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“El  centro comercial es la nueva catedral de la 
sociedad actual.” 

(José Saramago)
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ABSTRACT 

RESUMEN
Los centros comerciales en Barranquilla son muy escasos además de ser un tema muy polemico 
por el desarrollo que se les ha dado. su carencia de relacion con la ciudad, el hecho de ser unas 
edificaciones monumentales que invaden los espacios publicos, entre otras criticas reciben a dia-
rio. Sin embargo, no se puede negar que es un punto muy fuerte para el desarrollo integral de una 
ciudad y que se manifiesta como el escenario mas apto para la relacion de la comunidad. El ba-
rrio Barranquillita fue un sector que movia un importante flujo de personas pero con el tiempo ha 
sido abandonado y ha perdido importancia. el proyecto tiende a reactivar sectores olvidados a 
darles vida  siendo capaz de rescatar los valores sociales del sector, fortaleciendo la imagen urba-
na y la importancia ecológica del mismo. El análisis da como resultado que el desarrollo de el pro-
yecto de centro comercial Rio se encuentra a fin con el desarrollo que se le esta dando al sector.

Palabras Clave: Centro  comercial; Barranquilla; Equipamiento; Arquitectura; Monumental; Diseño.

In Barranquilla shopping malls are very scarce in addition to being a subject very controversial de-
velopment is given. its lack of relationship with the city, being a monumental buildings that invade 
public spaces, among other critical receive on a daily basis. However, there’s no denying that it is a 
very strong point for the development of a city and which manifests itself as the most suitable for the 
community relationship. Barranquillita district was a sector that moved an important flow of people 
but over time has been abandoned and has lost importance. the project tends to reactivate sectors 
forgotten to give them life being able to rescue the social values of the sector, strengthening the urban 
image and the ecological importance of the same. Analysis gives as a result which the development 
of the project of Center commercial River is to end with the development that is it is giving to the sector.

Key words: Shopping center; Barranquilla; Equipment; Architecture; Monumental; Design.
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Actualmente la Ciudad de Barranquilla se encuentra bajo un inminente proceso de desa-
rrollo donde se destaca una gran inversión por parte de las entidades distritales en obras 
de infraestructura, las cuales procuran generar un fuerte impacto social y la satisfacción 
de sus habitantes. La ciudad se enfrenta a nuevos desafíos políticos e internacionales que 
le han convertido en uno de los centros económicos más importantes del país, con un po-
tencial incalculable para los numerosos inversionistas y empresarios nacionales y extran-
jeros. Gracias a su ubicación geográfica le convierte en un sitio estratégico para la con-
formación de un foco industrial y comercial.  Las nuevas políticas de comercio exterior 
fuerzan a las entidades institucionales a promover el desarrollo de grandes proyectos de 
que promuevan la competitividad y desarrollo de los sectores de comercio y esparcimiento. 

A pesar de éste crecimiento económico, siguen existiendo sectores desