lugar de las áreas metropolitanas 
del país. 

MUNICIPI0

SUPER-
FICIE 

APROX. 
KM2

1993 2005

POBLA-
CION

DEN-
SIDAD 
(KM2)

PARTI-
CIPA-
CION 
EN EL 
DPTO.

POBLA-
CION

DEN-
SIDAD 
(KM2)

PARTI-
CIPA-
CION 
EN EL 
DPTO.

BARRANQUILLA 166 1090618 6570 59,35 % 1113016 6705 52.70 %

SOLEDAD 67 257650 3846 14,02 % 455796 6803 21,58 %

TABLA 1. POBLACION
Fuente: DANE, Censo oficial de 1993 y 2005 con ajuste de cobertura. Cálcu-
los Secretaría de Planeación del Atlántico.

El municipio de Soledad es el más grande del AMBQ 
(fuera de Barranquilla), y es la novena ciudad más 
poblada de Colombia y la tercera de la región Cari-
be (DANE, 2013)

En el área metropolitana de la ciudad se ubican  los 
lugares con más importancia para la ciudad, ta-
les como la terminal de transporte el Aeropuerto y 
muchas empresas industriales, sin embargo  tienen 
el un índice socioeconómico más bajo existente en 
el núcleo urbano, además de las bajas condiciones 
de infraestructura y servicios urbanos; Lo anterior tie-
ne gran influencia en nuestro proyecto ya que estas 
conclusiones a nivel de infraestructura y de trans-
porte determinaran el acceso y participación de la 
población que pertenece a área metropolitana de 
la ciudad. Por lo que es necesario contemplar mé-
todos de accesibilidad y de transporte para toda la 
población que pertenece a este sector. 

1.3.1.2 NIVEL ACTUACION REGIONAL  

El plan de ordenamiento territorial planteó en el 0212 
del 24 de febrero del 2014, contemplados en el plan 
zonal la gaceta 406- 3 en el que se contemplan las 
normativas especificas del sector en cuestión. 

En el que se contemplan las  localidades norte cen-
tro histórico, Riomar; El cual pertenece a un estrato 
socioeconómico medio, teniendo en cuenta que 
esta pertenece solo al 12% de la población total, y 
la población directa a la que pretendemos atacar a 
nivel regional se presenta en forma de aproximación 
en la siguiente tabla: 
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TABLA 2: TIPO DE POBLACION 
Fuente: Cálculos de la Oficina de Desarrollo Económico con base en las 
proyecciones de población Dane de Agosto 12 de 2011(DANE, 2011)

En el que se ve reflejado que nuestro mercado direc-
to está entre las la primera infancia y adolescencia 
estos pertenecen al 36% de la población total de la 
ciudad, lo que quiere decir que los espacios deben 
ser diseñados no solo para niños y adolescentes de 
la ciudad si no que debe servir a toda la población 
en general. 

1.3.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

Para la proposición del proyecto LA RIBA, como un 
una escala metropolitana, se hizo una serie de con-
sultas sobre los requisitos y lineamientos para el dise-
ño urbano en Colombia y otros países cercanos, to-
mando como punto de referencia el ” Anteproyecto 
urbanístico-arquitectónico para la comunidad “altos 
de San Felipe i”(ayuntamiento de Tijuana,2016). 

Luego de realizar una seria de consultas sobre los di-
ferentes requisitos de diseño urbano; se hizo la formu-
lación  de un anteproyecto arquitectónico el cual 
el  Real Decreto se define el Anteproyecto como la 
fase del trabajo en la que se exponen los aspectos 
fundamentales de las características generales de la 
obra al objeto de proporcionar una primera imagen 
global de la misma y establecer un avance de pre-
supuesto (Real decreto 2512,1977)

1.3.2 LIMITACIONES
Los límites entre las diferentes unidades fueron esta-
blecidos por factores como: topografía, recorrido 
del arroyo hasta su remate con el rio magdalena  y 
sus afluentes, cobertura vegetal, existencia de usos 
residenciales e infraestructuras de servicios, obras de 
utilidad pública, espacios ocupados por diferentes 
usos y diferenciados de acuerdo a niveles de riesgos 
naturales de los terrenos sobre los cuales descansan.

Limitantes: 

1.  En el borde este del terreno, haciendo límite 
con el río magdalena, está sujeto al fuerte crecimien-
to del nivel del rio en temporada de lluvias además 
de la influencia directa del arroyo del country, que 
tiene uno de los caudales más altos de la ciudad.

2. Áreas ocupadas por desarrollos habitaciona-
les desarrolladas en inmediaciones al curso del río y 
zona de taludes, que tienen un alto grado de vulne-
rabilidad.

3.  Vestigios de una antigua zona industrial, con 
poca vida nocturna

4. Dictamen regido por el POT de las edificacio-
nes con alturas mayores a 120 m.

5. Esta unidad se establece con la finalidad de 
preservar, proteger y rescatar espacios boscosos y 
áreas asociadas, por lo que esta zona es susceptible 
a críticas en caso de la tala de algunos árboles para 
el diseño formal del parque.

6. Condiciones físico ambiental del terreno en 
las áreas cercanas a la calle 60, el cual nos dificulta 
el establecimiento de una directriz de diseño en esa 
área. 

7. El área crítica que han sufrido serias altera-
ciones de sus condiciones físico ambientales, más 
específicamente en las áreas del bunker, el cual nos 
dispone un reto en materia de diseño. 

8. Directrices  a nivel de normativa sobre el uso 
del suelo y las actividades permitidas y prohibidas, 
en la condición de área crítica con prioridad de tra-
tamiento  de todo el espacio que cubre el Parque. 

9. Falta de referentes vigentes en la ciudad de 
Barranquilla en materia de parques a escala metro-
politana. 

1.3.3 MACROCRITERIOS 

IMAGEN URBANA: CONCEPTO DE “PARQUE CEN-
TRAL”  

Se refiere a una entidad formada por adición de sig-
nificados, proporcionados éstos por múltiples casos 
reales que, al menos, cumplen las siguientes condi-
ciones:

1. Son espacios urbanos con “el verde” como ele-
mento protagonista de su composición, un verde 
que presenta en base a criterios estéticos y funcio-
nales.

2. Son espacios urbanos sobre suelo de propiedad 
y uso públicos, gestionados por la administración 
pública y que llegan a contar con institución cívica 
propia.

3. Siendo un elemento exclusivo de la metrópoli, y 
gracias a su gran dimensión que propicia la diversi-
dad y la mezcla de situaciones, destaca por su servi-
cio a las exigencias del tiempo de ocio a escala me-
tropolitana y por su potencial, a través de una cada 
vez más compleja oferta de servicios, dotaciones, 

TIPO DE PO-
BLACION

2005 2008 2009 2010 2011

POBLA-
CION % POBLA-

CION % POBLA-
CION % POBLA-

CION % POBLA-
CION %

PRIMERA 
INFANCIA 0-6 

AÑOS
151,089 13.2 147,259 12.6 145,757 12.4 144,214 12.2 142,521 11.9

INFANCIA 7-12 
AÑOS 129,998 11.3 127,663 10.9 126,927 10.8 126,098 10.6 125,297 10.5

ADOLESCEN-
CIA 13-18 

AÑOS
131,238 11.4 128,009 10.0 127,137 10.8 126,350 10.6 125,666 10.5

ADULTOS 734,173 64.0 768,009 65.6 779,006 66.1 789,750 66.6 800,183 67

TOTAL POBLA-
CION 1.146.498 100 1.170.940 100 1.178.827 100 1.186.412 100 1.193.667 100
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actividades y acontecimientos con poder de atrac-
ción que trasciende el ámbito local. (Joan Florit, 
2007)

1.3.4 ESTRUCTURA URBANA: RENOVA-
CION URBANA Y ADECUACION DE IN-

FRAESTRUCTURA URBANA.

1.3.4.1 RENOVACION: 

Comprendido entonces como la renovación de la 
edificación, equipamientos e infraestructuras de la 
ciudad, necesaria a consecuencia de su envejeci-
miento o para adaptarla a nuevos usos y diferentes 
actividades (MILES CLEAN, 1950). Un ejemplo claro 
de este tipo es la zona de San Antonio y lo va dar en 
el proyecto Naranjal-Arrabal en Medellín.

El sector a trabajar, se ubica en un suelo de reno-
vación urbana por lo que se puede hacer una pro-
puesta formal de usos y actividades para desarro-
llar, aunque se encuentran regidos por la norma de 
ordenamiento territorial dictaminada en la Gaceta 
406-3, por lo que en el caso de esta propuesta se 
debe hacer una propuesta en materia de trata-
miento del suelo a la administración pública vigente. 

El ideal de este proyecto es mantener un equilibrio 
entre los usos del suelo y su sostenibilidad, también se 
espera tener en cuenta la proyección de porcenta-
je de viviendas en este sector, por lo que se  hará un 
estudio del sector más propicio para su ubicación, 
de forma que no afecte la calidad de vida de la 
comunidad y genere un exclusión de los habitantes 
del sector.

1.3.4.2 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTU-
RA URBANA Y DE SERVICIOS

Definido por la real academia española como: 
“Adaptar algo a las necesidades o condiciones de 
una persona o de una cosa”. 
El firme propósito de un plan de adecuación de la 
infraestructura  del sector batallón paraíso se dieron 
por los siguientes criterios:

• Falta de  equipamientos urbanos. 

• Acondicionamiento de las viviendas que es-
tán fuera de los lineamientos del POT, además de 
la reordenación de las líneas de propiedad y cons-
trucción para lograr la regularidad de andenes y an-
te-jardines.

• Mejoramiento  de la infraestructura urbana, 
en las vías con mayor afluencia vehicular y las que 
se encuentran condiciones precarias.

1.3.4.3 ESPACIAL PAISAJISTICA

Como primera premisa para la concepción de este 
proyecto en particular está en  persuadir a la pobla-
ción del alto valor paisajístico de este lugar.

Solo de esta manera se podía redactar un proyecto 
de mayor  dimensión ecológica y ambiental con las  
condiciones paisajísticas existentes. 

La idea es enseñar a como mirar el lugar, no desde 
el punto de vista estético si no por su valor ambien-
tal. Para ello, se proponían los siguientes criterios:

• Primeramente, generar  una red de recorri-
dos siguiendo los trazados  del río Magdalena y  el 
arroyo del country pasado por los caminos históricos 
que lo cruzan, y en segundo lugar, tratarlos como 
recorridos de observación paisajística y de interpre-
tación del lugar.

•  Todo lo anterior se ve acompañado por 
la construcción de grandes infraestructuras, tales 
como mirador que contemplen el paisaje, puentes 
y mobiliario urbano; De manera que estos elementos 
sirvan como eje integrador del parque. 



FABRICAR LA 
VISION DE 

NUESTROMUN-
DO, PORQUE  

SOLO 
EN LA MEDIDAQUE SEPAMOS INTER-
PRETARLO PODEMOS CAMBIARLO



1.4.1 OBJETIVO 
GENERAL

Diseñar un parque de carácter metropolitano para 
la ciudad de Barranquilla que sea accesible para 
todos los habitantes que atienda a todos los valores 
de sostenibilidad urbana, es decir a los ecológicos, 
económicos y sociales; que además sea un espa-
cio propicio para el esparcimiento, integración y la 
conexión de todos los ciudadanos e inclusive de sus 
visitantes. También será una puerta para romper las 
barreras existentes entre los barranquilleros y el río, 
que han aquejado de una falta de identidad con 
éste mismo, siendo que hace parte fundamental de 
lo que es la esencia de la ciudad; por consiguiente 
éste espacio debe incorporar y resaltar elementos 
de la cultura Caribe colombiana y en especial toda 
aquella relacionada al río Magdalena, tomando y 
enfatizando todas aquellas leyendas e historias que 
se han relacionado con la ribera y por consiguiente 
la misma Barranquilla.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Mejorar la accesibilidad y conexión de los barrios 
que bordean el lote del proyecto

* Contar con una buena dotación deportiva y tanto 
para niños y adultos.

* Hacer un diseño ecológico, con la utilización de 
energías renovables, sistemas de intervención ami-
gable, reutilización de residuos y adaptación inteli-
gente al entorno.

* Mejorar la seguridad y la imagen urbana de la 
zona, que ha sido desfavorecida por la industria.

* Amortiguar la contaminación del sector mediante 
una buena utilización del espacio y una buena rela-
ción con el entorno.

* Crear una relación respetuosa e inclusiva entre el 
hombre y la naturaleza, con el fin de incentivar en 
los usuarios el valor a ésta.

* Crear zonas multifuncionales de esparcimiento cul-
tural para eventos de toda índole y tamaño.

* Generar vida constante en el parque, con la imple-
mentación de actividades dirigidas a varios públicos 
y en diferentes horas del día.

* Abastecer todas las necesidades que puedan te-
ner los usuarios por medio de servicios públicos.

* Contar con una buena dotación de especies de 
Fauna y Flora naturales de la región.
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1.5 METODOLOGIA

La metodología a emplear se basa en dos etapas 
que busca desarrollar un complejo urbanístico y al 
mismo tiempo el desarrollo de un mega parque me-
tropolitano. Además de cumplir con los diferentes 
objetivos del proyecto y su desarrollo tanto concep-
tual como proyectual.

En primer lugar, se realizó el trabajo de campo que 
consistió prácticamente en la observación del sec-
tor, realizando un mapeo que permitió diferenciar 
los problemas que contenía el sector, además de las 
ventajas de su ubicación y su tamaño. Igualmente 
se conservó material fotográfico que ilustra la proble-
mática de estudio. 

Por otra parte, se realizaron entrevistas a los habitan-
tes del sector que brindaron su conocimiento sobre 
la historia del lugar y las diferentes situaciones que se 
presentan en el sector.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría 
de la información normativa fue sacada del plan de 
ordenamiento territorial (POT), siendo una de las de-
terminantes más importantes para el desarrollo del 
proyecto. A si mismo se realizaron varios análisis de 
referentes proyectuales y teóricos que permitió con-
cretar un marco de referencia que avala el proyecto 
desde un punto de vista teórico y urbanístico.

1.5.1 ANALISIS DE CONTENIDO

Gracias a la información recopilada se realiza un 
análisis normativo que consiste en la elaboración de 
planos que pretende organizar ideas y sacar deduc-
ciones de las normas a tener en cuenta a la hora de 
realizar el proyecto. 

Primero, se genera los planos correspondientes al tra-
tamiento urbanístico de sector pues es una determi-
nante fundamental ya que se encuentra en un área

Marco teórico conceptual y normativoDefinición objetivos y alcances.

Escala de análisis

Urbano Zonal.

ÁREA DE ESTUDIO

Delimitación del sector

Problemática.

Criterios de diseño

Propuesta Mega 
parque “LA RIBA”

Antecedentes

Programa arquitectónico

Proceso de diseño

IMAGEN 1. ESQUEMA METODOLOGICO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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de renovación urbana. Luego, se prosigue a la rea-
lización del plano correspondiente al espacio públi-
co, debido a que es de carácter esencial para el 
proyecto, ya que, se pretende realizar un mega par-
que de carácter metropolitano en dicha área y es 
necesario seguir todas las normas que debe tener 
un mega parque metropolitano para incrementar el 
área verde por habitante.  Se continua con los de-
más planos para terminar con los resultados del aná-
lisis y la adaptación de las normativas al proyecto.

Consecuentemente, se realiza el análisis de los re-
ferentes para sacar el programa de necesidades y 
programa arquitectónico conveniente para el pro-
yecto, teniendo en cuenta la cultura barranquillera 
y las actividades recreativas empleadas en el caribe 
colombiano. De igual manera, se analiza el sistema 
de movilidad y los sistemas ambientales empleado 
en el sector para diferenciar las relaciones entre la 
ciudad y espacios aledaños.

Finalmente, se continua con el desarrollo del proyec-
to teniendo en cuenta los resultados de los análisis 
de los planos normativos y los referentes conceptua-
les y teóricos. 

1.5.2 PROPUESTA FINAL

Después de las conclusiones realizadas a partir del 
análisis de contenido, se prosigue a la elaboración 
de las estrategias a emplear en el diseño del proyec-
to. Siguiendo con la elaboración del master plan, 
para luego terminar con el área a desarrollar, que 
en este caso es el mega parque urbano “LA RIBA”. 

Esta propuesta final consiste en la elaboración de 
planos, modelados en 3d y realización de maque-
ta que ayuden a la compresión y explicación del 
proyecto. De igual manera se realizará un estudio 
de vegetación que sustente las especies nativas de 
sector y el incremento de los indicadores urbanos 
con respecto al índice de área verde por habitan-
te. Esto como una de las premisas de diseño que se 
emplearon a la hora de la escogencia del sector y la 
decisión de la tematización a emplear.
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2.1 ENTORNO FISICO
2.1.1 UBICACION DEL SECTOR

El sector Batallon se encuentra ubicado en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia; en el cual Barranquillla 
se encuentra localizada en el vértice nororiental del 
departamento del Atlántico, sobre la orilla occiden-
tal del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadu-
ra en el mar Caribe1. 

El sector Batallon cuenta con una coordenadas ex-
pecificas, las cuales son:

latitud:11° 0’52.00”N
longitud: 74°48’3.86”O

2.1.2 CLIMA

TABLA 3. PARAMETROS CLIMATICOS
FUENTE: Barranquilla, Colombia.

El clima de Barranquilla es de tipo tropical seco o 
xeromegaterno tropical, con una temperatura pro-
medio de 27,4 °C. De noviembre hasta principios de 
abril1.

La precipitación anual promedio es de 821 mm. Esta 
se compone de dos periodos: 

• uno seco, que esta comprendido de diciembre a 
abril, y otro lluvioso que abarca desde abril a princi-
pios de diciembre.

IMAGEN 2. PRECIPITACIONES ANUAL DE BARRANQUILLA
FUENTE: Barranquilla, Colombia.

BARRANQUILLA
ATLANTICO 
NORTE CENTRO HISTORICO

COLOMBIA

BARRANQUILLA
NORTE CENTRO HISTORICO - RIOMAR- RIBERA OCCIDENTAL N 2

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG
O SEP OCT NOV DIC ANUAL

TEMPERATURA 
MAXIMA ABSOLUTA 

(°C)
35.8 37.6 37.8 38.4 39 39 39.2 39 38 37.7 38.4 37.2 39.2

TEMPERATURA 
MAXIMA MEDIA (°C) 31.4 31.7 32.3 32.9 33.3 33.1 32.8 33.1 32.6 32.2 32.1 31.6 32.4

TEMPERATURA MEDIA 
(°C) 26.6 26.7 27.1 27.5 28.1 28.2 28 27.9 27.6 27.2 27.4 26.9 27.4

TEMPERATURA 
MINIMA ABSOLUTA 

(°C)
23.4 23.7 24.1 24.6 24.8 25.8 24.6 24.5 24.2 23.9 24.1 23.8 24.2

TEMPERATURA 
MINIMA MEDIA (°C) 18 20.6 19.4 20.5 20.6 20.8 19.4 21 20.4 20.8 19.8 20.4 18

PRECIPITACION TOTAL 
(mm) 6 0.3 1.4 25.4 115.

0 79.8 73.8 110 150.
3

162.
6 68.9 20.9 814.4

DIAS DE 
PRECIPITACIONES (>1 

mm)
1 1 1 3 8 9 6 9 12 15 8 2 75

HORAS DE SOL 282 245.
9

240.
7

204.
6

183.
5

194.
2

213.
3

203.
8

164.
4

165.
6

189.
9 255 2542.9

HUMEDAD RELATIVA 
(%) 78 77 77 78 80 80 80 81 82 84 82 79 80

1 Barranquilla (2016). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla#Geograf.C3.ADa
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IMAGEN 3. BIODIVERSIDAD
FUENTE: Barranquilla, Colombia.

2.1.3 FLORA Y FAUNA

FLORA

Por ser Barranquilla de clima seco tropical la vege-
tacion corresponde a especies como roble morado, 
matarratón, el guayacán, el matarratón extranjero, 
el almendro, el pino común, el árbol de caucho, el 
tulipán africano, el campano, el olivo, el pivijay, el ro-
ble amarillo, el trébol, la lluvia de oro, el nim, y varie-
dades de palmas como la real y la robellini. Ademas, 
de los arboles frutales que sobre salen como el man-
go, el níspero, el mamón, la guayaba, el tamarindo, 
la ciruela, el marañón, la guanábana, el limonero y 
el limoncillo.

FAUNA

Se pueden encontras diversas especies nativas en el 
entorno rural y urbano. En la imagen 1 se puede ob-
servar las especies mas representativas.

2.1.4 TOPOGRAFIA

La topografía es variada longitudinalmente escalo

nada y una topografía transversal casi regular con 
una pendiente aproximada de 30 %. el punto mas 
alto es de 40 metros y el punto mas bajo es de 5 me-
tros de altura sobre el nivel del rio Magdalena.

IMAGEN 4. CORTES TOPOGRAFICOS
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.

2.2. ENTORNO URBANO

2.2.1 MARCO SOCIAL

los grupos objetivos de estas encuestas son hombres 
y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio 
económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 
3) y bajo (estrato 2 y 1), residentes en Barranquilla, 
en cada una de las 5 localidades en que se divide 
la ciudad.
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2.2.1.1 DEFINICION DEL USUARIO

En este sector la población, se caracteriza por la 
colaboración, debido que la mayoría de las familia 
han estado por generaciones en el área; por lo que 
es común que puedan distinguir los vecinos; esto re-
fleja una comunidad muy arraigada a este lugar por 
que es posible generar proceso de investigación e 
incorporación de las personas que viven en los bor-
des del área a tratar.

2.2.1.2  TAMAÑO DE LA POBLACION Y DISTRI-
BUCION POR SEXO

HOMBRE: 
% 42,62
Acumulado: 42,64

MUJER:
% 57,36
Acumulado: 100,00

Se encuentra a 7.7 del mar caribe, sobre el margen 
occidental, del río magdalena, lo que ha permitido 
posicionarse como ciudad portuaria multimodal: es 
decir no solo ofrece el servicio al puerto marítimo, 
sino que también es puerto fluvial. Según el CENSO 
de 2005, Barranquilla es la ciudad más poblada del 
país con 1.146.359 habitantes y la más poblada del 
caribe colombiano. En cuanto a la composición de 
su población, el 51,7 % son mujeres y el restante 48,3% 
son hombres. Además el 0,6% de la población se 
identifica como indígena; el 12% es afrodescendien-
te, el 0,3 % no informa a que etnia pertenece, el res-
tante 86,2% no pertenece a ninguna de las anterio-
res.  

2.2.1.3 COMPOSICION FAMILIAR POR EDA-
DES

Se describe un indicador de la poblacion de edades 
entre 5-17 años, y comparativamente podemos ob-
servar que la localidad en la que se ubica el proyec-
to, tiene un nivel de influencia medio de personas en 
este rango de edad, es decir que el nucleo familiar 
de esta zona está conformado un 64 % por familias 
de adulto, adultos mayor y la fraccion del 54% esta 
formado por niños y adolecentes de 4-17 años. 

Este ultimo rango poblacional, se concentra en es-
pacios cerrados como sus casas o apartamentos, 
dedicados los juegos virtuales y a la television incen-
tibando asi la inactividad fisica y los habitos sociales 
para una vida saludable. 

2.2.1.4 CONDICIONES ECONOMICAS

Según la encuesta la situacion economica de la lo-
calidad en la que se encuentra inscrita el proyecto 
la franja la poblacion tiene una situacion economi-
ca media, y se ha mantenido durante los ultimos 
años. Vale resaltar que esta poblacion maneja es-
tratos 3-4.1

Respecto al mercado laboral entre 2007 y 2011 la 
tasa de ocupación de Barranquilla es del 51,6%,  de 
la informalidad fue de 57,7% y la de desempleo fue 
de 10%. Así las cosas, la tasa de ocupación estuvo 
cinco puntos porcentuales por debajo del prome-
dio de las trece ciudades principales del país para 
el mismo periodo (57%) la tasa desempleo también 
fue inferior al promedio (12%) y la informalidad fue 6  
puntos porcentuales mayor que las ciudades princi-
pales (51,2%)1

1 Ipsos-Napoleón Franco (2010)
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2.2.1.5 NIVELES DE EDUCACION

El porcentaje de insatisfacción que tiene la pobla-
ción de estas localidades con la educación en sus 
barrios, no supera el 10%1 de la totalidad; es decir 
que el equipamiento educativo cubre con las exi-
gencias del sector. Adicionalmente los habitantes 
de esta área se encuentran satisfechos con las insti-
tuciones en las que son partidarios.

La población existente de la localidad en la que se 
encuentra el proyecto, se encuentra entre los índices 
más altos de la ciudad, según el censo del Dane del 
año 2005 se ubica en el  8.5 y 7.6 años de educa-
ción en promedio.  La mayoría de la población tiene 
un nivel de educación de tipo medio y superior, por 
consiguiente los estándares de educación son ma-
yores con respecto a las otras localidades.

2.2.1.6 PORCENTAJE DE VIVIENDA

La siguiente grafica muestra el porcentaje de vivien-
da propia que tiene la población de estas localida-
des el cual maneja un porcentaje de 69% de vivien-
da pagado/ pagado, por lo que se puede inferir que 
la mayoría de estas viviendas pertenecen a familias 
que lo preceden, en su mayoría viviendas bi-familia-
res y en condiciones aceptables.

2.2.1.7 RELACION DE LA POBLACION CON 
LOS ESPACIOS PUBLICOS.

Las siguientes graficas muestran el grado de satisfac-
ción con los espacios públicos en su localidad, en el 
caso del sector del parque la riba, gran parte de la 
población está satisfecha con las vías públicas, an-
denes y separadores hasta un 70%, lo que quieres de-
cir que las condiciones físicas actuales comparadas 
con las otras localidades son aceptables; sin embar-
go, la población no está satisfecha con la cercanía 
a bodegas y a la zona industrial que bordea la vía 40.

2.2.1.8 RELACION DE LA POBLACION CON 
LOS EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

Las condiciones que afectan directamente a esta 
población son la falta de equipamientos de tipo 
recreativos, no solo en el sector si no en la ciudad, 
debido que gran parte de estos sectores por la falta 
de alumbrado y el abandono se generan basureros, 
focos de drogadicción e irónicamente robos a mano 
armada; aun colindando con el batallón paraíso1.

2.2.1.9 RELACION DE LA POBLACION CON LA 
OFERTA CULTURAL

La oferta cultural de la ciudad se ve concentrada en 
la época del año donde se desarrollan las diferentes 
actividades que concentran todas las leyendas ur-

banas encéntrales de la ciudad, este sector en parti-
cular es protagonista de la mayoría de los eventos y 
programas que se desarrollan a lo largo de la via 40, 
de manera que la población conserva muchas de 
las tradiciones y costumbres que aluden al carnaval 
de Barranquilla.

2.2.1.10 RELACION DE LA POBLACION CON 
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Los medios de transporte que preva-
lecen en este sector son el público y 
privado, esta condición es muy parti-
cular debido a que está cerca de un 
sector con altos ingresos económicos 
(barrio el golf y villa country) y un ba-
rrio con condiciones de pobreza ex-

trema como Siape y San salvador, lo que nos deja 
una lectura clara sobre las líneas de transporte más 
utilizados, tales como el sistema integrado de trans-
porte (Transmetro), transporte publico informal y 
transporte privado.

2.2.2 USOS DEL SUELO

Deacuerdo a la ley 388 de 1997 “la función de regu-
lar los usos del suelo, las bases para la organización 
territorial, los planes de desarrollo y los criterios de de-
sarrollo territorial, son asignados a las entidades públi-
cas por la Constitución Política de Colombia.”

Por lo anterior se observa en el plano,  que la gran 
mayoría es residencial y comercial, aunque se obser-
va que existen edificaciones mixtas con comercios 
informales. (Ver plano 1)

2.2.3 ESTRATIFICACION
la mayoría es de estrato 4 y 3, la parte residencial 
del barrio paraíso y la de concepción. ademas hay 
muchos predios sin estratificacion.

el sector del batallón se encuentra en la ribera occi-
dental perteneciendo al área industrial e institucional 
separando los dos barrios (paraíso y concepción); 
pero sus alrededores pertenecen a las localidades 
de riomar y prado norte. (Ver plano 2)

2.2.4. ESPACIOS PUBLICO

Se observa que el batallón esta pensado para un par-
que con plazas convirtiéndose en el pulmón verde 
de Barranquilla, ademas de las ciclo rutas propuestas 
en la calle 78 y la avenida al rió. (Ver plano 3)
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PLANO 1. USOS DEL SUELO
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT)

PLANO 2. .ESTRATIFICACION
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT)
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PLANO 3. ESPACIOS PUBLICOS
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT)

PLANO 4. .EDIFICABILIDAD
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT)
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2.2.5 EDIFICABILIDAD

la mayor área del sector es de 
tipo renovación (reactivacion 
40 pisos) y desarrollo. Esto se 
debe a los planes de mejora-
miento de la ciudad para de-
volverle el valor al rió magda-
lena.

Por consiguiente, al realizarse 
el estudio correspondiente al 
sector batallon se detecto que 
la mayoría de las edificacio-
nes del barrio paraíso son de 1 
piso( 3 metros aprox. )  de al-
tura y son muy pocas las que 
alcanzan los 5 piso (15 metros 
aprox.). En el barrio la concep-
ción por la calle 77 la mayoría 
de las edificaciones alcanzan 
una altura de 1 piso ( 3 metros 
aprox. ), la parte del comercio 
son de 2 pisos de altura (6 me-
tros aprox) y las fabricas varian 
su altura.  Por ultimo, hacia el 
barrio villa country, el sector 
comercial, las alturas varian y 
solo hay una que alcanza los 
12 pisos de altura (35 metros 
aprox.) (Ver plano 4)

2.2.6 TRATAMIENTOS URBANISTICOS
El 70% del sector es de tipo renovación, el 20% es de 
consolidación y el  10% pertenece a desarrollo y sue-
lo de protección. (Ver plano 5)

2.2.7 MORFOLOGIA

2.2.7.1 CRECIMIENTO RADIAL

En este caso se puede leer una morfología concén-
trica, debido que la mayoría de las calles terminan 
en el borde del batallón paraíso, esto se puede de-
ducir por las directrices que nos refleja el plano en los 
sectores noroccidente (morado)  y en las vías que 
rematan en el  nororiente del batallón.

Como consiguiente a la morfología europea donde 
las intersecciones  formaron áreas céntricas donde 
se ubicaban grandes pulmones verdes, generando 
así franjas de parques, además de constar de gran-
des vías perímetrales a la arterial para la infraestruc-
tura del ferrocarril.

2.2.7.2 MORFOLOGIA EXCENTRICA

La respuesta a la morfología excéntrica  se da por la 
ocupación de espacio central de la ciudad al borde 

de la vía arterial más importante (la vía 40) y el primer 
centro industrial de la ciudad, es por esto que el cre-
cimiento se da al borde  del sector teniendo como 
principio el establecimiento de espacio de carga y 
descarga, más adelante se piensa en espacios ha-
bitables, pero estos se dan aledaños a las vías que 
permitían la conexión directa con las manzanas de 
bodegas y producción de materia prima de la ciu-
dad.

2.2.7.3 INFRAESTRUCTURA: ANILLOS URBA-
NOS

A partir de las vías arteriales (CALLE 77),salían del 
anillo céntrico  en este caso el batallón paraíso y 
fragmentaban los sectores que bordeaban el ani-
llo secundarios, como lo son el sector comercial y el 
sector bancario y de viviendas.

2.2.7.4 TRAMA RETICULAR
 
La traza en la mayor parte del área oriente y occi-
dente del sector tiene características de una retícula 
romana con trazas ortogonales, el cual está refleja-
do en gran parte de la ciudad de Barranquilla, en 
los lugares donde existe una concepción mínima de 
planeación urbana; después del periodo de creci-
miento de la ciudad. 

PLANO 5. TRATAMIENTOS URBANISTICOS
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT)



PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 2: MARCO TEORICO CONTEXTUAL  

41

PLANO DE MORFOLOGIA URBANA
ESTUDIO CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA  URBANA 

1. 4. 3. 5.

BORDES RETICULA
REPITENTE

“Amanzanamiento 
triangular”, 

ANILLOS
DE DISTRIBUCION

 “AMANZANAMIENTO TRIANGULAR”, 

originado por la irrupción de diagonales sobre la trama reticular. También origina manzanas trapezoidales 
con los consiguientes puntos de conflicto en el tránsito y dificultades en el fraccionamiento parcelario



2.2.8 INDICADORES 
URBANOS

EL HOMBRE 
HABITANTE DEL 
RASCACIELOS  
NO SE SIENTE 
MAS ACOM-
PAÑADO SI NO 
MAS SOLO  
DONDE HAY MASA HAY SOLEDAD,-
CUANDO EL HOMBRE SE CONVIERTE 
EN OBJETO APARECE EL VACIO



2.2.8.1 COMPACIDAD
 de la propuesta la Riba
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2.2.8.1.1 RELACION URBANO - 
 BORDE RURAL

El borde delimitador del sector a intervenir se encuentra concretado entre las vías Carrera 59 b, Calle 76, 
Calle 80, con una ruptura que va desde la  vía 40,  hasta el centro de convenciones puer-ta de oro y el rio 
magdalena.

De esta misma manera se estipula como borde la vía 40, la carrera 60, la calle 77b y la calle 79 que repre-
senta al área de intervención del parque Batallón.

2.2.8.1.2 OCUPACION DEL SUELO
La mayor área construida se concentra en los alrededores del batallón que pertenecen a las zonas residen-
ciales y comerciales, mientras que en el área del Batallón se observa un gran espacio de zona libre perte-
neciente al par-que “RIBA”

PLANO 6. ALREDEDORES
FUENTE: ANDREA ARIÑO - PAOLA MEDINA - LAURA MEDINA
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PLANO 7. .LLENOS Y VACIOS ACTUAL
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT) 

PLANO 8. LLENOS Y VACIOS PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.

ACTUAL
320758 m2

PROPUESTA
668340 m2  

INDICE DE CONTRUCCION 0,45

AREA CONSTRUIDA 668340,0 m² 45 %
AREA LIBRE 817467,2  m² 55 %
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2.2.8.1.3 DENSIDAD URBANA
La mayoría de las edificaciones del barrio paraíso son de 1 piso (3 metros aprox.) de altura y son muy pocas 
las que alcanzan los 5 piso (15 metros aprox.).

En el barrio la concepción por la calle 77 la mayoría de las edificaciones alcanzan una altura de 1 piso (3 
metros aprox.), la parte del comercio son de 2 pisos de altura (6 metros aprox.). Hacia el barrio villa country, 
el sector comercial las alturas varían y solo hay una que alcanza los 12 pisos de altu-ra (35 metros aprox.). 

Las viviendas propuestas en el lado oeste del parque batallón varían su altu-ra dependiendo de su ubica-
ción. Las que se encuentran en los extremos alcanzan una altura aproximada de 7 pisos (21 metros aprox.) y 
las centra-les varían creando un juego de alturas.

PROPUESTA
DENSIDAD DE POBLACION: 48,90 habitantes/ha

ACTUAL
DENSIDAD DE POBLACION: 14,79 habitantes/ha

PLANO 9. .ALTURAS  PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.
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2.2.8.1.4 ESPACIO PUBLICO

PLANO 10. ESPACIO PUBLICO ACTUAL
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT) 

PLANO 11. ESPACIO PUBLICO PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.

ACTUAL
3391 m2

AREA VERDE POR HABITANTE 1.10 

PROPUESTA
698143 m2  

AREA VERDE POR HABITANTE 97.77

Gracias a la intervención urbana se pudo lograr un incremento en el coefi-ciente de área verde por habitan-
te, teniendo en cuenta solamente el sector intervenido. 
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2.2.8.1.5 MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA VIAL

El proyecto esta dotado de diferentes infraestuc-
turas para la mejora de las accesibilidades.

Ademas, se prolongaron vias existentes como 
la calle 79 y la calle 77B para mejorar las inter-
secciones que se encontraban en un estado de 
congestion vial, gracias a esto se puede observar 
en el item de ampliaciones como se solucionaron 
varias intercecciones.

Otras vias se prolongaron como la carrera  65 y 
la carrera 72, mejorando la comunicacion de los 
dos barrios; barrio paraiso y el barrio la concep-
cion.

JERARQUIA VIAL

El proyecto cuenta con varias vias importantes 
como es la via 40, que es una via de trafico 
pesado y ademas es la que comunica toda la 
ciudad de Barranquilla, es una via arterial de 
doble calzada y doble sentido.otras de las vias 
importantes son las semiarteria que son la calle 
79, la calle 77B, la calle 77, la calle 79 y calle 
76. Siendo de un solo sentido comprendidas 
en sentido sur y sentido norte.

- Sentido sur: calle 77B y calle 76 
- Sentido norte: calle 79 y calle 77

La calle 78 es de doble calzada y doble senti-
do. Las vias colectoras son la carrera 60 , ca-
rrera 65 y carrera 72. Siendo estas vias de do-
ble sentido y la carrera 60 de doble calzada.
finalmente las vias correspondientes a los ac-
cesos residenciales son de doble sentido.

PLANO 13. JERARQUIA VIAL PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.

PLANO 12. INFRAESTRUCTURA VIAL PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.



2.2.8.2 COMPLEJIDAD
I N D I C A D O R E S  U R B A N O S
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# DE INDUSTRIA 0

# DE COMERCIO 110

# DE VIVIENDAS 411

# DE INTITUCIONES 10

# AREA MIXTA 0

# RECREACIONAL 5
# VACIOS URBANOS 0

TOTAL PREDIOS 536

COMPLEJIDAD URBANA
El proyecto cuenta con usos:

Comercio: las áreas comerciales consolidadas se mantuvieron  excepto las bodegas. Hay comercios desde 
unas droguerías, restaurantes, panaderías, de muebles, entre otros.

Residencial: cuenta con una variedad de edificios residenciales multifamiliares, unifamilia-res. Viviendas en 
alturas aproximadamente de 8 a 12 pisos de alturas con un grao de va-riabilidad.

Recreacional: esta área pertenece esencialmente al parque del rio conformado por toda el área central 
del proyecto conectando los espacios exteriores, creando un punto focal.

Institucional: en la parte institucional se encuentra la parte cultural que está comprendida por museos, me-
diateca, acuario, talleres, entre otros; además también cuenta con un hospital y  centro jurídico.

PROPUESTAACTUAL

PLANO 14. USOS DEL SUELO  PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.



2.2.8.3 EFICIENCIA
I N D I C A D O R E S  U R B A N O S

PROPUESTA
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METABOLISMO URBANO
El arroyo del country cuenta con un sistema de bombeado para mantener un flujo contaste en el cuerpo de 
agua. El sistema consiste en bombear el agua proveniente del rio magdalena a varios tanques subterraneos 
distribuidos por todo el sector hasta llegar al punto mas alto el cual es la cascada ubicado en la carrera 60. 

Ademas de esto cuenta con un sistema de reciclaje con respecto a los desechos que provienen del arroyo 
ubicados en todo la cuenca, Finalizando con un sistema de mallas impidiendo el ingreso de los desechos al 
cuerpo de agua ubicado en el parque batallon.

PLANO 15.  SISTEMA DE BOMBEADO PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.



2.2.8.4 COHESION 
SOCIAL

I N D I C A D O R E S  U R B A N O S

Proyección de la 
propuesta la Riba
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COHESION SOCIAL
La mayoría es de estrato 4 y 3, la parte residencial del barrio paraíso y la de concepción. Además hay mu-
chos predios sin estratificación.

El sector del batallón se encuentra en la ribera occidental perteneciendo al área de espacio público e insti-
tucional uniendo los dos barrios (paraíso y concepción); pero sus alrededores per-tenecen a las localidades 
de Riomar y prado norte.

PLANO 16. ESTRATIFICACION  PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.
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2.2.8.4.1 VIVIENDA
En la intervención urbana realizada se aumentó el rango de vivienda, añadiendo varias edificaciones al 
lado oeste del parque batallón y conservando la mayoría de viviendas que se encuentran actualmente en 
el sector, conectándolas por medio de vías y senderos peatonales.

PROPUESTA
AREA DE VIVIENDAS:  3611186 m2

RANGO DE VIVIENDA: 9,78 viviendas/ha

ACTUAL
AREA DE VIVIENDAS: 141736 m2

RANGO DE VIVIENDAD: 2,95 viviendas/ha

PLANO 17. UBICACION DE VIVIENDAS PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina.
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Segun el articulo 109 ibidem, del plan de ordena-
miento territorial menciona “el plan zonal del sector 
paraiso, en el cual su definicion y objetivos se en-
cuentras contenidos en el arcticulo 109 y s.s. Por lo 
anterior, se requiere un marco juridico en el distrito 
de Barranquilla, que fije los parametros normativos 
procedimentales y urbanisticosa partir de los cuales 
se adelantaran los procesos de renovacion urbana 
en el area delimitada del POZ paraiso, asi como la 
adopcion de las normas necesaiaspara incorporar y 
habilitar las zonas delimitadas en el POZ que  permi-
tan la optimizacion y aprovechamiento del suelo en 
las condiciones citadas.”1

PLANO 18. ESTRUCTURA URBANA PLAN ZONAL POZ PARAISO
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT) 

los planes zonales son instrumentos de planeacion 
que aluden a las condiciones de ordenamiento de 
un area especifica, en este caso el plan zonal POZ 
paraiso, mejo- rando infraestructuras, sistema gene-
ral de espacio publico y incorporando equipamen-
tos colectivos. 

3.1 SISTEMA DE MOVILIDAD

El plan de ordenamiento territorial tiene como obje-
tivo para esta zona incorporar el sistema de ciclo-ru-
ta, como parte de sistema alternativo de movilidad. 
Ademas de desarrollar proyectos correspondientes 

a la infraestructura para solventar las necesidades 
de la densificacion.

Entre las ampliaciones y prolongaciones de infraes-
tructuras se encuentran la carrera 65  y la carrera 
72, como se observa en el plano acontinuacion. (Ver 
plano 19)

3.2 SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

Como objetivo general tiene el aumento de  espa-
cio verde por habitante, incorporando elementos 
estructurantes que deberan desarrollar parques, pla-
zas y plazoletas.Ademas de conectar las redes de 
vias peatonales como andenes, realizando mejoras 
para la accesibilidad y aprovechamiento de este. 
(Ver plano 20)

3.3 VEGETACION

Con respecto a la vegetacion orientada al plan zo-
nal POZ paraiso, el articulo 48 del decreto 109, de-
bera seguir los parametros y requisitos para el diseño 
paisajistico del componente urbano, teniendo en-
cuenta que el porcentaje minimo de arboles es de 
50 %, un minimo de planta de 10%, y un maximo de 
cesped de 40 %1. 

PLANO 19. SISTEMA VIAL PLAN ZONAL POZ PARAISO
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT) 
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PLANO 20. ESPACIO PUBLICO PLAN ZONAL POZ PARAISO
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT)

En la siguiente figura se puede observar la normativa 
presentada en el plan zonal, dictado por el POT. 

TABLA 4. ARBOLIZACION PLAN ZONAL POZ PARAISO
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial (POT)

3.4 RELACION 
PLAN ZONAL - PRO-

PUESTA
Teniendo en cuenta el plan zonal del sector paraiso, 
se realizo un analisis en el cual, se tomaron varios as-
pectos que fueron puntos importantes para el desa-
rrollo del master plan. Entre ellos estan:

3.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL

Se tuvieron en cuenta para el diseño y desarrollo de 
la infraestructura del sector la carrera 65, la carrera 
72, la calle 77 B  y la calle 79; en el cual consiste en 
la prolongacion de dichas vias, generando una co-
nexion entre los dos barrios (barrio paraiso y barrio 
la concepcion). Ademas de disminuir la congestion 
vehicular que actualmente se presenta en el sector. 
(Ver plano 21)

3.4.2 ESPACIO PUBLICO

Con respecto a esta etapa del plan zonal se tuvo en 
cuenta que un porcentaje del area de batallon esta 
proyectado como zona verde y el otro para area de 
vivienda.

En el plano acontinuacion se puede observar que el 
uso del suelo destinado para zona verde se conservo 
y es la base del desarrollo dle proyecto. (Ver plano 
22)

3.4.3 COMPENSACION

Se realizo un area de compensacion con respecto 
al porcentaje de viviendas que plantea el plan zonal 
del sector paraiso, debido a que por motivos de di-
seño no se encontraba en un muy buena ubicacion 
el complejo de viviendas propuesto por el POT. 

Por lo anterior, se obto por distribuir dicha area por 
todo el lado noroeste, generando una mejor cone-
xion con el la zona publica y sus alrededores como 
se observa en la imagen acontinuacion. (Ver plano 
23)
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PLANO 21. INFRAESTRUCTURA VIAL PROPUESTO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 22. ESPACIO PUBLICO PROPUESTO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina
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PLANO 23. COMPENSACION 
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina
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4.1 CONTEXTO HISTORICO 
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4.2 ESTADO DEL ARTE
Hoy día, son muchas las ciudades que recuperan sus 
fuentes hídricas más importantes, hace mucho tiem-
po las sociedad urbana global sepulto sus ríos deba-
jo de grandes autopistas y vías urbanas, seguramen-
te por la falta de conciencia, y con la necesidad 
de cubrir con la demanda de vehículos que sale al 
mercado; Barranquilla no es la excepción, durante 
muchos años ha convertido sus riachuelo o arroyos 
en grandes vías arteriales lo que ha traído consigo 
grandes devastaciones y la muerte de muchos ciu-
dadanos en temporadas de lluvia; La fase previa a 
la intervención urbana de este proyecto, consistió 
en la consulta exhaustiva de referentes de diseño 
con el objetivo de orientar cada una de las etapas 
en las que incurriría un proyecto de esta tipología.

Por lo que concluimos en desarrollar una metodolo-
gía base de lineamientos y otra metodología con-
ceptual que sustentara las diferentes decisiones a 
nivel sensorial. Para describir lo anterior se tiene que 
partir de la premisa que este proyecto nació con la 
idea de cubrir una necesidad específica, el cual ra-
dica en la carencia  de área verde por habitante en 
la ciudad de Barranquilla, fue así como llegamos al 
Parque verde metropolitano la carlota, por Manuel 
delgado y Jorge Pérez.  El cual refiere un lenguaje 
muy conservador del paisaje, logrado  a través de la 
Gestión del agua, re-naturalización del río y las que-
bradas en esta parte de caracas, como este existen 
otros ejemplos que sirvieron referente para el enfo-
que de recuperación ambiental en los cuales no se 
hizo hincapié en esta etapa pero que también fue-
ron directrices en las que se fijó el diseño anterior ta-
les como: Parque Cheonggyecheon en el centro de 
Seúl Corea del Sur, concebido con la idea de recu-
peración de una fuente hídrica importante para la 
ciudad, además de la revitalización de una centrali-
dad urbana, antes deprimida por la construcción de 
una gran autopista.

Adicionalmente, en el proceso de diseño se desa-
rrollaron determinantes formales que dirigieron la mi-
rada hacia un proyecto que reflejaba el enlace del 
rio y la ciudad industrial, siendo este el protagonista 
de todas las formas del diseño, así mismo de las ac-
tividades en se desarrollan en todo su recorrido, este 
proyecto fue participe de un concurso para el de-
sarrollo de parques lineales en Minneapolis, Estados 
Unidos (Río Mississipi), en el año 2011; titulado como 
Streamlines.

Sin embargo el proyecto en él se fundamentó la 
idea de un parque con cobertura metropolitana, 
con una concepción de centralidad urbana, fue 
el Central park en nueva york. El cual se encuentra 

descrito en una de las frases que considero refleja en 
sentimiento de un neoyorquino: 

“Hablar de Nueva York, resulta complicado pen-
sar en aquellas cosas que destacarías por encima 
de otras. Por ejemplo, arquitectónicamente es im-
posible elegir entre el Empire State o el Puente de 
Brooklyn. O de las famosas calles de la ciudad re-
sulta complicado decantarse por un paseo entre la 
Quinta Avenida o por las bohemias calles del Soho. 
Pero si hay algo que es universal para todos, y que 
unifica el sentimiento de turistas y neoyorkinos, eso 
es Central Park. Acostumbrados a la verticalidad tan 
propia de Manhattan, este precioso parque ocupa 
un asombroso y enorme rectángulo horizontal de 
cuatro kilómetros de largo y 800 metros de ancho; 
un auténtico paréntesis verde para una ciudad con-
sumida por las prisas, los coches y los ruidos1”

Es preciso hablar de referentes conceptuales, como 
punta de partida de todo diseño arquitectónico, 
más aun cuando se habla del diseño del paisaje; 
este parque considera fundamentos conceptuales 
tales como los del francés Henri Lefebvre en el que 
extrajo en su libro “El derecho a la ciudad” el impac-
to negativo sufrido por las ciudades en los países de 
economía capitalista, con la conversión de la ciu-
dad en una mercancía al servicio exclusivo de los 
intereses de la acumulación del capital; Barraquilla 
es un fiel ejemplo de ciudad comercial, y en su mo-
mento de una ciudad industrial, esto ha traído con-
sigo problemáticas tales como la exclusión social, 
desconocimiento del valor patrimonial y ambien-
tal. Sin embargo este autor propone solución desde 
una perspectiva humanista, que haría de este dise-
ño una propuesta integral y con un enfoque social 
más que estético.  Otro de los teóricos que apoya la 
idea de un espacio en constante renovación por las 
fuerzas sociales y realiza los primeros esbozos de la 
teoría de la ‘justicia espacial’, que resulta en una re-
flexión práctica sobre la expresión del concepto de 
la justicia en términos espaciales, es David Harvey, 
específicamente con su segundo libro ‘Social Justice 
and the City’. Este pensamiento permitió referenciar 
la influencia que puede ejercer el poder político y el 
modelo capitalista en un proyecto de diferentes en-
vergaduras, entre las que se distingue la del proyec-
to en cuestión (escala metropolitana), a este fuerte 
cuestionamiento el propone una relación Naturale-
za- poder, el cual se podría representar en diferentes 
formas físicas y sensitivas del parque.2

La influencia del pensamiento femenino en una lí-
nea de pensamiento arquitectónico y urbanista no 
es muy común, sin embargo una de las pioneras en 
el pensamiento radical a nivel urbano es Dolores Ha-
yden ella fundó un grupo sin ánimo de lucro llamado 
Power of Place (El poder del lugar), el cual considera

1 Central park, el corazon ver que hace latir la ciudad (2010, Abril). HOLA.[en linea]
2 Navarrete, S. C. (2015, febrero). David Harvey, un geógrafo radical, en la U. Nacional. EL ESPECTADOR [en linea]
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rescatar la memoria histórica de las ciudades Iden-
tifica su objetivo de reinsertar historias étnicas perdi-
das en centro de Los Ángeles, al mismo tiempo que 
hace más visible las identidades étnicas en general.

Este pensamiento nos dio lugar a una reflexión  sobre 
cuál es nuestra concepción sobre la cultura de la 
ciudad de Barranquilla, y que podríamos hacer para 
generar conciencia sobre el tema, además de  los 
diferentes lugares y piezas en las que se ve reflejada 
la historia cultural de la ciudad.1

Finalmente el enfoque de la pieza urbana y Diseño 
del paisaje está reflejado en la gran obra y magnifi-
cencia de  ese Miércoles de macondo del colom-
biano Gabriel García Márquez y su realismo mágico, 
el cual describe la cultura caribe, las calles antiguas 
y polvorientas de un pueblo con alma y sombra de 
artistas, el lugar donde lo imposible se hacía posible, 
donde los juegos surgían solo con la imaginación, sin 
calificativos fue tan autentico y misterioso como su 
creador.

Ese macondo visto en todas las etapas de colores y 
fantasía, las que conocemos y las que logramos ima-
ginar con cada letra que leímos, nos dejó perplejos 
y con la necesidad intrínseca de sembrar en el alma 
de los Barranquilleros el espíritu de un hombre que se 
enorgullece de la historia y cultura de su tierra.

1 Alvarez, E. (2015, Julio). Dolores Hayden 1945. [en linea]



EL INICIO DE ESTE PROYECTO EM-
PIEZA CON LA NECESIDAD DE CAM-
BIAR LA ESTRUCTURA EN MUCHOS 
ASPECTOS A NIVEL DE PAISAJE, AL 
IGUAL QUE ASPECTOS A NIVEL DE 
INFRAESTRUCTURA , DE MANERA 
QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS HABITANTES DEL LUGAR Y 
ACONDICIONE LOS ESPACIOS DE 
MANERA QUE SIRVA COMO EJE AR-
TICULADOR DE LOS HITOS URBA-
NOS MAS IMPORTANTES DEL LUGAR, 
ADICIONALMENTE CONVERTIR ESTE 
NUEVO ESPACIO EN UN REFERENTE 
URBANO LATENTE EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA.

DONDE HAY MASA HAY SOLEDAD,-
CUANDO EL HOMBRE SE CONVIERTE 
EN OBJETO APARECE EL VACIO
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4.3 CONCEPTO DE DISEÑO

El diseño del mega parque del rio, parte de la con-
cepción de una zona que permita el esparcimiento 
y recreación de la ciudad de barranquilla, entonces 
nos desplazamos a una de las áreas ubicadas estra-
tégicamente entre los tres sectores con más relevan-
cia como lo son el sector norte centro histórico, sec-
tor riomar y sector ribera del rio, cabe resaltar que la 
delimitación del área de estudio fue dictada por la 
zona de tratamiento dictada por el POT con algunas 
consideraciones de áreas de estudio se dio por una 
delimitación que permitiera el contacto directo con 
la principal fuente hídrica de la ciudad.

El diseño del proyecto está inspirado en la recupe-
ración de la fuente hídrica del arroyo y la inclusión 
misma del rio en el proyecto, de tal manera que este 
ambiente sea propicio para la conectividad trans-
versal del espacio público y la infraestructura exis-
tente. Parte fundamental del diseño se basa en estas 
3 directrices: 

La relación entre Parque/Agua El diseño esta intrin-
cadamente relacionado con 3 tipologías que se en-
trelazan  entre sí, el  cual son la morfología del suelo, 
los elementos distintivos principales: el rio magdale-
na en el borde del malecón y el arroyo que insinúa 
en toda la extensión del proyecto, la conexión de 
estas tres formas generan la primera idea de diseño, 
y el porqué de esto se da por el significante del rio en 
la época de crecimiento de la ciudad, el rio significa 
para los ciudadanos el renacer de un entorno; a par-
tir de los ríos nacían las primeras ciudades mesopotá-
micas, barranquilla no fue la excepción  esta ciudad 
surge con la idea de esta fuente, se va convirtiendo 
en una ciudad que depende de ella para todo, des-
de su alimentación, hasta su habitabilidad, es enton-
ces el principal motivo por el que un proyecto como 
este debe rescatar la importancia del rio para los ciu-
dadanos, volver a la memoria de los ancestros que 
nos relatan historias de pesca, de viajes y de grandes 
bosques salvajes llenos de incontables animales que 
dibujaban la silueta del amanecer del Magdalena. 
Son incontables los alcances que podría tener una 
ciudad con un mínimo de conciencia  de su diversi-
dad hídrica, ecológica y ambiental. Esperamos que  
esta sea una iniciativa para la reivindicación del rio 
con la ciudad y de la ciudad de Barranquilla con rio 
Magdalena.(Ver plano 24 )

4.4 ZONIFICACION
La zonificacion del proyecto consiste en 4 ejes princi-
pales (Ver plano 25)

- Un eje destinado a viviendas de extremo a extremo 
integrandolas entre si por medio de las zonas verdes 
y viario.

- El segundo eje destinado a el comercio que se en-

trelaza con una relacion directa con el parque y vi-
viendas ubicadas en el sur-este.

- El tercer eje se encuentra destinado solamente 
para el parque (zona libre) que se encuentra ubica-
do de manera central convirtiendose en un punto 
focal y verde en el que las edifcicaciones aledañas 
presentan una relacion directa con la misma.

- El ultimo eje es destinado para lo institucional ubi-
cado a l costado sur-este del gran complejo puerta 
de oro egenrando relacion e impacto entre ellas. 

4.5 DIRECTRICES

4.5.1 DIRECTRIZ AMBIENTAL

Este lugar es uno de los espacios con mas recorda-
ción para los habitantes de los sectores de siape, 
el barrio paraíso, san salvador, entre otros; esto se 
debe principalmente al significado ambiental y cul-
tural que tiene la zona, en estos espacios jugaban 
de niños los que hoy se han ido del barrio.

 “después de la colegio  vamo´al batallón por un 
mango al final del arroyo”, dice un habitante de la 
zona.

IMAGEN 5. ANALISIS AMBIENTAL
FUENTE : Andrea Ariño, Paola Medina y Laura Medina.

Estos valores de pertenencia de libertad y de ocio, 
se han ido perdiendo por la presión del área militar, 
sobre los espacios colindantes; luego del periodo de 
industrialización y pasados los años 90´ surgen un pe-
riodo de comercialización que se ha tomado parte 
de las zonas que antes pertenecían al batallón, in-
cluso cuentan los que antes Vivian en el sector que 
eran incontables los árboles y las zonas verdes donde 
hoy se ubica parte del comercio de la 76, entonces
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PLANO 24. PROCESO DE DISEÑO
DIBUJADO POR : Andrea Ariño, Paola Medina y Laura Medina.
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es válido rescatar en el proceso de diseño todos esos 
valores los cuales se perdieron con el pasar de los 
años, generar conciencia no consiste simplemente 
en sembrar árboles que sea de este tipo de terre-
no, también es una herramienta de reconocimiento 
y rescate del valor del suelo. Este diseño pretende 
rescatar los espacios recordados como las zonas de 
juego y de descanso por las que hoy hacen del ba-
tallón paraíso un lugar oportuno para un parque de 
nivel metropolitano.

4.5.2 DIRECTRIZ SOCIAL

El ejercicio de diseño y propuesta urbana, debe te-
ner un sentido humano y social, creemos que para 
ejecutar una obra del magnitud en la ciudad es im-
portante, conocer la comunidad y el entorno en el 
que se desenvuelve todas estas personas, durante 
el proceso de diseño hicimos la tarea de preguntar 
que tipo de necesidades tenía el barrio, cuales son 

los factores que priman sobre la generación de un 
parque en el sector; todo esto genera espacios con 
identidad, además es importante destacar que el 
urbanismo no se puede llevar sin la mínima concep-
ción del hombre como modelo referente de hacer 
sociedad, además de la familia que  figura como 
ente por el que se construye la ciudad. 

Por lo anterior pudimos dividir esta última categoría 
en 3 perfiles en los que se estudiaron los modelos de 
referencia para diseñar los espacios:

1. La comunidad del barrio: 

El cual se podría describir como una comunidad con 
muchos años de residir en el sector, ubicada en los 
estratos 2-4, con una calidad de vida estable, y con 
un nivel de identidad y sentido de pertenencia alto 
comparado con otros sectores de la ciudad.

PLANO 25. ZONIFICACION 
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina
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2. Ciudadanos de Barranquilla: 

La ciudad está en un periodo de retornar al rio Mag-
dalena, lo que y ha traído consigo muchos proyec-
tos de nivel urbano, recreacional y residencial; todo 
esto implica el crecimiento de la ciudad por lo que 
nosotros como ciudadanos siendo participes de un 
proyecto como este, pretenderíamos que este par-
que fuera accesible para todos los habitantes de la 
ciudad, desde los estratos más bajos hasta los más 
alto; además de los habitantes de toda el área me-
tropolitana de Barranquilla.

3. Turismo: 

En el modelo de diseño de este proyecto se espe-
ra incentivar el desarrollo del turismo en una ciudad 
portuaria como lo es Barranquilla, aumentando con-
siderablemente el índice de turismo no solo en tem-
porada de carnavales si no durante todo el año, la 
idea que se tiene proyectada para la ciudad en al-
gunos años es, posicionarla como una ciudad turís-
tica y portuaria porque este sería una iniciativa que 
genere este tipo de visión.

4.6 ANALISIS URBANO 
4.6.1 USOS DEL SUELO

El proyecto cuenta con usos (Ver plano 26):

Comercio: las areas comerciales consolidadas se 
mantuvieron  excepto las bodegas. hay comercios 
desde una drogerias, restaurantes, panaderias, de 
muebles, entre otros.

Residencial: cuenta con una variedad de edifcios 
residenciales multifamiliares, unifamiliares. viviendas 
en alturas aproximadamente de 8 a 12 pisos de altu-
ras con un grao de variabilidad.

Recreacional:esta area pertenece escencialmente 
al parque del rio conformado por todo el area cen-
tral del proyecto conectando los espacios exterio-
res, creando un punto focal.

Institucional: en la parte institucional se encuentra 
la parte cultural que esta comprendida por museos, 
mediateca, acuerio, talleres, entre otros; ademas 
tambien cuenta con un hospital y  centro juridico.

4.6.2 ESPACIO PUBLICO

El proyecto esta dotado de varias zonas verdes que 
incrementan el indice de area verde por habitante. 
Ademas de contar con espacios recreativos y activi-
dades de ocio.(Ver plano 27)

4.6.3 EDIFICABILIDAD

Las edificaciones varian en altura de 3 metros has-

ta 15 metros dependiendo el numero de pisos que 
corresponde. Ademas se crea un juego de alturas 
estimulando la visual (Ver plano 28)

4.6.4 AREA CONSTRUIDA
Ubicacion de la mayor densidad en los alrededores 
del parque y parte del area del malecon.(Ver plano 
29)
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PLANO 26. USOS DEL SUELO 
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 27. ESPACIO PUBLICO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina



PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 4: PROYECTO URBANO 

74

PLANO 28. PLANO DE ALTURAS
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 29. PLANO DE LLENOS Y VACIOS
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina







05
CAPITULO 5

Referentes



5.1 REFERENTES TEORICOS



PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 5: REFERENTES 

79

5.1.1 DOLORES 
HAYDEN

IMAGEN 6. DOLORES HAYDEN 
FUENTE: Hayden D. (s.f). Dolores Hayden.

Master en Arquitectura de la Universidad de Harvard; 
actualmente se desenvuelve como profesora en ar-
quitectura y  estudios americanos de la Universidad 
de Yale y  también como presidenta de la Asocia-
ción de Historia Urbana (Urban History Association).  
Hayden fue fundadora y presidente de la investiga-
ción del “The Power of the Place” en los Ángeles en-
tre 1984 y 1991; investigación de la cual surgieron va-
rios de sus libros y teorías. Investigación para la cual 
se tomó en cuenta las bases teóricas de J.B. Jackson, 
Yi Fu-Tuan, David Harvey, Frederic Jameson, Edward 
Soja, y Mike Davis entre otros.

Hayden posiciona su teoría en la idea de preservar el 
entorno construido a lo largo de la historia de la ar-
quitectura y el paisaje, preservar la cultura  y  la geo-
grafía como integradora del espacio posmoderno. 
Ella afirma que la historia social, la identidad cultural 
y el diseño urbano se encuentran unidos intrínseca-
mente. 

El lugar es un elemento  de gran relevancia debido 
a que al conocerlo y estudiarlo, éste incentiva a re-
clamar la historia y recuperar la memoria. Ella aboga 
por la preservación de la arquitectura, y en especial 
la vernácula porque con frecuencia en aquellos si-
tios se emprendieron luchas del pueblo y conflictos 
que marcaron la historia. Además ella también hace 
un énfasis en la protección del medio ambiente, la 
preservación del paisaje y el arte público, para man-
tener la memoria común.  

La identidad toma importancia primordial en el  es-
fuerzo de preservación con el fin de encontrar el 
sentido del lugar, para encontrar aquellos elementos 
del pasado que capturan la inevitable relación entre 
el ambiente natural de un lugar y la cultura que allí 
vive. Hayden visualiza la construcción de una comu-
nidad basada en la historia pública enfocada en los 
elementos ideográficos del entorno, como parte del 
gran esfuerzo por de enriquecer el tejido urbano.

Preservar e identificar los sitios culturales de una ciu-
dad, de tal forma que incorporen a la comunidad 
en el proceso de diseño y que proporcione acceso 
tanto interno como externo de los múltiples significa-
dos e historias de aquellos sitios es importante para 
recuperar la memoria y energía histórica del lugar. 
El lugar puede hacer posible que los sucesos del pa-
sado se sientan reales y accesibles para las personas 
del presente. Esto implica la relación con múltiples 
personas interesadas de la comunidad; también 
resaltar la arquitectura vernácula sobre las demás, 
dándole énfasis a lo social y lo político de un edificio 
y no a su estética; también es vital conocer las expe-
riencias de la gente en el paisaje y desarrollar una 
red de lugares preservados para así poder conectar 
la memoria social a una escala urbana.

La construcción de la historia pública es descrita 
como el proceso de hacer lo invisible visible; por 
otro lado en ella también es importante enseñar a 
artistas, arquitectos, historiadores y planificadores, a 
trabajar conjuntamente con los individuos de las co-
munidades que se relacionan con los lugares. Para 
Hayden la comunicación es el principal factor para 
recuperar los aspectos de la memoria pública, don-
de se involucran también a las mujeres y las minorías 
étnicas. Éste método de dialogo y colaboración mu-
tua en el proceso de diseño y la construcción de la 
historia, da una sensación de autoridad compartida 
entre los que tienen el poder político para preservar 
el medio ambiente urbano y los que tienen el poder 
cultural para preservar la ciudad con sensibilidades 
consagradas por el tiempo y la memoria.

El poder del lugar muestra cómo el arte público pro-
ducido en colaboración  puede reunir el espacio 
urbano y la historia urbana en formas nuevas y ge-
nerativas, y al mismo tiempo identificar y preservar 
los lugares públicos significativos, de los cambios que 
pueden traer intereses económicos o políticos del fu-
turo.  De alguna forma darle el poder a un lugar, lo 
hace lo suficientemente fuerte para mantener una 
comunidad y por lo tanto la integridad de cada in-
dividuo por tener un espacio del cual apropiarse y 
desarrollarse.

5.1 REFERENTES TEORICOS
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5.1.2 GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ

IMAGEN 7.GABRIEL GARCIA MARQUEZ
FUENTE: Opinion Caribe. (s.f). Gabriel Garcia Marquez. 

La utopía del pueblo de Macondo, “el pueblo fun-
dado en libros”, fue la  creciente de un lugar lleno de 
trópicos que despliega toda la esencia del caribe 
colombiano, descrita de un modo fantástico.  

En base a la narrativa de Gabriel García Marqués, 
en el mundo de Cien años de soledad; surgen la pri-
mera premisa del tiempo y espacio en el que en-
volvía.  Seguramente no somos los únicos en pensar 
que se puede crear una obra de gran fascinación, 
con tan solo imaginarlo. De esta misma obra, surge 
la gran premisa en la que emerge toda la magia de 
esta propuesta; y la pregunta es ¿Por que Macon-
do? ¿Por que el Rio magdalena? Por que la magia 
del Magdalena es la mejor rasgo trazado sobre la 
memoria de cualquier colombiano, es el mas fiel ca-
mino por el que  cualquier Barranquillero se ve iden-
tificado, son los senderos por los que caminan a dia-
rio, y por ultimo es una de las cunas en las que  nace 
el realismo mágico de Macondo.

En la primera premisa, conviven dos tiempos en los 
que se rige el proyecto: 

- El tiempo histórico
-El tiempo mítico

Asi como Macondo el parque la RIBA se concentra 
en estas dos etapas, dadas en la permanente repe-
tición de  aventuras, de símbolos e incluso de gran-
des personajes que nos relatan los momentos prag-
máticos en los que nuestro “pueblo” (Barraquilla) se 

vio envuelto. Así como Macondo, antes de la vio-
lenta irrupción del tiempo histórico era una especie 
de Paraíso donde “el mundo era tan reciente que 
muchas cosas carecían de nombre, y para mencio-
narlas había que señalarlas con el dedo.” por lo que 
en el proyecto la riba se hizo una extracción de los 
momentos de la literatura fantástica de Macondo, 
llamados posteriormente como símbolos de la narra-
tiva de Gabo. 

• El primer y mas grande de los símbolos que 
resume toda la magia de macondo es En Gabriel 
García Márquez, el realismo mágico define el tejido 
que hace el autor de la fantasía y el mito con las 
actividades diarias y ordinarias de sus personajes. 
Fue ‘Cien años de soledad’ el libro que puso a este 
género en el radar. Quienes han estudiado su obra 
se refieren a “su seductora mezcla de fantasía y cru-
deza”, que expresa la propia naturaleza latinoame-
ricana.

• Cien años de soledad como muchas historias 
narrativas   tienen  los  árboles como un icono, el 
centro de la casa de Macondo, donde está planta-
do este árbol de castaño gigantesco (y con el ad-
jetivo gigantesco, García Márquez pareciera querer 
denotar que existía incluso antes que la casa) al cual 
vivirá amarrado durante muchos años el viejo José 
Arcadio y donde seguirá apareciéndosele a Úrsula 
después de muerto. 

La importancia de este símbolo, es tal que en uno de 
los capítulos menciona la manera como se cerrará  
el círculo de los Buendía : “ el primero de la estirpe 
está amarrado en un árbol y al último se lo están co-
miendo las hormigas” (CAS, 547). Esta importancia 
mítica del árbol es reforzada en las memorias de 
García Márquez, quien define al castaño que descri-
be en Cien años de soledad y que refleja a otro que 
crecía en el patio de su casa en Aracataca, como 
un árbol “al margen del mundo y del tiempo” 

• Otro símbolo que marca con rigor el mundo 
fantástico de macondo es el galeón español que el 
José Arcadio original encuentra varado en medio 
de la ciénaga, la misma que fue marcada como 
punto de ubicación en el espacio.

•  Los fundadores de Macondo, nacen en 
tiempos de conquista, cuando el mar se confundía 
en el horizonte de la ciénaga, y el galeón español  
cumple la función de ubicar en el espacio la direc-
ción. El momento en que José arcadio original se en-
cuentra varado en la ciénaga, describe la conexión 
entre el tiempo divino y/o sagrado y el tiempo real.

• Muchos símbolos  se mantienen consecutiva-
mente durante toda la historia, y estos marcan una 
pauta, como son la presencia de flores  y  mariposas 
amarillas; estas ultimas  representan el amor de Mau-
ricio Babilonia hacia meme, de la misma forma  
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representan la  ausencia y muerte de un lugar, y mas 
claramente de una cultura.

• Melquiades representa la llegada de la cien-
cia y el conocimiento a Macondo, este gitano im-
partía conocimiento que logran crear conciencia y 
la necesidad de conocer mundos nuevos en los ha-
bitantes de todos los pueblos del borde de macon-
do.

• La alquimia representa las sustancias funda-
mentales de todo el mundo:   la tierra, el aire el fuego 
y el agua, con ellos se encontraba el quinto elemen-
to el cual  merecía  la unión de los anteriores  con un 
equilibrio y magnificencia tal que podría transformar 
al mundo.

• El otro Macondo, representa las  fábricas de 
hielo y sus paredes de vidrio, que vive el espejismo o 
la pesadilla del tren de la modernidad improvisada 
cuyo legado fue la masacre de los trabajadores tira-
dos al mar como racimos de guineo de desecho, el 
recuerdo de un efímero bienestar y la omnipresente 
ruina.

• Los tres grandes personajes: El coronel Aure-
liano Buendía, protagonista de ‘Cien años de sole-
dad’, según le confesó Gabriel García Márquez a 
Plinio Apuleyo Mendoza en el libro ‘El olor de la gua-
yaba’, está inspirado en las impresiones que le contó 
su abuela sobre el general Rafael Uribe, quien pasó 
por Aracataca antes de que Gabo naciera. Sierva 
María de todos los Ángeles, según conocedores de 
su obra, toma su nombre de una canción interpreta-
da por Alejo Durán

• Los ojos abiertos, simbolizan la peste del in-
somnio En ‘Cien años de soledad’, esta peste, más 
que hacer que se olvidara el nombre de los objetos y 
hasta de las personas, hacía que la gente se olvidara 
del significado de sí misma, “hasta hundirse en una 
especie de idiotez sin pasado”. De una u otra forma, 
esta peste resulta ser una alegoría del estilo García 
marquiano a la situación de olvido en la que se ve 
hundida la sociedad colombiana.

• El signo más importante de todos, el que de-
fine este tiempo mítico de Cien años de soledad, el 
que significa toda la soledad de la raza de los Buen-
día, es. La cola de cerdo es la prueba de que los 
Buendía nunca abandonaron su condición de habi-
tantes del tiempo mítico. Es el elemento que cierra 
el tiempo en forma de espiral, el tiempo mítico. Los 
Buendía no sobreviven a la llegada del tiempo histó-
rico y la tribu regresa a su estado primitivo.

• El tren de Macondo  simboliza la llegada de 
un mundo nuevo, en la hojarasca “la mala hora”, 
simboliza el primer contacto de macondo con el 
mundo exterior, lo que traería consigo la moderni-
dad  así mismo la perdida de la esperanza y la muer-

te de las raíces. 

Inicialmente pintado de amarillo y tenía muchos va-
gones. En su época de esplendor, Mr. Brown, el due-
ño de la compañía bananera, tenía un lujoso vagón 
propio que solía enganchar al ferrocarril. Años des-
pués, según recuerdos de José Arcadio Segundo, el 
mismo tren transportaría a los más de tres mil muertos 
de la matanza de las bananeras para botarlos en el 
mar.

• La aldea donde acampaban los hombres aventu-
reros, surge de la necesidad intrínseca de encontrar 
al mar, olvidando el valor de la brisa del rio para to-
dos los habitantes

• Los campamentos. Se formaron como otro 
pueblo, separado de Macondo por la línea del ferro-
carril. Una alambrada electrificada resguardaba las 
casas de las familias gringas, que generalmente eran 
de madera y techos de zinc.

• Los gallos de pelea: símbolo de violencia y exclu-
sión, son el margen de la convivencia y el esplendor 
de Macondo

• La casa representa ese espacio cósmico, donde 
se desarrolla el nacimiento, el desarrollo y la muerte, 
en esta novela la casa representa un espacio cósmi-
co donde el patio se considera el centro de la vida 
diaria, dado por la mujer como ente que rige el ho-
gar.- Primeras 20 casas. Estaban Hechas de barro y 
caña brava, a la orilla del río. Se ubicaron de tal ma-
nera que ninguna estaba más cerca o lejos del río o 
recibía más sol que las otras a la hora del.

•  La parranda en Cien años de Soledad

En “Cien años de Soledad” hay treinta páginas dedi-
cadas al acordeón y la parranda, y es la obra donde 
más se siente el palpitar de la guacharaca, la caja y 
el acordeón. Allí están reunidos todos los músicos de 
la región, incluso los que hoy en día continúan en el 
anonimato: “La noche de la rifa, los ganadores hicie-
ron una fiesta aparatosa, comparable apenas a la 
de los buenos tiempos de la compañía bananera, y 
Aureliano Segundo tocó el acordeón por última vez 
las canciones olvidadas de Francisco el Hombre, 
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pero ya no pudo cantarlas”1

• El botánico revela un gran número de plan-
tas, silvestres cultivadas, que forman parte de la ve-
getación de la región o son usadas por sus pobla-
dores. Entre las primeras se destacan los pantanos 
llenos de palmares,  una vegetación rica y tupida 
que se ve crecer ante los ojos”.

• La mochila y el sombrero representan todas 
las culturas que bordean la tierra colombiana, la cul-
tura wayuu, y la cultura zenú, las mismas que con la 
llegada de la modernidad se fueron perdiendo en 
los pantanos de macondo. 

• La maquina de coser, constituye el papel de 
la mujer a  bajo la sombre de un hombre, surge por 
la “utilidad de Úrsula para conseguir marido” 

Desde las tardes olvidadas  del costurero, cuando la 
sobrina apenas se interesaba por darle vuelta a la 
manivela de la máquina de coser, llegó a la conclu-
sión simple de que era boba. “Vamos a tener que 
rifarte”, le decía, perpleja ante su impermeabilidad 
a la palabra de los hombres. (García Márquez, 1990)

• Los instrumentos como el telescopio simboli-
zan el momento de la historia en  que José Arcadio 
Buendía, un hombre codicioso, al cual le encomen-
dó un telescopio para la guerra a un gitano que traía 
inventos a Macondo,  a este invento le dedico mu-
cho tiempo, todo por la insaciable necesidad de ob-
servar y aprender  del mundo que desconocía.

• Un gitano llamado Melquíades presentó el 
imán, el primer invento traído a Macondo el cual  
asustó a los aldeanos. El fundador de Macondo, José 
Arcadio Buendía, creía que con el imán podría en-
contrar oro en Macondo. Cambió su dinero y las ca-
bras para el pago del imán, contra la voluntad de su 
esposa. Por meses, buscó oro en Macondo sin suerte.

• los gitanos trajeron también un catalejo y una 
lupa gigante. Un gitano instalado en el catalejo, ha-
cia mirar a la gente a través de aquel objeto y pare-
cía que podían tocar las cosas con las yemas de sus 
dedos. Otro día, se realiza una demostración con la 
lupa gigante. Se pone un montón de hierba seca y 
pretenden prenderle fuego con la luz de sol. En ese 
momento, Buendía pensó en la idea para utilizar la 

lupa como arma de guerra.

• El gramófono, el teléfono significan la llegada 
de Mr. Herbert y la industrialización del banano, que 
condujo la llegada de diferentes personajes extran-
jeros a Macondo.

“En el vagón especial llegaron también, revolotean-
do en torno al señor Brown, los solemnes abogados 
vestidos de negro que en otra época siguieron por 
todas partes al coronel Aureliano Buendía, y esto hizo 
pensar a la gente que los agrónomos, hidrólogos, to-
pógrafos y agrimensores, así como Mr. Herbert con 
sus globos cautivos y sus mariposas de colores, y el 
señor Brown con su mausoleo rodante y sus feroces 
perros alemanes, tenía algo que ver con la guerra.”2

1 Maestra A. (2012, Abril). El vallenato en macondo
2 Fulgencio M. (2010, Diciembre). El telon de los secretos. Cien años de soledad, el progreso de macondo
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5.1.3 LEON KRIER

IMAGEN 8. LEON KRIER
FUENTE: Space (s.f) Leon Krier.

Cuando escogimos a León Krier como referente, en 
la propuesta urbanística del Parque del rio, ubicado 
en el Batallón Paraíso, nos referimos a los conceptos 
relacionados con el urbanismo y su relación con las 
edificaciones de viviendas. En este caso:

1. Cada edificio debe de tener su espacio corres-
pondiente 

2.  La forma de los edificios deben de ser el resultado 
de las plazas

3.  El bloque puede ser un instrumento para crear la 
calle o la calle para crear el bloque 

Estos elementos se pueden evidenciar en la propues-
ta de la siguiente forma:

PLANO 30.  CONCEPTUALIZACION DE LEON KRIER
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

El bloque debe ser un instrumento 
para crear la calle y la calle para 
crear el bloque

“La forma de los edificios 
deben ser el resultado 
de las plazas”

“Cada edificio debe 
tener su espacio corres-
pondiente”

Interseccion flujo 
alto vehicular





5.2 REFERENTES 
PROYECTUALES
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STREAMLINES LA CARLOTA CENTRAL PARK
Criterio de Elección Concepto y relación con el río Oportunidad que presenta el área

subutilizada dentro de la trama
urbana

Relación entre la naturaleza, los
ciudadanos y las actividades del
parque

Localización Minneapolis, Estados Unidos (Río
Mississippi)

Caracas, Venezuela Nueva York, Estados Unidos

Diseño Stoss Landscape Urbanism OPUS, en asocio con Manuel
Delgado y Jorge Pérez

Frederick Law Olmsted y Calvert
Vaux;

Fechas diseño: 2010 diseño: 2012 Creación: 1857

Clima 7 °C, viento O a 19 km/h, 71% de
humedad

23 °C, viento N a 5 km/h, 73% de
humedad

3 °C, viento S a 19 km/h, 70% de
humedad

Elevación 253 m 900 m 10 m

Población de la ciudad 2,849 millones (2013) 2,104 millones (2011) 8,406 millones (2013)

Área del Parque Indefinida 115.8 Ha 341 Ha

Justificación Ribera inaccesible para los
habitantes de la ciudad debido a
una barrera industrial y a la
contaminación.

Necesidad de recuperación del
tejido urbano

Inminente crecimiento de la
ciudad y la necesidad de espacios
públicos.

Carácter del Parque STREAMLINES es un proyecto que se
basa en la experiencia del contacto
directo con el río y la vida que en él
transcurre, teniendo en cuenta todas
las formas y posibilidades que se
pueden desarrollar en todo
momento.

La propuesta para el Parque La
Carlota se basa en el
aprovechamiento máximo de un
espacio de gran potencial eco
sistémico, social y urbano

Rodeado por un rascacielos es lo
suficientemente grande para
permitir que el visitante se sumerja
en sus espacios, mientras
contempla la naturaleza.

Tematización Éste proyecto no es solo sobre una
simple línea a lo largo del río; más
bien es sobre los múltiples “hilos” o
“hebras” que evocan las historias y
vidas de personas que viven,
trabajan y juegan en el eje del río y
lo han hecho por siglos

Las estrategias planteadas son:
contribuir a un equilibrio ambiental,
restablecer múltiples formas de
relación con el agua y el paisaje,
dinamizar aspectos urbanos como la
movilidad y el transporte, promover
el encuentro ciudadano por medio
de la educación, la innovación y los
espacios para los habitantes de
Caracas, y finalmente, propiciar el
desarrollo inmobiliario sostenible
mediante modelos de gestión que
acompañen la propuesta y generen
el sostenimiento financiero para
llevar a cabo ese proyecto

Fue visualizado como un lugar
donde la gente de todas las razas y
clases sociales podrían mezclarse y
relajarse del bullicio de la ciudad.
De un terreno sin árboles, rocoso y
pantanoso crearon un oasis urbano
arbolado.



PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 5: REFERENTES 

87

STREAMLINES LA CARLOTA CENTRAL PARK
Criterio de Elección Concepto y relación con el río Oportunidad que presenta el área

subutilizada dentro de la trama
urbana

Relación entre la naturaleza, los
ciudadanos y las actividades del
parque

Localización Minneapolis, Estados Unidos (Río
Mississippi)

Caracas, Venezuela Nueva York, Estados Unidos

Diseño Stoss Landscape Urbanism OPUS, en asocio con Manuel
Delgado y Jorge Pérez

Frederick Law Olmsted y Calvert
Vaux;

Fechas diseño: 2010 diseño: 2012 Creación: 1857

Clima 7 °C, viento O a 19 km/h, 71% de
humedad

23 °C, viento N a 5 km/h, 73% de
humedad

3 °C, viento S a 19 km/h, 70% de
humedad

Elevación 253 m 900 m 10 m

Población de la ciudad 2,849 millones (2013) 2,104 millones (2011) 8,406 millones (2013)

Área del Parque Indefinida 115.8 Ha 341 Ha

Justificación Ribera inaccesible para los
habitantes de la ciudad debido a
una barrera industrial y a la
contaminación.

Necesidad de recuperación del
tejido urbano

Inminente crecimiento de la
ciudad y la necesidad de espacios
públicos.

Carácter del Parque STREAMLINES es un proyecto que se
basa en la experiencia del contacto
directo con el río y la vida que en él
transcurre, teniendo en cuenta todas
las formas y posibilidades que se
pueden desarrollar en todo
momento.

La propuesta para el Parque La
Carlota se basa en el
aprovechamiento máximo de un
espacio de gran potencial eco
sistémico, social y urbano

Rodeado por un rascacielos es lo
suficientemente grande para
permitir que el visitante se sumerja
en sus espacios, mientras
contempla la naturaleza.

Tematización Éste proyecto no es solo sobre una
simple línea a lo largo del río; más
bien es sobre los múltiples “hilos” o
“hebras” que evocan las historias y
vidas de personas que viven,
trabajan y juegan en el eje del río y
lo han hecho por siglos

Las estrategias planteadas son:
contribuir a un equilibrio ambiental,
restablecer múltiples formas de
relación con el agua y el paisaje,
dinamizar aspectos urbanos como la
movilidad y el transporte, promover
el encuentro ciudadano por medio
de la educación, la innovación y los
espacios para los habitantes de
Caracas, y finalmente, propiciar el
desarrollo inmobiliario sostenible
mediante modelos de gestión que
acompañen la propuesta y generen
el sostenimiento financiero para
llevar a cabo ese proyecto

Fue visualizado como un lugar
donde la gente de todas las razas y
clases sociales podrían mezclarse y
relajarse del bullicio de la ciudad.
De un terreno sin árboles, rocoso y
pantanoso crearon un oasis urbano
arbolado.



REFERENTE 
5.2.1 Determinante 
Fisica
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 CHEONGGYECHEON
Con respecto a Cheonggyecheon tomamos varios puntos que son cruciales para el desarrollo del parque, 
además de ser un proyecto de renovación urbana, que es el mismo tratamiento que se va a generar en el 
parque batallón. 

Los principales elementos tomados del este referente proyectual son:

1. Devolver a Seúl un ecosistema natural

2. Interacción con el cuerpo de agua

3. Creación de actividades alrededor de este resaltando la cultura del lugar

4. Aumentar la biodiversidad

5. Relación ciudad-zonas verdes

Estos elementos se pueden evidenciar en la propuesta de la siguiente forma:

PLANO 31. CHEONGGYECHEON REVILITACION DEL ARROYO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

Conservacion de usos 
antiguos
- Institucionales
- Comercial (mixto)

Restauracion comer-
cio parqueadero

Caudal bajo

Grandes redes viales

Re-circulacion

Conexion

Restauracion viviendas 
antiguas

Recoleccion 
aguas lluvias

Bordes - 
Actividades



REFERENTE 
5.2.2 Tejido Urbano
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PARQUE LA CARLOTA
Concurso Internacional: Primer Puesto 
En asocio con Manuel Delgado y Jorge Pérez
Localización: Caracas, Venezuela
Fecha diseño: 2012
Fecha construcción: ---
Área: 115.8 Ha 
Costo estimado: US$160 MM

IMAGEN 9. PARQUE LA CARLOTA
FUENTE: Parque Verde Metropolitano la Carlota, Reintegracion Social y Natural de Caracas. Por Manuel Delgado y Jorge Perez.

IMAGEN  10. PLANTA DE LOCALIZACION GENERAL.
FUENTE: Parque Verde Metropolitano la Carlota, Reintegracion Social y Natural de Caracas. Por 
Manuel Delgado y Jorge Perez.

La  propuesta para el Parque La Carlota se basa en el aprovechamiento máximo de un espacio de gran po-
tencial ecosistémico, social y urbano, mediante la puesta en marcha de cinco estrategias interrelacionadas, 
que redundarán en nuevas relaciones y significados de este espacio para la ciudad.
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IMAGEN 11. MODELO DE GESTION
FUENTE: Parque Verde Metropolitano la Carlota, Reintegracion Social y Natural de Caracas. Por Manuel Delgado y 
Jorge Perez.

IMAGEN 12. SISTEMA DEL PARQUE
FUENTE: Parque Verde Metropolitano la Carlota, Reintegracion Social y Natural de Caracas. Por Manuel Delgado y Jorge Perez.
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1. EQUILIBRIO AMBIENTAL: Gestión del agua, re-natu-
ralización del río y las quebradas,  recuperación del 
paisaje, fortalecimiento de la conectividad ecológi-
ca y aporte a la consolidación de un sistema metro-
politano de parques y corredores verdes.

IMAGEN 13. MODELO DE GESTION
FUENTE: Parque Verde Metropolitano la Carlota, Reintegracion  Social y Na-
tural de Caracas. Por Manuel Delgado y Jorge Perez.

En éste proyecto se propone re-naturalizar el cauce 
original de las quebradas y modificar la topografía 
existente para propiciar planos de inundación y re-
gulación del cauce, áreas de estabilización y fito-re-
mediación del agua y humedales de laminación de 
aguas de escorrentía, que contribuyan a una ges-
tión integral del riesgo hidrológico existente.

IMAGEN 14. PROPUESTA GENERAL DE GESTION DE AGUA.
FUENTE: Parque Verde Metopolitano la Carlota, Reintegracion Social y Na-
tural de Caracas. Por Manuel Delgado y Jorge Perez.

2. DINÁMICA URBANA: Contribución a la movilidad, 
integración del Sistema Metro con medios alternati-
vos de transporte público, atención a situaciones de 
emergencia a escala metropolitana.

• Contribución a la movilidad

La movilidad de Caracas está fundamentada en el 
vehículo particular. El metro es una estructura esen-
cial para la transformación positiva y sostenible de la 
movilidad de la región metropolitana. Proponemos 
dotar la ciudad con soluciones múltiples e innova-
doras que fomenten el uso del transporte público, la 
circulación peatonal y el uso de la bicicleta.

El desarrollo del parque de La Carlota como un es-

pacio de integración puede permitir abordar de 
una manera integral el problema de la movilidad 
norte-sur de los habitantes del este de Caracas y 
mejorar el flujo de personas en el sentido este-oes-
te contribuyendo activamente a aliviar el tráfico en 
todo el este de la ciudad 

3. ENCUENTRO CIUDADANO: Educación e innova-
ción, nuevos espacios públicos, equipamientos y de-
sarrollos urbanos. Oportunidades para el encuentro 
y reconciliación de los habitantes de Caracas.

Se propone crear un conjunto integrado de parques 
y áreas verdes de distinta forma, tamaño, material, 
escala y carácter, que hemos llamado una “Asam-
blea de Parques” interconectados pero diferencia-
dos, para ofrecer de una manera integrada una 
multiplicidad de oportunidades para la recreación, 
la salud, la educación, la cultura, el encuentro, la 
expresión colectiva y la contemplación individual 
de todos y al mismo tiempo de cada uno de los ha-
bitantes de Caracas, cambiando así la connotación 
de Base Aérea actual por la de un gran espacio 
para la cohesión social y la inclusión comunitaria. Un 
ámbito para la integración social de todos los vene-
zolanos. 

IMAGEN 15. SITUACION DE EMERGENCIA.
FUENTE: Parque Verde Metopolitano la Carlota, Reintegracion Social y Na-
tural de Caracas. Por Manuel Delgado y Jorge Perez.

4. NUEVOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOSTENI-
BLES: Modelo de ocupación compacto y policén-
trico: nueva centralidad metropolitana,  Planes Es-
peciales y zonas rentales para nuevos desarrollos 
urbanos al borde del parque.

La liberación del cono de aproximación del antiguo 
aeropuerto, las nuevas conexiones viales y la acce-
sibilidad al sistema Metro, siguiendo el modelo de 
ciudad compacta y policéntrica, abre la excelente 
posibilidad de liberar terreno para nuevos desarrollos 
inmobiliarios controlados que tanto se necesita en 
esta parte de la ciudad generando un nuevo centro 
metropolitano alrededor de La Carlota aprovechan-
do y complementando la vitalidad del parque. La 
densificación planeada y ordenada contribuirá a la
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definición y humanización del borde urbano del 
parque, aprovechando el incentivo que el parque 
mismo representa para los inversionistas y así obtener 
plusvalías y fondos para su construcción y manteni-
miento a través de dos modelos.

IMAGEN 16. PLANTA GENERAL.
FUENTE: Parque Verde Metopolitano la Carlota, Reintegracion Social y Na-
tural de Caracas. Por Manuel Delgado y Jorge Perez. 

5. MODELO DE GESTIÓN: Etapas de ejecución, costos 
y fuentes de financiamiento significados de este es-
pacio para la ciudad y sus habitantes.

IMAGEN 17. PLANTA GENERAL.
FUENTE: Parque Verde Metopolitano la Carlota, Reintegracion Social y Na-
tural de Caracas. Por Manuel Delgado y Jorge Perez. 



REFERENTE 
5.2.3 Concepto y Forma
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STREAMLINES es un proyecto que se basa en la expe-
riencia del contacto directo con el río y la vida que 
en él transcurre, teniendo en cuenta todas las formas 
y posibilidades que se pueden desarrollar en cual-
quier momento. Dicho proyecto busca además una 
forma ecológica de intervención, basados en siste-
mas ecológicos y dinámicos puestos para trabajar y 
limpiar, reconstruir las orillas del río y guiar una trans-
formación positiva en el tejido urbano a largo plazo.

Éste proyecto no es solo sobre una simple línea a lo 
largo del río; más bien es sobre los múltiples “hilos” o 
“hebras” que evocan las historias y vidas de perso-
nas que viven, trabajan y juegan en el eje del río y lo 
han hecho por siglos. Se trata sobre la gran riqueza 
de historias e identidades que se han desarrollado en 
el Río Mississippi y también sobre la ecológica, eco-
nómica y social esencia de la ciudad e incluso del 
continente.

En cuanto a los parques, se plantea adoptar nuevas 
formas para diseñarlos y construirlos, enfocados en 
un desarrollo sostenible; donde no sea solo desplazar 
las industrias por espacios abiertos. STREAMLINES bus-
ca crear espacios abiertos y tejidos urbanos que fun-
cionen, que sean productivos, por lo tanto puedan 
aportar energía, alimentos y hábitat; que limpien 
el agua y el suelo; y que reutilicen los desechos en 
crear soluciones e ideas productivas.

ESTRATEGIAS

El alcance y la escala de éste proyecto es bastante 
ambicioso pues se trata de recrear el borde del río 
y de recrear la ciudad para el futuro; es un proceso 
complejo que para llevarlo a cabo en él se plantean 
las siguientes estrategias: 

• Reclamar el Rio
Al igual que en nuestro Proyecto en Barranquilla, el 
rio Mississippi se encuentra fuera del alcance de las 
personas, por lo tanto no hace parte del diario vivir 
de sus habitantes; eso se debe a que la industria ha 
ocupado un lugar entre los barrios y el río. La estra-
tegia de STREAMLINES es reclamar el río como un es-
pacio cívico, y como un territorio para múltiples usos: 
ecológico, industrial y social. Haciendo esto, el río 
por sí mismo se convierte en un parque, antes de la 
misma existencia del parque.

• Sembrar los Parques
El parque representa un gran reto, porque hay mu-
cho que limpiar y preparar para permitir la vida de 
un ecosistema y la adaptación de los humanos en 
ésta. Se tiene en cuenta la rehabilitación del suelo, 
el mantenimiento de los paisajes, la implementación 
de tecnologías verdes e infraestructura para la lim-
pieza del agua.

STREAMLINES
Minneapolis Riverfront Design Competition
Diseño: Stoss Landscape Urbanism
Localización: Minneapolis, Estados Unidos (Río Mississipi)
Fecha diseño: 2010

IMAGEN 18. STREAMPLINES
FUENTE: Streamplines Mississippi Strands. 

IMAGEN 19. MISSISSIPPI STRANDS
FUENTE: Streamplines Mississippi Strands. 
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• Elaborar nuevos modeles de vida en la ciudad 
STREAMLINES no es simplemente la construcción de 
un parque; es más bien una estrategia de transfor-
mación del tejido urbano y de la vida diaria de lo-
cales y visitantes. Que se hará posible mediante una 
intervención infraestructural y ecológica que se ex-
tienda a través del río. Es una estrategia flexible y por 
lo tanto sustentable desde los puntos de vista medio 
ambiental, urbano y económico. Aquí se incorpora 
el aprovechamiento de recursos desechados, en-
cuentra eficiencias en la relación entre lo urbano y 
el medio ambiente; incorpora puentes, calles, luces 
y corredores; y también crea una nueva sinergia en-
tre el trabajo, la vida pública y el paisaje.



REFERENTE 
5.2.4 Equipamentos
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REDESARROLLO DEL LADO ESTE DEL LAGO 
PAPROCANY DE TYCHY

Localización: Tychy, Poland 
Año: 2014 
Arquitecto: Robert Skitek   
Cooperación: Jakub Zygmunt, Jarosław Zieliński, Szymon Borczyk, Marcin Jamroż, Dorota Zwolak, Katarzyna 
Wiśniewska

El Lago Paprocany es un lugar donde los habitantes 
de Tychy suelen pasar sus tiempos libres, por lo tanto 
se vio la necesidad de construir una infraestructura 
que respondiera a esta necesidad.

El concepto de diseño es basado en un paseo de 
madera localizado a lo largo de la orilla, que serpen-
tea entre el lago y el suelo; esto permite así, crear 
diferentes percepciones del espacio desde varios 
puntos del recorrido. El sendero se conecta con el 
camino de peatones y bicicletas en su parte más 
alta y luego va descendiendo hasta casi tocar el 
agua sobre el lago.

En una sección del recorrido hay una abertura en el 
suelo con una red sobre el agua y bancos diseñados 
especialmente que podrían ser usados como tribu-
nas para competencias de deportes acuáticos or-

ganizados en el lago. Además hay una nueva área 
de playa de arena y un gimnasio al aire libre. 
El propósito fundamental para la selección de los 
materiales fue enfatizar el carácter natural del área, 
usando en su mayoría materiales naturales. Parte 
de las construcciones fueron cubiertas por tierra en 
formas especiales y luego se plantó césped. Para el 
área del paseo, las bancas y las barandas se utilizó 
madera blanda.

Otras áreas duras como los parqueaderos de bicicle-
tas y los suelos para las zonas del equipo de gimnasio 
fueron hechas completamente en superficies per-
meables al agua basadas en minerales agregados 
y gránulos de EPDM. Algunas secciones del paseo 
que están encima del lago, fueron construidas con 
vigas de acero fundidas sobre pilotes de concreto 
reforzado clavados en el fondo del lago. El terreno 

es iluminado únicamente por energía LED.
La ocupación del suelo toma aproximadamente 2 
hectáreas sobre la orilla del lago en unos 400 metros. 
Éste sendero se convirtió rápidamente en un lugar 
frecuentado por visitantes; se convirtió muy rápido 
en un espacio público funcional y en un espacio 
para interacción social. Durante el día el paseo es 
un lugar para toda la familia y en las tardes un espa-
cio para citas o de contemplación.

IMAGEN 20. LAGO PAPROCANY DE TYCHY 
FUENTE: Paprocany Lake Shore Redevelopment. Por Tomasz Zakrzewski

IMAGEN  21. ACTIVIDADES
FUENTE: Paprocany Lake Shore Redevelopment. Por Tomasz Zakrzewski

REFERENTE 
5.2.4 Equipamentos



REFERENTE 
5.2.5 Programa y Función

EL GRAN REC-
TÁNGULO DE 
VEGETACIÓN, 
QUE SUPONE 
UN PULMÓN 
PARA LA CIU-
DAD DE NUEVA 
YORK
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CENTRAL PARK 
Arquitecto: Frederick Law Olmsted, Calvert Vaux

El Central Park es el Parque Público más importante 
de Nueva York, Estados Unidos; situado en el distri-
to metropolitano  de  Manhattan, éste lugar cuenta 
con una forma rectangular de 4000 metros de largo  
y 800 metros de ancho.

Es el parque más visitado de los Estados Unidos con 
unos 25 millones de visitantes al año; se encuentra 
administrado por Central Park Conservancy, una 
empresa privada sin ánimo de lucro, que tiene un 
contrato con el Departamento de Parques y Ocio 
de Nueva York.

Central Park es el corazón mismo de la ciudad de 
Nueva York, es una de las  más inspiradoras e intere-
santes combinaciones de arquitectura, paisajismo y 
urbanismo que se pueden encontrar en la faz de la 
tierra. Es tan simbólico de la ciudad de Nueva york 
como la estatua de La Libertad y el edificio de Em-
pire State.

IMAGEN 23. LOCALIZACION CENTAL PARK
FUENTE: Central Park Conservancy

HISTORIA PROYECTO DEL PARQUE 

El parque no hace parte del proyecto urbano inicial 
de Manhattan “Plan de los Comisarios 2011” pero 
debido al crecimiento acelerado de la ciudad, en-
tre 1821 y 1855 se cuadruplicó la población y por lo 
tanto se empezó a ver la necesidad de espacios 
abiertos ya que la ciudad era caótica y ruidosa.  El 
arquitecto Andrew Jackson Dowing  y el poeta Wi-
lliam Cullen Bryant fueron los primeros en manifestar 

la idea de un parque para la ciudad en 1844; idea 
que la mayoría de los ciudadanos apoyaron, por lo 
tanto en 1853 la legislatura del estadio de Nueva 
york cedió 2,8 km² para su construcción.

IMAGEN 24. CENTAL PARK INTERIOR
FUENTE: Central Park Conservancy

PARTES DEL CENTRAL PARK

VALLES

El Central Park está conformado por grandes áreas 
verdes, en donde los turistas y locales son atraídos 
para pasar el tiempo libre. El parque también cuen-
ta con bellos y variados jardines. El valle más grande 
es el Great Lawn (gran césped), situado en el centro 
del parque a la altura del Museo Metropolitano de 
Arte y del Museo Americano de Historia Natural.

LAGUNAS

Central Park cuenta varias lagunas, que van desde 
pequeños estanques hasta grandes lagos artificiales 
y naturales.

IMAGEN 22. CENTRAL PARK
FUENTE: Central Park Conservancy

EL GRAN REC-
TÁNGULO DE 
VEGETACIÓN, 
QUE SUPONE 
UN PULMÓN 
PARA LA CIU-
DAD DE NUEVA 
YORK



PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 5: REFERENTES

102

IMAGEN 25. CENTRAL PARK ESPACIOS INTERNOS
FUENTE: Central Park Conservancy

• El Reservoir: Es el estanque principal con una 
superficie de 42,9 hectáreas, en su punto más hondo  
llega a los 12 metros. También es muy conocido por 
la pista de correr de 2,54 Km que lo bordea.

• The Lake: Tiene una superficie de  7,3  hectá-
reas; en el  verano  es navegable por pequeñas bar-
cas y que en invierno está disponible para patinar 
sobre hielo. 

• Harlem Meer: Cuenta con una extensión 
de 4,5 hectáreas. Sus alrededores son densamente 
arbolados de especies de robles, cipreses y hayas. 
Aquí esta permitido pescar mientras los peces se re-
gresen. 

• The Pond: Se extiende  1,4 hectáreas en la 
parte meridional del parque y bajo el nivel del mar, 
por lo cual en este lago se atenúan los ruidos de la 
ciudad y se crea una atmosfera de calma.

MONUMENTOS 

Central Park cuenta con varias construcciones y es-
pacio celebras dispuestos en diferentes lugares, los 
más relevantes son:

• Castillo Belvedere, Castillo de estilo victoriano 
diseñado en 1865, donde se puede tener una gran 
vista de los alrededores; actualmente es la sede del 
observatorio meteorológico de la ciudad.

• Castillo  Henry Luce Nature Observatory,  
aquí se puede apreciar una muestra de la fauna y 
flora presentes en el parque. 

• La Fuente Bethesda y  Bethesda Terrace.

• Strawberry Fields, erigido en honor al cantan-
te de los Beatles, John Lennon. 

MUSEOS

• Museo Metropolitano de Arte

• Museo Americano de Historia Natural

• Zoológico de Central Park

• Museo Guggenheim

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE

Central Park es un lugar ideal para pasar el tiempo 
con la familia y amigos. Ya sea simplemente cami-
nando y disfrutando de los diferentes lugares que 
ofrece. 

ENTRETENIMIENTO

• Representaciones teatrales
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IMAGEN 26. CENTAL PARK
FUENTE: Central Park Conservancy

IMAGEN 27. CENTAL PARK MUSEO
FUENTE: Central Park Conservancy

• En cada verano, el Teatro Público de Nueva 
York hace representaciones teatrales en el Teatro 
Delacorte. El festival Teatral de “Shakespeare in the 
Park” es el más tradicional e importante, pues es ce-
lebrado desde 1962.  También hay  teatro de Mario-
netas.

• Representaciones Musicales La Orquesta Fi-
larmónica de Nueva York ofrece un concierto al aire 
libre cada verano en el Great Lawn y la Ópera del 
Metropolitan también ofrece conciertos.

• Presentación de Películas

• Actividades Infantiles

En el Parque hay una gran variedad de Play-Grounds 
con diferentes temáticas y actividades.

• Relajación y encuentro
Picnic y asoleamiento

• Observación de la Naturaleza

El parque ofrece una gran variedad de fauna y flora 
y una serie de senderos para poder observarla y dis-
frutarla

IMAGEN 28. CENTAL PARK ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN
FUENTE: Central Park Conservancy

DEPORTES

Es un lugar concurrido y llamativo para los deportistas 
de la ciudad. Porque además de contar con varias 
canchas y espacios deportivos, el parque cuenta 
con una red senderos para corredores, ciclista y pa-
tinadores. Durante los fines de semana de hacen ca-
rreras y el maratón de Nueva york termina éste lugar. 

Los deportes que se pueden practicar en el central 
Park son:

• Ciclismo 
• Basketball 
• Béisbol y Softball
• Botes 
• Ajedrez y Damas
• Pesca
• Football
• Football Americano
• Frisbee
• Balón Mano
• Montar a Caballo- Cabalgata
• Patinaje sobre hielo 
• Patinaje en línea
• Deportes de césped
• Carreras, Trotar
• Escalada de rocas 
• Skate
• Tennis
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IMAGEN 29. ACTIVIDADES DEL CENTRAL PARK
FUENTE: Central Park Conservancy
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IMAGEN 30. SENDEROS DEL CENTRAL PARK
FUENTE: Central Park Conservancy



06
Propuesta y Desarrollo  

Megaparque “LA RIBA”





PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 6: PROPUESTA Y DESARROLLO MEGAPARQUE 
“LA RIBA”

108

Marco teórico 
conceptual y 

normativo

“MIRAR HACIA 
EL RIO”

CONCEPTO

CRITICA

Iniciat iva

Surge

Elsa Noguera

PROYECTOS

Puerta de oro

- SIN 
CONTACTO 

DIRECTO
- EXCLUSIVO

Corredor Loma

Sin memoria I lusorio

SIN DETERMINANTES 
DE TIPO 

CONCEPTUAL
PROLONGADO

CONCEPCIÓN 
EXPERIMENTAL
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RÍO 
MAGDALENA

Ecositemas

Movimiento
El Río es agua en movimiento, nunca está 
quieto ni de día ni de noche. Siempre hay 
actividad, diversión y vida.

Conexiones

Leyendas

Innovación

Del movimiento serán inspiradas las 
actividades del parque, los diferentes 
elementos que lo componen; por lo tanto 
orientados al deporte,  la diversión, y a la 
cultura en los bailes y la música.

La vida del Parque será constante como 
la corriente del río... tanto de día como de 
noche!

El Río Magdalena es la arteria principal de 
Colombia, muchos pueblos están interco-

nectados por medio de éste, su corriente por 
lo tanto es integradora de comunidades sin 

importar las distancias o diferencias
De las conexiones que hace el río, nuestro 

proyecto tomará partida de ese concepto 
para integrar así mismo las comunidades 

dentro de la ciudad de Barranquilla, dejando 
un lado la estratificación tan marcada que 

existe y creando un ambiente accesible y de 
igualdad para todos.

La R ibera del M agdalena y  t odos s us 
pueblos, en especial los de la Costa Caribe 
se componen d e una g ran cantidad de 
historias y relatos que han c reado g ran 
parte d e la i dentidad Caribe; l eyendas y  
mitos fantásticos han s ido parte del diario 
vivir de muchos ribereños, pues se transmi-
tieron con mucha facilidad por las corrien-
tes del río. De m uchas d e estas historias 
nace el Realismo Mágico Colombiano en 
donde g randes autores como Gabriel 
García M árquez s upieron ilustrarlas a la 
perfección.
De las leyendas del Magdalena y todo el 
Realismo Mágico de Gabriel García 
Márquez, planteamos darle vida y forma 
a nuestro proyecto; para nosotras,  con la 
simple presencia en el parque, se deben 
evocar todas esas historias  y aconteci-
mientos que le dan identidad a nuestra 
cultura Caribe. Tenemos como fundamen-
to mantener nuestro patrimonio cultural e 
inmaterial.

El Río Magdalena se compone de una gran 
variedad de ecosistemas en todo su caudal, 

donde muchas especies de fauna y flora 
viven y se desarrollan. Parte de la gran 

biodiversidad del país depende de éste 
mismo.

De los escosistemas del río, rescatamos la 
importancia de darle a nuestro parque la 

oportunidad, de que en él, se desarrolle un 
ecosisema propio de la región donde la 

fauna y la flora se pueda mantener  y 
prosperar.

Se dice que la tecnología del país entró por el 
Río Magdalena, todos los nuevos inventos, 

tendencias y acontecimientos del mundo se 
distribuyeron por toda Colombia gracias a sus 

corrientes y canales. Barranquilla fue por 
aquel tiempo la primera ciudad en estar a la 

vanguardia.

De la innovación que significó el Río durante 
tantos años, nuestro proyecto toma como 

elemento fundamental la tecnología, en 
especial, aquella enfocada en la ecología; es 

por lo tanto que pensamos en abrir espacio 
para un centro de investigación y el uso de 

alternativas ecológicas en nuestro diseño.

6.1.1 TEMATIZACION
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6.2 CRITERIOS DE 
DISEÑO

Hoy día, son muchas las ciudades que recuperan sus 
fuentes hídricas más importantes, hace mucho tiem-
po las sociedad urbana global sepulto sus ríos deba-
jo de grandes autopistas y vías urbanas, seguramen-
te por la falta de conciencia, y con la necesidad 
de cubrir con la demanda de vehículos que sale al 
mercado; Barranquilla no es ajena a este fenómeno 
puesto que durante muchos años ha convertido sus 
riachuelo o arroyos en grandes vías arteriales lo que 
ha traído consigo grandes devastaciones y la muer-
te de muchos ciudadanos en temporadas de lluvia. 
Este proyecto se convirtió una oportunidad para 
para  aprovechar el rio y los arroyos como atributo 
natural, así mismo para  que fomente de calidad 
ambiental y de vida pública; Además de la inmensa 
oportunidad de integrar los márgenes separados por 
el batallón paraíso con los otros barrios, además de 
el obstáculo físico de las industrias que separan este 
sector con el rio magdalena.

También es válido resaltar que el proceso de dise-
ño de este parque, parte de la concepción de una 
zona que permita el esparcimiento y recreación de 
la ciudad de Barranquilla, entonces nos desplazamos 
a una de las áreas ubicadas estratégicamente entre 
los tres sectores con más relevancia como lo son el 
sector rio mar y sector ribera del rio, cabe resaltar 
que la delimitación del área de estudio fue dictada 
por la zona de tratamiento del POT adicionalmente 
se dieron  algunas consideraciones de áreas de ex-
pansión del proyecto de manera que permitiera el 
contacto directo con la principal fuente hídrica de 
la ciudad.

El diseño del proyecto está inspirado en la recupe-
ración de la fuente hídrica del arroyo y la inclusión 
misma del rio en el proyecto, de tal manera que este 
ambiente sea propicio para la conectividad trans-
versal del espacio público y la infraestructura existen-
te. Parte fundamental del diseño se basa en estas 
directrices: 

La relación entre Parque/Agua; El diseño está intrin-
cadamente relacionado con la topografía del terre-
no el cual vincula los elementos distintivos principales 
tales como: 

El rio magdalena en el borde del malecón y el arroyo 
insinúa en toda la extensión del proyecto, la cone-
xión de estas tres formas generan la primera idea de 
diseño, este enlace refleja la  época de crecimiento 
de la ciudad a su vez el rio significa para los ciuda-
danos el renacer de un entorno; a partir de los ríos 
nacían las primeras ciudades mesopotámicas, Ba-
rranquilla también  surge con la idea de esta fuen-
te, se va convirtiendo en una ciudad que depende 

de ella para todo, desde su alimentación, hasta su 
habitabilidad, es entonces el principal motivo por el 
que un proyecto como este debe rescatar la impor-
tancia del rio para los ciudadanos, volver a la me-
moria de los ancestros que nos relatan historias de 
pesca, de viajes y de grandes bosques salvajes llenos 
de incontables animales que dibujaban la silueta del 
amanecer del Magdalena. Son incontables los al-
cances que podría tener una ciudad con un mínimo 
de conciencia  de su diversidad hídrica, ecológica 
y ambiental. Esperamos que  esta sea una iniciativa 
para la reivindicación del rio con la ciudad y de la 
ciudad de Barranquilla con rio Magdalena.

Los ejes de intervención urbana en los que se hicie-
ron soluciones viales son las intersecciones de la calle 
60, y su posible carga vehicular, también se espera 
desarrolló a fondo las áreas de juego y diseño de 
espacios libres en el parque, buscando que el dise-
ño no se convierta en simples trazos de magnitudes 
exorbitantes. Es importante resaltar que muchas de 
estas decisiones están apoyadas bajo referentes de 
diseño que fundamentan el ejercicio en otros lugares 
con condiciones físicas similares.

También se desarrollaron los aspectos técnicos de 
los espacios que están sometidos a grandes flujos de 
agua tales como el área cercana al rio y sus cone-
xiones con el arroyo del country; Esto es uno de los 
temas más sensibles para el diseño de este parque 
en el que incluyó una investigación profunda y de 
forma detallada de las formas de manejo y construc-
ción de los sistemas de recolección de aguas lluvias.

Finalmente, esperamos que este se convierta en un 
proyecto integral que sirva de modelo para mejorar 
no solo para la vida de los ciudadanos, sino como 
ejemplo para el futuro de la ciudad de Barranquilla.

6.3 PROGRAMA 
6.3.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO

El parque metropolitano “LA RIBA” se encuentra or-
ganizado de acuerdo a las necesidades de la po-
blación a la que dará servicio.  Por esto, recurrimos 
a un par de preguntas para obtener el programa 
de necesidades como, ¿Cuáles son las actividades 
que debe contener un mega parque urbano?, ¿Qué 
actividades se posee el caribe colombiano?, entre 
otras. También se recurrió a diferentes referentes que 
fueron claves en el desarrollo del proyecto. 

En base a todas las necesidades y los datos de inves-
tigación, se elabora una lista de necesidades con el 
cual se realizó el programa arquitectónico. 
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6.3.1.1 ANÁLISIS PARTICULAR DEL PROGRA-
MA

ZONA DEPORTIVA

• Canchas: lugar recreativo para la interac-
ción entre personas jugando diferentes deportes 
como, futbol, basquetbol, pin-pon, entre otros.

• Pistas: espacio dedicado para ejercitarse por 
medio de instrumentos como bicicleta, patines, ska-
tes, entre otros.

• Rocódromo: espacio para realizar ejercicios 
escalado pequeñas y grandes montañas, distribui-
das en los sitios en que mayor se adapte con la to-
pografía.

• Gimnasio: espacio que permite realizar ejer-
cicio al aire libre.

• Canopy: dedicado a las personas aventure-
ras la cual consiste en una polea suspendida monta-
dos en cables que se encuentran inclinados de tal 
forma que el desplazamiento sea por fuerza de gra-
vedad.

ZONA RECREATIVA

• Parques infantiles: espacio compuesto por 
equipamentos recreativos para el disfrute de los ni-
ños como columpios, resbaladeros, sube y baja, en-
tre otros.

• Hamacas: espacio dirigido al disfrute y relaja-
ción.

• Picnic: espacio dirigido al disfrute de zonas 
verdes y socialización de la comunidad barranquille-
ra, además de disfrutar de la vista. 

• Camping: espacio al aire libre adaptado 
para establecer una tienda. 

• Manglar: espacio adaptado para el disfrute 
de las diferentes especies y el aprendizaje de ellas

• Mirador: espacio exclusivo para disfrutar la 
vista del parque y el rio magdalena

• Mini – plazas: espacio urbano y publico de 
menor escala, amplio al aire libre, con equipamen-
tos para el desarrollo de las actividades a realizar. 

ZONA ADMINISTRATIVA

• Administración: el personal administrativo se 
encargará de la organización, relación y control del 
parque

• Enfermería: lugar encargado de brindar los 

primeros auxilios, para mantener con salud y cuida-
do a la comunidad barranquillera.

• Servicio sanitario: espacio destinado a las ne-
cesidades fisiológicas de la comunidad

• Estación policial (CAÍ): comando de acción 
inmediato es un espacio para la seguridad de la 
población en el parque, que tiene como objetivo el 
bienestar humano. 

ZONA CULTURAL – ARTE

• Museo: lugar dedicado a la cultura Barran-
quillera

• Acuario: lugar que representa la diversidad 
de especies acuáticas de Barranquilla

• Anfiteatro: lugar destinado para las presenta-
ciones culturales o referentes al arte

• Plaza: espacio urbano, amplio a mayor esca-
la al aire libre, con equipamentos para el desarrollo 
de las actividades a realizar

• Planetario: Espacio destinado al disfrute del 
universo y relajacion por medio de las estrellas

• Talleres: espacio dedicado al aprendizaje, 
por medio de actividades lúdicas que permitan un 
mejor entendimiento de los temas

• Esculturas: espacio que posee esculturas re-
ferentes al carnaval y hechos históricos de la ciudad

• Murales: representativos hacia l historia de 
Barranquilla

• Galerías: lugar dirigido a la exhibición de las 
obras más importantes de la historia como Gabriel 
García Márquez 

ZONA HÚMEDA

• Arroyo del country: cuerpo de agua destina-
do a las actividades recreativas acuáticas con el fin 
de interactuar con la comunidad y el rio magdale-
na.

• Rio Magdalena: ecosistema natural que po-
see la ciudad de Barranquilla (historia, fuente hídri-
ca)

ZONA PAISAJÍSTICA 

• Puente: Espacio dirigido al disfrute de visuales 
del parque además de servir de ayuda 

• Mirador: Espacio dedicado al disfrute de la vi-
sual, generando diferentes perspectivas que ayuden 
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TABLA 5. PROGRAMA ARQUITECTONICO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina 

ZONA ESPACIO SUB-ESPACIOS NECESIDAD ACTIVIDAD

DEPORTIVA 

canchas

Cancha de 
basquetbol

Ejercitarse. Realizar 
ejercicio.

Cancha de 
futbol

Cancha de pin-
pon 

Pistas

Pista de bicicrós
Pista de patinaje

Pista de skate
Hockey 

Rocódromo Escalinatas
Gimnasio 
Canopy

RECREATIVA

Parques infantiles

juegos con 
mallas

Ocio Recreativa

resbaladeros
Sube y baja
columpios

Pasa manos
carrusel
areneros
caballitos

muelles
castillos

balancines
Hamacas

Picnic Cinemateca (al 
aire libre)

camping

Manglar Espacio 
ecológico

Mini - plazas

ADMINISTRATIVA

Administración
Sala de espera

Serv icio Atender 

Recepción
oficinas

Enfermería
Serv icio sanitario
Estación policial 

(CAÍ)
Tanques

subterráneos
Bodegas

Vigilancia

CULTURAL - ARTE

Museo

Aprender Interactuar con 
la cultura

Acuario
Planetario
Anfiteatro

Plaza
Talleres

Esculturas
Murales
Galerías

HÚMEDA

Arroyo del 
country 

Kayak

Ocio

Interactuar con 
el arroyo del

country y el rio 
magdalena

Bici acuática
Fuentes
Zorbing
Jumping

Rio Magdalena
Pesca
Yates

PAISAJÍSTICA
Puente

Contemplar ContemplarMirador 
Malecón
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a tener una visión completa del parque, Además de brindar con diferentes actividades como la canopy y 
comercios. 

• Malecón: Espacio dedicado exclusivamente para contemplar el rio magdalena y sus visuales, ade-
más de contar con actividades de ocio y circulaciones peatonales. 

6.3.2 DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ESPACIOS.

El programa arquitectónico contendrá una relación de espacios de forma directa e indirecta dependiendo 
del tipo de espacio propuesto. Estos espacios se pueden agrupar en grandes zonas las cuales se distinguen 
6:
• Zona deportiva
• Zona paisajística
• Zona cultural- arte
• Zona húmeda
• Zona recreativa
• Zona de equipamientos

La agrupación de estas zonas no quiere decir que se encuentren en una misma ubicación, sino que los espa-
cios que la constituyen tienen características similares. Del mismo modo estas mismas zonas representa una 
serie de espacios y sub-espacios en las cuales se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Funcionalidad
• Usos
• Distribución 
• Accesos
• Equipamientos

En relación con la adaptación de los espacios hay que tener en cuenta que muchas de las zonas deben 
relacionarse directamente con equipamientos y circulaciones peatonales. Además, de las zonas que se 
relacionan directamente con las estaciones del tranvía y los espacios que se encuentran ubicados parale-
lamente al arroyo del country y el rio magdalena. 

JERARQUIA

IMAGEN 31. JERARQUIA DE ZONAS
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina 

IMAGEN 32. DIAGRAMA DE RELACIONES ESPACIALES
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina 
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PLANO 32. PLANO DE ZONIFICACION
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina 

6.4 ZONIFICACION
La zonificacion del proyecto esta constituido por  8 zonas, las cuales son: 

-  ZONA RESIDENCIAL: Dedica para exclusivamente para el habitat de la comunidad Barranquillera

- ZONA COMERCIAL: Exclusivo para el comercio.

- ZONA RECREATIVA: Dirigida al disfrute de las diferentes actividades recreativas que brinda el lugar hacia la 
comunidad Barranquillera

- ZONA DEPORTIVA: Esta area es esclusiva para el deporte.

- ZONA ADMINISTRATIVA: Esta area se encuentra dirigida hacia las oficinas administrativas  que se encargan 
del control y mantenimiento del parque LA RIBA.

- ZONA PAISAJISTICA: Exclusivamente para el disfrute de las viasulales del parque.

- ZONA HUMEDA: Dirigida al disfrute dle arroyo del conuntry y del rio Magdalena.

- ZONA CULTURAL - ARTE: Exclusiva para exponer la cultura Barranquillera.



6.5 PLANTEAMIENTO
Diseño
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6.5.1 USOS DEL SUELO
El parque LA RIBA cuenta con varios usos, los cuales se caracterizan en:

Comercio: las áreas comerciales existentes se conservaron y se crearon va-rios espacios dedicados al inter-
cambio comercial en el parque distribuida por toda su área.

Residencial: cuenta con una variedad de edificios residenciales multifami-liares, unifamiliares. Estas viviendas 
varían en su altura aproximadamente de 8 a 12 pisos de alturas con un grao de variabilidad.

Recreacional: esta área pertenece esencialmente al parque del rio confor-mado por toda el área central 
del proyecto conectando los espacios exte-riores, creando un punto focal.

Cuenta con diversas actividades que permiten que la sociedad interactúe entre ella y disfrute de los equi-
pamentos brindados por el parque LA RIBA. Además, se brinda una gran plaza multifuncional en la que se 
pueden desarrollar áreas como conciertos, entre otros. 

Adicionalmente el arroyo del country pasa a formar un área muy importan-te en el desarrollo de las activi-
dades debido a que brinda una serie de acti-vidades acuáticas como el kayak, bicis acuáticas entre otros. 
Permitiendo así la mayor conexión comunidad-Arroyo- Rio Magdalena.

Institucional: en la parte institucional se encuentra la parte cultural que está comprendida por museo, acua-
rio, anfiteatros, planetario, talleres, entre otros; Además, cuenta con el área administrativa del parque y edi-
ficios de parqueos.

Paisajística: Esta área hace referencia al mirador y al puente en el que es destinado para el disfrute visual del 
parque además de ser un punto focal importante en el cual se vuelve un hito de ubicación. 

PLANO 33. USOS DEL SUELO PROPUESTA
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina



PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 6: PROPUESTA Y DESARROLLO MEGAPARQUE 
“LA RIBA”

117

PLANO 34. ACCESIBILIDAD
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

6.5.2 ACCESOS AL TERRENO

Existen varios accesos al terreno gracias al sistema vial que se encuentra alrededor del parque y así sea de 
fácil acceso para la sociedad.  Entre los accesos mas importantes se encuentra la via 40, la calle 79, calle 77 
y la carrera 60, vias que son muy representativas en la ciudad de Barranquilla.

6.5.3 ESPACIOS PUBLICOS

6.5.3.1 ZONA DEPORTIVA 

Este espacio al lado este y oeste del parque LA RIBA, la cual se encuentra dirigido a toda la comunidad que 
le guste ejercitarse ya sea por motivos físicos o salud;  por medio de deportes como el futbol, tenis, entre otros. 

Distribuidas a lo largo del proyecto “LA RIBA” . Parque 
proyectado en:
- Zona del arroyo del country
- Zona deportiva borde oriente
- Zona deportiva borde occidente. 
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Distribuidas en extension del area de recreacion:
- Zona sur occidente del proyecto
- Zona nororiente del proyecto 

Espacio de escalamiento.
- Estimulacion de las actividades y juegos infantiles
- Factores de aprendizaje.

Espacio de pasa manos en la que los niños pueden desa-
rrollar actividades motrices que ayuden en el desarrollo de 
crecimiento infantil.

Gimnacio al aire libre ayuda a ejercitate de manera gra-
tiuta y eficaz. 

Diferentes tipos de canchas deportivas como voleibol, 
futbol, tenis, entre otros, para la recreacion de la comuni-
dad Barranquillera. 
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Distribuidas en extension del area de recreacion:
- Zona sur occidente del proyecto
- Zona nororiente del proyecto 

Espacio de escalamiento.
- Estimulacion de las actividades y juegos infantiles
- Factores de aprendizaje.

Espacio de pasa manos en la que los niños pueden desa-
rrollar actividades motrices que ayuden en el desarrollo de 
crecimiento infantil.

Gimnacio al aire libre ayuda a ejercitate de manera gra-
tiuta y eficaz. 

Diferentes tipos de canchas deportivas como voleibol, 
futbol, tenis, entre otros, para la recreacion de la comuni-
dad Barranquillera. 

PLANO 35.  ESPACIO DEPORTIVO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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6.5.3.2 ZONA RECREATIVA 

Este espacio está dirigido a la comunidad Barranquillera, dotado de espacios como parques destinando 
hacia los menores y espacios como picnic donde se puede disfrutar en familia, entre otros.

PLANO 36.  ESPACIO RECREATIVO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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EL TROMPO

Estos juegos como coloquialmente 
se llaman son autoctonos de nuestra 
region. (donde uno se reunia con los 
amigos de la cuadra a divertirse en 
la calle y en el parquesito de la esqui-
na)

Los juegos aqui expuestos permiten la 
recuperacion de la memoria de este  
“MACONDO”

Con la propuesta juegos de la calle 
nace el sentimiento de identidad con 
el sector paraiso y concepcion.

“Las cosas que se sabian antes no se 
deben olvidar”

Hacer un llamado a la trdicion a la 
congelacion de la cultura colombia-
na - es posible - en juegos como:

- La rayuela
- Soldados liberados
- Vuelta a colombia
- Escondidos 
- Arroz con leche
- El lobo está
- Rueda rueda

MACONDO ES MEMORIA

“La memoria es un sentimiento de 
cuerpo y alma, el mismo que refleja 
lo que eres, estes donde estes”

VOLVAMOS A SER NIÑOS

LAS CANICAS

TELEFONO ROTO

YOYO

LA GOLOSA
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6.5.3.3 ZONA PAISAJISTICA 

Este espacio está dedicado especialmente a la contemplación de las visuales que brinda el parque LA RIBA, 
entre los espacios está el mirador, el puente conector y el malecón.

6.5.3.4 ZONA ADMINISTRATIVA

Dirigido hacia la parte administrativa del parque y los diferentes comercios que se encuentran distribuidos 
por todo el parque LA RIBA; ubicado en la parte nor-oeste del parque.

PLANO 37. ESPACIO PAISAJISTICO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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6.5.3.5 ZONA CULTURAL

Este espacio está dedicado solamente hacia los lugares que aluden a la cultura Barranquillera como: mu-
seos, planetario, acuario, anfiteatros, murales, entre otros. Ubicado hacia el nor-oeste del parque junto al 
centro de convenciones puerta de oro.

PLANO 38. . ESPACIO ADMINISTRATIVO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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6.5.3.6 ZONA HUMEDA

Esta zona alude al rio Magdalena y al arroyo de Country la cual se genera una conexión que permite nave-
gar y realizar actividades acuáticas como bici acuática, kayak, entre otros. Además, cuenta con diferentes 
ecosistemas como manglares en las cuales se puede aprender y conocer más las especies que lo confor-
man.

PLANO 39. ESPACIO CULTURAL
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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PLANO 40. ESPACIO HUMEDO
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

Catamaran Bikes

Iniciativa para fomentar el ocio
- remo con Kayak
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Centradas en varios ejes
- Rio Magdalena
- Arroyo del Country
- Naturaleza
- Miradores (puente)

“la vida en macondo es mas que eso”

Jumping

Juegos diversificados e innovadores en la tematica rio

Zorbing

la competencia como iniciativa deportiva

Re- Catamaran- Bikes

Deporte acuatico que refuerza la motricidad en los niños y 
adultos 

Actividades de aprendizaje, especies de peces

Actividades de aprendizaje, manglares
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Juegos de calle de tipo acuatico en zonas blandas

Propiciar eventos y actividades diferrentes a las del 
parque 

Juego de tipo artistico globos de agua

Juegos incluidos en equipamentos
- Fuentes de agua.

JUEGOS EVENTUALES

Deportes acuaticos
- Pesca
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6.5.4 MOVILIDAD
6.5.4.1 CIRCULACIONES PEATONALES

6.5.4.1.1 INTENSIDAD DE FLUJO PEATONAL

El parque LA RIBA cuenta con varios tipos de circula-
ciones que permiten a la comunidad tener una me-
jor relación y conexión entre espacios, las cuales se 
categorizan en:

• Alto flujo peatonal
• Medio flujo peatonal
• Bajo flujo peatonal

6.5.4.1.1.1 ALTO FLUJO PEATONAL

El alto flujo peatonal se presenta en las zonas dedi-
cadas al paisajismo y parte de la zona cultural. Es-
tas zonas hacen referencia al mirador, el puente y la 
gran plaza multifuncional que se encuentra aledaña 
al rio Mgdalena. (Ver plano 41)

6.5.4.1.1.2 MEDIO FLUJO PEATONAL

El medio flujo peatonal hace referencia a las circu-
laciones de acceso a los espacios del parque se 
encuentran distribuidos por todo el parque LA RIBA. 
(Ver plano 42)

6.5.4.1.1.3 BAJO FLUJO PEATONAL

El bajo flujo peatonal hace referencia a los espacios 
internos del parque, donde se desarrollan la mayoría 
de las actividades. (Ver plano 43) Esas actividades se 
encuentran catalogadas en diferentes zonas como:

• Zona recreativa 
• Zona cultural
• Zona paisajística
• Zona deportiva
• Zona Administrativa
• Zona humeda

6.5.4.1.2 CANOPY

Este sistema de circulación tiene dos funciones, las 
cuales son recreativa y movilidad. (Ver plano 44) 

Debido a que permite una circulación rápida y de 
fácil acceso. Consta principalmente de claves y dos 
estaciones ubicadas estratégicamente. 

6.5.4.2 CIRCULACION ACUATICA

Esta comprendida por el arroyo del country y el rio 
magdalena. (Ver plano 45)

Ademas de servir como circulación sirve como me-
dio recreativo en el que se desarrollan todos tipos de 
actividades que permiten que la comunidad inte-
ractue con la funte hidrica mas importante que tiene 
la ciudad de Barranquilla, El rio Magdalena. 

6.5.4.3 CIRCULACIONES VIALES

Las circulaciones viales están comprendidas por un 
numero de vías que conectan a los diferentes barrios 
con el parque, esas vías son (Ver plano 46):

Vías de un solo sentido:

• Calle 79
• Calle 77B
• Calle 77
• Calle 76

Vías de doble sentido:

• Vía 40
• Carrera 74, 73, 72,71, 70, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 
62, 60 y 59B

6.5.4.3.1 CICLO RUTA

Se encuentra distribuida por todo el parque, en la 
cual se puede realizar un completo recorrido por los 
principales espacios del parque LA RIBA, permitien-
do mejores visuales e identificación de cada uno de 
los espacios brindados. (Ver plano 47)

6.5.4.3.2 TRANVIA

Este medio de transporte permite realizar un recorri-
do por el parque, de manera que se pueda identi-
ficar los espacios. Además, de contar con varias es-
taciones ubicadas estratégicamente en los espacios 
más representativos del parque LA RIBA. (Ver plano 
48)
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PLANO 41. ALTO FLUJO PEATONAL
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 43. BAJO  FLUJO PEATONAL
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 42. MEDIO FLUJO PEATONAL
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 44. CANOPY
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina
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PLANO 45. CIRCULACION ACUATICA
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 47. CICLORUTA
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 46. CIRCULACIONES VIALES
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

PLANO 48. TRANIVA
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina
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6.5.4.4 AMPLIACIONES VIALES

CARRERA 60 CON CALLE 79

VIA 40 CON CALLE 79
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GLORIETA CARRERA 60 CON CALLE 77 B

TRANVIA
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6.5.4.5 RUTAS DE EVACUACION

Para las rutas de evacuación se determinan dichas 
vías que son de rápido acceso y que se contienen 
una visual amplia en la que se puede apreciar cuan-
do el nivel del agua comienza a subir. Para determi-
nar estas rutas se siguieron los siguientes parámetros:

• Ser exclusivas para peatones

• No tener árboles que impidan la visual, ni ar-
bustos o elementos que interfieran con la circulación

• Incluir en las rutas elementos de referencia 
como cintas reflectivas que indiquen al peatón la 
ruta de evacuación.

Adicionalmente, el plan de evacuación deberá 
estar en los puntos de información, comercio y se-
ñalizaciones de ubicación, para que el peatón se 
encuentre informado y pueda circular cuando se 
presente una emergencia. 

PLANO 49. RUTAS DE EVACUACION 
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina -Laura Medina

6.6 PERFILES
6.6.1 VIALES

- VIA 40 
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- CALLE 77 A

- CALLE 79
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- TRANVIA

- CARRERA 60
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6.6.2 CIRCULACIONES PEATONALES

- CIRCULACION ENTRE ESPACIOS

- CIRCULACION CON CICLORUTA

- CIRCULACION CERCA AREA HUMEDA
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6.7 MOBILIARIO 
URBANO

6.7.1 LUMINARIAS

El parque “LA RIBA” cuenta con varios tipos de lumi-
narias que se distribuyen a lo largo de toda el área del 
parque, dependiendo del espacio.

6.7.1.1 ANDENES URBANOS

MATERIALES

- BASE: Metalico galvanizado con pernos de acero ca-
librado  y se protegen mediante cincado electrolitico
-  POSTE: Aluminio extuido y anodizado
- LUZ LED: vidrio curvo templado

ACABADOS

- POSTE: pintura electrostatica color gris. 

PESO
3.5 kg 

DESCRIPCION

Luminaria con arco para iluminacion exterior. Diseño 
sencillo y ligero que se adapta a cualquier entorno, 
ademas con paneles fotovoltaicos para la captacion 
de luz y generar su propia energia.

En la parte superior se encuentra el punto de luz con 
una extrusion de los brazos para garantizar su acado 
estetico.1

CRITERIOS DE UBICACION (Ver plano 50)

- Distancia entre luminarias varia de acuerdo a la zona 
y de la fotometria de cada una, pero aproximada-
mente se contempla una distancia de 8 a 10 metros 
en andenes,  y  una distancia de 10 a 15 metros con 
respecto a las vias.

- Su eje debe estar perpendicular al area a iluminar.

- Se deben ubicar a una distancia minima de 50 cm 
de la via vehicular.

- Habra una distancia de 5 metros entre arbol y lumi-
naria

MANTENIMIENTO

Se realizara una revision de la luminaria cada 3 meses 
y cada año corresponde un mantenimiento al aca-
bado. 
1Schreder socelec (s.f). Mast.

IMAGEN 33. LUMINARIA 
FUENTE: Schreder socelec (s.f). Mast.

IMAGEN 34 VISTA NOCTURNA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 35.  CARACTERISTICAS TECNICAS LUMINARIA FUENTE: 
Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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PLANO 50.  UBICACION LUMINARIA EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

Si una de las lamparas no estan en buen estado se reemplazara, o en caso tal de que no funcione correcta-
mente se cambiaran las respectivas bombillas y se hara una revision total de la corriente electrica.

6.7.1.2 STREET LIGHT Y CIRCULACIONES INTERNAS DEL PARQUE 

IMAGEN 36. LUMINARIA 
FUENTE: Schreder socelec (s.f). Mast.

IMAGEN 38. CARACTERISTICAS TECNICAS LUMINARIA 
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina

PLANO 51. UBICACION LUMINARIA EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 37. VISTA NOCTURNA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina
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6.7.1.3 TIPO BOLARDO

MATERIALES

- BASE: Metalico galvanizado con pernos de acero ca-
librado  y se protegen mediante cincado electrolitico
-  CUERPO: Acero inoxidable, brillo y metacrilato 

DESCRIPCION

Luminaria tipo bolardo de diseño sencillo que se adap-
ta a cualquier espacio. la luz proviene de la luminaria 
led que proyecta la luz sobre un casquete esferico sol-
dado dentro del tapon o cierre con el fin de proyectar 
la luz divergente hacia el exterior.Fabricado en acero 
inoxidable brillo y metacrilato.1

Se encuentra ubicado principalmente por toda la ci-
cloruta permitiendo a los ciclistas una mejor visual de 
sendero en las horas de la noche, ademas de servir 
como guia en su recorrido. Adicionalmente se en-
cuentra ubicado en los senderos de menor flujo pea-
tonal.

CRITERIOS DE UBICACION

- Distancia entre luminarias varia de acuerdo a la zona 
y de la fotometria de cada una, pero aproximada-
mente se contempla una distancia de 5 metros
- Su eje debe estar perpendicular al area a iluminar.
- Se deben ubicar a una distancia minima de 30 cm 
del borde de la circulacion a cada extremo.

MANTENIMIENTO

Se realizara una revision periodicamente y en caso tal 
que presente fractura en el area de la luz, debe ser 
reemplazado. De igual manera se revisara el funcio-
namiento de su luz y la corriente electrica

1Agasa (s.f.). Pilona con luminaria de red.

IMAGEN 39. LUMINARIA 
FUENTE: Agasa (s.f.). Pilona con luminaria de red.

PLANO 52. UBICACION LUMINARIA EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 40. VISTA NOCTURNA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 41. DETALLE DE LUMINARIA 
ESTILO BOLARDO

FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 
Laura Medina
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6.7.1.4 EMPOTRADOS EN PISO

MATERIALES

-  CUERPO: Acero inoxidable y difusor es de PMMA trans-
lucido.

DESCRIPCION

Luminaria circular de 4 a 8 cm de diametro1, ubicado en 
la mayoria de las circulaciones internas del parque “LA 
RIBA”; incluso en los espacios de recreacion y en el area 
humeda del parque. 

CRITERIOS DE UBICACION

- Distancia entre luminarias varia de acuerdo a la zona y 
de la fotometria de cada una, pero aproximadamente se 
contempla una distancia de 1 a 1.50 metros
- Su eje debe estar perpendicular al area a iluminar.
- Se deben ubicar a una distancia minima de 30 cm del 
borde de la circulacion a cada extremo.

MANTENIMIENTO

Se realizara una revision periodicamente y en caso tal que 
presente fractura en el area de la luz, debe ser reempla-
zado. De igual manera se revisara el funcionamiento de 
su luz y la corriente electrica

6.7.2 AVISOS Y SEÑALIZACIONES

6.7.2.1 SEÑALES DE LOCALIZACION

MATERIALES (Ver imagen 43)

- CUERPO: Madera laminada de alta resistencia al agua y 
a la radiacion solar.
- PLACA: Metacrilato transparente

DESCRIPCION

Elemento de medio visual que ayuda a la orientacion, que 
se encuentran ubicados en lugares estrategicos para su-
ministrar direcciones de los diferentes espacios; asi como 
leyenda, dibujos fotografias, entre otros.

CRITERIOS DE UBICACION (Ver plano 54)

- Se debe ubicar estrategicamente de tal modo que sea 
visible desde las circulaciones en las que se encuentra 
ubicada.

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la madera periodicamente y 
en caso de presentar astillas o deterioramiento se deben 
reemplazar. 

1Lamp lighting (s.f). Xtrema 40.

PANO 53. UBICACION LUMINARIA EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 42. VISTA NOCTURNA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 43   DETALLE DE LUMINARIA 
DE PISO

FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 
Laura Medina
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PLANO 54. UBICACION  SEÑALIZACION EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 45. DETALLE DE SEÑALIZACION
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina

IMAGEN 44. SEÑALIZACION
FUENTE: Gruppegut (s.f.)

6.7.2.2 SEÑALES DE ESPACIOS

MATERIALES

- CUERPO: Madera laminada de alta resistencia al agua 
y a la radiacion solar.
-  PLACA: Metacrilato transparente

DESCRIPCION

Elemento que permite la rapida ubicacion y reconoci-
miento del lugar en el cual se encuentra ubicado. 

CRITERIOS DE UBICACION (Ver plano 55)

- Se debe ubicar en la entrada de los espacios sin inte-
rrumpir el flujo peatonal. Ademas de ubicarse en los sitios 
de mayor visibilidad.

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la madera periodicamente y 
en caso de presentar astillas o deterioramiento se deben 
reemplazar. 

IMAGEN 47. DETALLE DE SEÑALIZACION
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina

IMAGEN 46. LUMINARIA 
FUENTE: Joseee arquitectura (s.f.). 
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6.7.2.3 SEÑALES PROXIMIDAD

MATERIALES

- CUERPO: Madera laminada de alta resistencia al agua 
y a la radiacion solar.
-  PLACA: Metacrilato transparente

DESCRIPCION

Elemento que permite reconocimiento del lugar y la di-
reccion en la que se encuentra.

CRITERIOS DE UBICACION

- Se debe ubicar en las intersecciones de circulaciones, 
para una mejor orientacion del lugar.

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la madera periodicamente 
y en caso de presentar astillas o deterioramiento se de-
ben reemplazar. PLANO 55. UBICACION  SEÑALIZACION EN EL PARQUE

FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

PLANO 56. UBICACION  SEÑALIZACION EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 49. DETALLE DE SEÑALIZACION
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina

IMAGEN 48 .SEÑALIZACION  
FUENTE: MADER (s.f.). Urban furniture. 
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6.7.3 BANCAS URBANAS

MATERIALES

- BASE: Metalico galvanizado 
-  ASIENTO: Madera laminada  de alta resistencia al agua 
y a la radiacion solar.

DESCRIPCION

Diseñada pensando en instalaciones mas comodas y 
atractivas con una buena calidad, aumentando el inte-
res de la sociedad en el uso de espacios publicos. Este 
diseño genera un equilibrio entre lo moderno y lo funcio-
nal creando un diseño capaz de adaptarse a cualquier 
ambiente1. 

CRITERIOS DE UBICACION

- Se debe ubicar un asiento cada 25 a 30 metros aproxi-
madamente 

- se ubicara solamente en las circulaciones correspon-
diente a los andes y circulaciones interiores del parque.

- Debe de tener una separacion minima de 2 metros del 
sistema de limpieza (canecas).

- Se pueden ubicar dos bancas formando un modulo.

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la madera periodicamente 
y en caso de presentar astillas o deterioramiento se de-
ben reemplazar. 

6.7.4 SISTEMA DE LIMPIEZA

MATERIALES

- BASE: Metalico galvanizado 
-  CUERPO: estructura metalica galvanizada.
- CONTENEDOR DE RESIDUOS: bolsa plastica polipropile-
no de alta densidad. 

DESCRIPCION

Es un sistema de residuos practico y modular, diseñado 
para espacios publicos con un sistema de reciclaje se-
parando residuos por categorias. Ademas es un diseño 
ligero y facil de instalar.1

CRITERIOS DE UBICACION (Ver plano 58)

- Se debe ubicar a cada 15 a 25 metros aproximada-
mente 

- se ubicara solamente en las circulaciones correspon-
diente a los andes y circulaciones interiores del parque.

1Designwork BMW Group company, (2016). Design for urban furniture

PLANO 57. UBICACION BANCA EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 50. BANCA 
FUENTE: Designwork BMW Group company, (2016). Design for 

urban furniture

IMAGEN 51.  DETALLE BANCA URBANA
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina
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- Debe de tener una separacion minima de 2 metros de las 
bancas urbanas.

- Se deben ubicar sobre la franja de amoblamiento para-
lelas a la via peatonal

- Nunca debe quedar inclinada

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la pintura cada año y la re-
coleccion de los residuos cada semana por los encarga-
dos de la limpieza. Si se encontrara deteriorado debe ser 
reemplazdo.

6.7.5 ALCORQUES

6.7.5.1 ARBOLES

MATERIALES

- BASE: Metalico galvanizado 

DIMENCIONES

- DIAMETRO INTERNO: 45 cm
- DIAMETRO EXTERNO: 60 cm

DESCRIPCION

El alcorque actúa como una transición entre la geome-
tría pavimento ortogonal usual y el perímetro circular 
alrededor de un árbol.2

CRITERIOS DE UBICACION (Ver plano 59)

- Se debe ubicar en la base de los arboles 

- se ubicara solamente en las circulaciones correspon-
diente a los andes 

- Debe de tener una separacion minima de 2 metros de 
las vias.

- Se deben ubicar en los arboles que contengan un dia-
metro no superior a 45 cm 

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la pieza cada trimestre y en 
caso tal que presente un estado de deterioro debe ser 
reemplazdo.

1Archi expo (s.f.). citysi. 
2 External works (s.f.). Escofet carmel tree sorround.

PLANO 58 . UBICACION SISTEMAS DE LIMPIEZA EN EL PAR-
QUE

FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 52.  SISTEMA DE LIMPIEZA
FUENTE: Archi expo (s.f.). citysi. 

IMAGEN 53. DETALLE SISTEMA DE LIMPIEZA
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina
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IMAGEN 54. ALCORQUE 
FUENTE: External works (s.f.). Escofet carmel tree sorround.

PLANO 59. UBICACION ALCORQUES EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 55. DETALLE ALCORQUE
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina

6.7.5.2 ANTEJARDINES

MATERIALES

- Recubrimiento en concreto 

DIMENCIONES

- ANCHO: 60 cm - 80 cm
- LARGO: varia. 

DESCRIPCION

El alcorque actúa como una transición entre la circula-
cion peatonal y la zona verde. Ademas de contar con un 
sistema de recoleccion de agua lluvia.

CRITERIOS DE UBICACION

- se ubicara solamente en las circulaciones correspon-
diente a los andes 

- Deben ubicarse en paralelo con respecto a las vias.

PLANO 60. UBICACION ALCORQUES  EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 56  DETALLE ALCORQUE ANTEJARDIN 
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - 

Laura Medina
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6.7.6 ESTACIONES URBANAS

6.7.6.1 BICICLETAS

DIMENCIONES

BOLARDO 
- ANCHO: 25 cm 
- LARGO: 50 cm 
- ALTO: 80 cm - 1 mts

ESTACION AUTOMATICA
- ANCHO: 25 cm 
- LARGO: 60 cm - 85 cm 
- ALTO: 2 mts1

DESCRIPCION

Sistema de bicicletas dirigidas al publico con el fin de me-
jorar de realizar desplazamientos y mejorar la circulacion, 
la cual cosiste en una estacion automatica que renta la 
bicicleta por una hora.1

CRITERIOS DE UBICACION

- se ubicara sobre la franja de amoblamiento.

- su ubicacion debe permitir el transito del peaton

- se debe ubicar 2 estaciones distribuidos equitativamente 
que se encuentran en os extremos del parque 

- Se debe ubicar en un area de facil acceso y que permita 
todo el recorrido del parque 

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de las bibicletas cada mes y en 
caso tal que presente un estado de deterioro debe ser 
reemplazdo. De igual manera se debe revisar el sistema 
de tarjetas  cada semana y en caso de que no funcione 
correctamente se debe realizar un analisis del mismo y re-
parar. 

6.7.6.2 TRANVIA

DESCRIPCION

Diseño unico que pretender servir al Parque “LA RIBA” 
como medio de transporte interno llegando a diferentes 
estaciones que permiten el mayor recorrido por el par-
que hasta llegar al Malecon. 

CRITERIOS DE UBICACION (Ver plano 61)

- Se debe ubicar en las zonas con facil acceso
- debe ubicarse cerca de las zonas representativas del 
parque
- se debe ubicar paralelo a los rieles
1Encicla (s.f.). Sistema de bicicletas publicas Medellin

PLANO 61.  UBICACION ESTACIONES DE BIBICLETAS  EN EL 
PARQUE

FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 57. SISTEMA AUTOMATICO
FUENTE: Encicla (s.f.). Sistema de bicicletas publicas 

Medellin

IMAGEN 58. ESTACION TRANVIA
FUENTE: Pizarro, D, (Noviembre, 2015 ). 
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MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la madera cada trimes-
tre y en caso tal que presente un estado de deterio-
ro debe ser reemplazdo. De igual manera se debe 
revisar el estado de la pintura cada trimestre. 

6.7.6.3 PARADERO DE BUS

DESCRIPCION

Diseño unico que pretender servir a la ciudad en los 
medio de transporte masivo, permitiendo asi la ac-
cesibilidad al parque desde el transporte urbano.

CRITERIOS DE UBICACION

- Se debe ubicar en altas zonas de alto trafico vehi-
cular.
- se debe ubicar en las circulaciones peatonales 
pero de tal modo que no impida el flujo peatonal
- se debe ubicar paralelo a la via

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la madera cada trimes-
tre y en caso tal que presente un estado de deterio-
ro debe ser reemplazdo. De igual manera se debe 
revisar el estado de la pintura cada trimestre. 

PLANO 62. UBICACION ESTACIONES TRANVIA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 59. ESPECIFICACIONES TECNICAS
FUENTE: Pizarro, D, (Noviembre, 2015 ). 

PLANO 63.  UBICACION PARADERO DE BUSES
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 61. ESPECIFICACIONES TECNICAS
FUENTE: Pizarro, D, (Noviembre, 2015 ). 

IMAGEN 60  PARADERO DE BUSES
FUENTE: Pizarro, D, (Noviembre, 2015 ). 
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6.7.7 PAVIMENTOS

6.7.7.1 ZONA BLANDA

ADOQUIN ECOLOGICO - ECOPAVIMENTO
El ecopavimento es un pavimento permeable constituido 
de rejillas alveolares de plástico reciclado que se caracte-
riza por permitir el paso del agua y el aire. Tiene un impac-
to ambiental positivo debido a que previene inundacio-
nes, reduce la radiacion solar y el mantenimiento del flujo 
de las aguas en las epocas de sequia.1

El ecopavimento no solo deja pasar el flujo del agua sino 
que soporta una peso mediano (peatones), ademas evita 
la muerte de la capa vegetal.

6.7.7.2 ZONA DURA 

6.7.7.2.1 PLAZAS

TERRIZO CONTINUO 
Es un pavimento adecuado para parques y jardines urba-
nos o históricos, para sendas, explanadas, aceras y apar-
camientos, ya que se integra al medio ambiente.

Está compuesto por material post industrial de calcín de 
vidrio, reactivos básicos y árido calibrado. El ligante para 
el árido está formado por un conglomerante que es un 
cemento de vidrio creado a partir del micronizado de re-
siduos finales de estos deshechos.2

Tienes diferente caracteristicas como:

• Impermeable
• Evita formación de charcos y cárcavas
• No se forma polvo
• No necesita mantenimiento
• Posee una durabilidad muy elevada

6.7.7.2.2 PARQUES

BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADO

Fabricado a partir de mezclas de caucho recuperado de 
neumáticos fuera de uso y aglomerado con ligante exen-
to de CIFC , PCB, lindano y formaldehído. Posteriormente 
se moldea y reticula en prensas bajo presión y temperatu-
ra. Creado especialmente para exteriores por su cualidad 
antideslizante que reduce el riesgo de caídas. 

Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos 
ecológicos, en los cuales aproximadamente el 90 % de 
sus componentes son cauchos ya utilizados (neumáticos), 
los cuales son triturados y seleccionados para su posterior 
uso.3

1 Ecotelhado (s.f.). Adoquin ecologico - Ecopavimento.
2 Construmatica. (s.f.). Pavimentos ecologicos
3 Construmatica. (s.f.). Pavimentos ecologicos

PLANO 64  UBICACION ECOPAVIMENTO
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

PLANO 65.  UBICACION PAVIMENTO
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 62. ECOPAMIVENTO
FUENTE: Ecotelhado (s.f.). Adoquin ecologico - Ecopa-

vimento.

IMAGEN 63  TERRIZO CONTINUO
FUENTE: Construmatica. (s.f.). Pavimentos ecologicos
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6.7.7.2.3 CIRCULACIONES

PAVIMENTO DE POLIETILENO RECICLADO

Está compuesto totalmente de polietileno (40% PEAD, 
60% PEBD). El 85% del material empleado en la cons-
trucción del pavimento proviene de residuos urbanos, 
y el 15% restante, de residuos industriales.

El tamaño de las piezas es de 50 x 50 x 5 cm, pero 
existe también un formato especial premontado en 
piezas de 1 m2. Las piezas que componen el pavi-
mento son ligeras, bastante resistentes y totalmente 
impermeables.1

6.7.8 CUBIERTAS

MATERIALES

- SOPORTE: Aluminio
- CUBIERTA: polietileno amarillo

DIMENCIONES

- SOPORTE: Altura 3m.
- PANELES: Varia deacuerdo a cada forma.

DESCRIPCION

Diseño unico, sencillo y ligero con forma de mariposa 
aludiendo a Gabriel Garcia Marquez, con soporte y 
paneles de diferentes tamaños .

1Construmatica. (s.f.). Pavimentos ecologicos

PLANO 66.  UBICACION PAVIMENTO
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 64. BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADO
FUENTE: Construmatica. (s.f.). Pavimentos ecologicos

IMAGEN 65.  BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADO
FUENTE: Construmatica. (s.f.). Pavimentos ecologicos

PLANO 67.  UBICACION PAVIMENTO
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina
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CRITERIOS DE UBICACION

- se ubicara donde el flujo de persona sea constante
- se ubicara estrategicamente a los largo del puente
- Espacio de 5 metros aproximandamente entre cubiertas.
- Nunca debe quedar inclinado

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la pintura y soportes cada 
año, en caso de presentar deterioro debera ser reempla-
zado. 

6.7.9 STANDS

MATERIALES

- CUERPO: Concreto con pintura blanca
- PANELES MODULARES: lamina de acero inoxidable con 
sistema de riego incluido y base de poliestireno extrudido

DIMENCIONES

- CUERPO: varia deacuerdo a la actividad.
- PANELES: Varia deacuerdo a las dimenciones del cuer-
po.
- ABERTURAS: largo 2 mts y alto 60 cm- 80 cm

DESCRIPCION

Modulo con diseño unico, sencillo y ligero dedicado al co-
mercio y a los diferentes espacios  del parque, que contie-
ne un sistema de modulos y jardines verticales haciendo 
de este un diseño innovador. 

CRITERIOS DE UBICACION

- se ubicara donde el flujo de persona sea considerable 
- se ubicara estrategicamente que se pueda obtener un 
facil acceso 
- Debe estar ubicado de modo que sea visible a una dis-
tancia considerable
- Nunca debe quedar inclinado
- Nunca debe interrumpir el flujo peatonal

MANTENIMIENTO

Se debe revisar el estado de la pintura cada año; los pa-
neles respectivos a los jardines verticales deberan ser re-
visados cada semana. Si se presentaran deterioros o un 
mal sistema de riego se debe reparar o reemplazar segun 
criterio del encargado.

IMAGEN 68. STANDS 
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 66. CUBIERTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 67.  VISTA FRONTAL CUBIERTA
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

PLANO 69.  UBICACION STANDS 
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

IMAGEN 68. STANDS 
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina



 
SISTEMA HIDRICO
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6.8.1 FUENTES 
HIDRICAS

6.8.1.1 ARROYO DEL COUNTRY 

LONGITUD: 5163 m
CAUDAL: 58 m3/s
CUENCA: 5,3 km2

PLANO 70. CUENCA ARROYO DEL COUNTRY
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

Es un arroyo urbano de carácter temporal que drena 
las aguas lluvias de una zona altamente impermea-
ble que incluye sectores de los barrios las Mercedes, 
Nuevo Horizonte, el Porvenir y Altos del Prado.

Durante su recorrido hacia el Río Magdalena fluye 
por zonas de carácter residencial, comercial, edu-
cacional e industrial.

Fluye por la calle 76 y sectores aledaños a las insta-
laciones del Country Club de Barraquilla de donde 
deriva su nombre.1

6.8.1.2 RIO MAGDALENA

LONGITUD: 1500 km 
CUENCA: 24 % del territorio colombiano
CAUDAL: 8000 m3/s

El río Magdalena es una corriente de agua continua 
de Colombia que desemboca en el mar Caribe.

IMAGEN 69. CUENCA RIO MAGDALENA
FUENTE: Rio Magdalena (s.f) [en linea]

Es navegable desde Honda hasta su desembocadu-
ra, y su principal afluente es el río Cauca. 

Su cuenca ocupa el 24 % del territorio colombiana, 
en ella están 18 departamentos  de Colombia (de 
diez de los cuales hace parte de los límites), vive el 
80 % de la población y se produce el 85 % del PIB 
nacional.

Es considerado la principal arteria fluvial del país 
pese a no ser el río más largo ni el más caudaloso, en 
lo que es superado por el Putumayo, el Caquetá, el 
Meta, el Guanía sin contar el Orinoco y el Amazonas, 
ríos con los que el país hace frontera.2

6.8.2 SISTEMA GENERAL UTILIZADO EN 
EL ARROYO DEL COUNTRY 

6.8.2.1 SISTEMA DE TRAMPAS A LO LARGO DE 
LA CUENCA.

Este sistema radica en intervenir la cuenca del arro-
yo del country con el proposito de disminuir su cau-
dal y al mismo tiempo de aislar los residuos antes de 
su desembocadura en la carrera 60.3 

Basicamento consiste en construir 6 tanques subte-
rraneos ubicados estrategicamente en lugares ais-
lados y de facil mantenimiento debido a que cada 
vez que el tanque cumpla su funcion, sera interveni-
do para el retiro de los residuos.

1Arroyos del country (2016, Marzo). Arroyo del conuntry o calle 76 [en linea]
2Rios Magdalena (s.f). [en linea]
3 Humberto Avila. (Ingeniero civil y especialista en sistemas hidricos)
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La ubicacion de los tanques son (ver imagen):

1. Carrera 42 con calle 78 (esquina)
2. Parque Eugenio Macias (carrera 44 con calle 80)
3. Calle 75
4. Carrera 51 con calle 76
5. Parque Karl C. Parrish (carrera 53 con calle 76)
6. Calle 77 B con carrera 59 B

PLANO 71. UBICACION DE TANQUES EN CUENCA ARROYO DEL COUNTRY
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

6.8.3 SISTEMA ESPECIFICO UTILIZADOS EN EL 
PARQUE “LA RIBA”

6.8.3.1 SISTEMA DE ALERTA

Consiste en instalar a lo largo del parque un sistema 
de alerta que sera activado cuando  se presenta el 
tiempo de lluvia, esto quiere decir que debido al flu-
jo del arroyo, el espacio humedo del parque cerra-
ra hasta que disminuya por completo el caudal del 
arroyo. Esto durara aproximadamente 3 horas.2

Este sistema es utilizado como medida de precau-
cion hacia la comunidad y solo se utilizara los dias 
que presente precipitaciones. Vale recalcar que en 
Barraquilla son pocos los dias que llueve.

6.8.3.2 SISTEMA DE BOMBEO Y FILTRADO

Consiste en diversos tanques ubicados estrategica-
mente a lo largo del parque, con el proposito de 
sumistrar agua a las diferentes areas del cuerpo de 
agua.

La principal fuente para el suministro de agua es el 
rio magdalena, ya que conecta directamente con 
el arroyo y es de facil acceso. 

El ciclo consta de 4 fases en el cual todos disponen 
de motobombas. El proceso de filtrado se realizara 
en el primer tanque que se encuentra junto al rio 
magdalena. De este mismo modo se utilizara una 
bomba cuya energia es producida por paneles so-
lares y turbinas. Esta dirige el agua hacia el siguiente 
tanque el cual suministra una parte del cuerpo de 
agua, y este a su vez bombea el agua hacia los de-
mas tanques formando el ciclo. Lo anterior se puede 
observar en los siguientes graficos.

PLANO 72. UBICACION DE TANQUES EN EL PARQUE
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

6.8.4 SISTEMA DE RIEGO CON ASPERSORES 
EMERGENTES

Es aquel sistema de riego destinada a las plantas por 
medio de tuberías y mediante unos pulverizadores, 
llamados aspersores en el cual por medio de una 
presion destina el agua ascendente y este a su vez 
cae pulverizada sobre la superficie a regar.1

Adiccionalmente, hay que tener en cuenta el sis-
tema de tuberias y la ubicacion de los tanques del 
cual se va a extraer el agua. Por esto en el sistema 
de parque “LA RIBA” se encuentras 4 tanques que

1Euroresidentes (s.f.). Riego por aspersion. 
2 Humberto Avila. (Ingeniero civil y especialista en sistemas hidricos)
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1. TANQUE SUBTERRANEO, SISTEMA DE BOMBEADO Y SISTEMA DE FILTRADO.

2. TANQUE SUBTERRANEO CON SISTEMA DE BOMBEADO

3. TANQUE SUBTERRANO CON SISTEMA DE BOMBEADO

4. TANQUES REDUCTORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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sirven como almacenamiento de agua del cual se 
extraera el agua para el riego del parque. Ademas,  
se utilizaran aspersores giratiros que cubran un area 
aproximada de 6 metros para el efectivo riego del 
mismo.

PANO 73.  SISTEMA DE RIEGO PARQUE “LA RIBA”
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

Se escogio este sistema de riego debido a sus venta-
jas que consisten en:

- Ahorro en la mano de obra debido a que estos 
aspersores contienen un sistema que  emergen del 
suelo sin necesidad de colocarlos directamente o 
realizar un riego por medio de mangeras.

- Se adapta facilmente al terreno.

- Eficiencia debido a que cubre una amplia area.

- Util para distintos tipos de suelo. 

6.8.5 SISTEMA DE DRENAJE

El sistema utilizado en el parque LA RIBA es median-
te un sistema de filtrado en las superficies blandas 
que consta de excavaciones poco profundas (entre 
1 y 2 m) rellenas con materiales pé-treos gruesos que 

crean almacenamiento temporal su superficial1

PLANO 74. SISTEMA DE DRENAJE PARQUE “LA RIBA”
FUENTE: Andrea Ariño-Paola Medina-Laura Medina

Se escogió este sistema de drenaje debido a que 
tiene la ventaja de un resultado rápido y efec-tivo 
además de ser un sistema que se acopla fácilmente 
a los espacios verdes.

1 León, M. P., Gutiérrez, L., & Salazar, J. (Diciembre de 2011). SISTEMA URBANOS DE DRENAJE. 
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6.9 BIODIVERSIDAD
6.9.1 FAUNA

6.9.1.2 ECOSISTEMA 1

En nuestra propuesta paisajística, la fauna es también fundamental en el desarrollo de los espa-
cios; contamos con una gran variedad de vegetación que nos permite recrear el hábitat natural 
de algunas especies endémicas de nuestra región y otras que llegan según la temporada del 
año. La variedad de los ecosistemas dentro del parque depende de la densidad de la vegeta-
ción y también de su relación con el agua; por lo tanto desde un punto de vista holístico, encon-
tramos dos habitas definidos.

Manglar: En las zonas más húmedas y cercanas al río, encontramos un ecosistema típico de man-
glar, con variedad de mamíferos, aves y reptiles; los peces también tendrán un lugar importante 
en este tipo de zonas, pues así como en la naturaleza, nuestros manglares propiciarán un refugio 
para las crías.
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ECOSISTEMA 2

Bosques Urbanos: En las zonas más alejadas del río se dará lugar espacios con la fauna típica de 
nuestras ciudades caribes, donde la interacción entre la fauna y los visitantes del parque, se dé 
bajo el respeto mutuo entre la ciudad y la naturaleza.

El parque LA RIBA busca ser un espacio que aluda a las actividades recreativas pero que al mis-
mo tiempo sea un espacio que brinde la posibilidad de interactuar con el medio ambiente por 
medio del disfrute y el aprendizaje de las diferentes especies que en el habitan. Por esta razon, 
los espacios propuestos pueden ser accesibles para todos los seres vivos incluyendo los animales 
que son nativos de la cultura Barranquillera. 



6.9.2 FLORA

6.9.2.2 DISTRIBUCCION POR ALTURAS









PARQUE LA RIBA/ BARRANQUILLA/ CAPITULO 6: PROPUESTA Y DESARROLLO MEGAPARQUE 
“LA RIBA”

162

6.9.2.3 PLANOS DE DISTRIBUCCION DE ARBOLADO
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6.9.2.3.1 PLANO TOTAL DE ARBOLADO
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6.9.2.3.2 PLANO UBICACION DE TAPIZANTES
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6.9.2.3.3 PLANO UBICACION DE CESPED
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6.10 VISION
6.10.1 VISION 2 AÑOS

ETAPA 1: LA CIUDAD TOMA EL BATALLÓN

 Esta primera fase consiste en el traslado del batallón 
y la demolición de las edificaciones pre-existentes 
habilitando el espacio para la construcción del par-
que. La primera zona en ser interve-nida será la que 
está dirigida a uso habitacional de alta densidad, la 
con la cual se podrán vender los proyectos con el 
fin de financiar las dos primeras etapas del parque. 
Eventualmente se ira interviniendo las otras zonas 
que comprendían el terreno del batallón con el fin 
de moldearlas de acuerdo a la topografía diseñada.  

IMAGEN 70. ETAPA 1
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina

6.10.2 VISION 5 AÑOS

ETAPA 2: SE FORTALECE EL ESPACIO PÚBLICO Y LA ES-
TRUCTURA ECOLÓGICA 

Después de tener el terreno modelado, se hará la 
canalización del arroyo y la construcción de las vías 
tanto vehiculares como peatonales internas del par-
que.  Al mismo tiempo se re-naturalizará el área y 
se plantarán las especies vegetales propuestas, per-
mitiendo además,  la adaptación de la fauna local 
al parque. Como primera medida para la seguridad 
en primeras  etapas, la ilumina-ción del parque será 
un requisito conforme se desarrollen los senderos y 
plazas. 

IMAGEN 71.  ETAPA 2
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina 

También se hará la adquisición y  urbanización del 
terreno ubicado entre la vía 40 y el Río, lo cual le per-
mitirá al parque conectarse con ésta fuente hídrica 
y el Centro de Convenciones del Caribe y además 

generará parte de la financiación de la última eta-
pa gracias a la plusvalía y la posterior venta de un 
área para la construcción de un Centro Comercial 
y Empresarial.

6.10.3 VISION 10 AÑOS

ETAPA 3: EL PARQUE SE CONSOLIDA COMO HÍTO DEL 
ORGULLO BARRANQUILLERO

En esta última etapa se construirá el puente peato-
nal que une las dos partes de parque y que además 
se convertirá en el paso de bienvenida hacia el Río 
desde la ciudad. Durante ésta etapa se construirán 
todas las instalaciones del parque  con sus respec-
tivos mobiliarios y se incorpora-ran todas las activi-
dades planteadas. También se construirá la red de 
circulaciones alternativas las cuales son el canopy,  
el tranvía y las fluviales.   Durante ésta etapa se fina-
lizara el parque con todos sus detalles y especifica-
ciones técnicas. Por otro lado, no solo se consolidara 
la parte física, sino además el sistema de gestión del 
parque y su posición como parte de la identidad de 
todos los barranquilleros.

IMAGEN 72. ETAPA 3
FUENTE: Andrea Ariño - Paola Medina - Laura Medina
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CONCLUSION
 
Los procedimientos y criterios para el planteamiento de 
la propuesta “LA RIBA”, se basaron en las necesidades 
del sector, abstrayendo no solo las tradiciones propias 
de los usuarios de estos sectores, si no la visión que te-
nían sobre esta área de la ciudad. Por la envergadura 
de este proyecto los criterios de diseño y propuesta del 
proyecto están sujetos a los factores físicos y culturales 
de mayor influencia en la ciudad de Barranquilla, lo que 
constituyó como un reto la concepción a nivel de es-
cala física y nivel de conectividad para con los usuarios 
directos del para LA RIBA.

Considerando los beneficios directos del proyecto, se ha 
definido al menos los siguientes de orden social, econó-
mico y de infraestructura:
• Mejoramiento de la calidad de vida y la conecti-
vidad de los sectores en los que está inscrito el proyecto

• Proyección del crecimiento de índice de cons-
trucción de un 37 % (Actual 320758 m2 – Propuesta 
668340 m2) considerando que la propuesta maneja fac-
tores controlados de distribución y concentración de la 
vivienda.

• Aumento de la densidad poblacional de 14,79 
hectáreas por habitantes que actualmente reside en 
esta área a 48,90 habitantes por hectárea considerando 
el crecimiento habitacional del sector.

• Las zonas de espacio públicos aumentaron de 
3391 m2 a un total de 6981,43 m2, es decir 97,77 m2 por 
habitante.

• Aumento de la plusvalía de los terrenos particula-
res colindantes del sector paraíso y concepción.

• Aumento del turismo en este sector de la ciudad, 
trayendo consigo el crecimiento del comercio estable-
cido y el surgimiento de nuevas propuestas para la inte-
gración con el parque.

Por lo anterior podemos concluir que esta propuesta no 
solo constituye una fuente de innovación para la ciudad 
como Barranquilla, sino que se convierte en un punto de 
partida en el desarrollo, planteamiento y construcción 
de proyectos con un sentido altamente respetuoso con 
los usuarios, la cultura y el contexto físico que lo rodea. 
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- Secretaría Distrital de Planeación: 2013, 2014
- Secretaría Distrital de Movilidad: 2013
- IGAC: 2008, 2012

Sistema de referencia: MAGNA - SIRGAS
Proyección: Transversa de Mercator
Elipsoide: GRS80
Datum: MAGNA_ATL_BARRANQUILLA
Falso Este: 917.264,4
Falso Norte: 1.699.839,9
Latitud de Origen: 10,923183
Origen: Central
Factor de Escala: 1
Unidad lineal: Metros

OBSERVACIONES

FUENTE INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA

- Los segmentos viales exteriores al área del Plan
  Zonal son solo de referencia y no hacen parte
  de su ordenamiento o descripción.
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- Secretaría Distrital de Planeación: 2013, 2014
- Secretaría Distrital de Movilidad: 2013
- Secretaría Distrital de Educación: 2013
- IGAC: 2008, 2012

Sistema de referencia: MAGNA - SIRGAS
Proyección: Transversa de Mercator
Elipsoide: GRS80
Datum: MAGNA_ATL_BARRANQUILLA
Falso Este: 917.264,4
Falso Norte: 1.699.839,9
Latitud de Origen: 10,923183
Origen: Central
Factor de Escala: 1
Unidad lineal: Metros
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- Toda el área del Plan Zonal se encuentra dentro
  de la clasificación de Suelo Urbano.
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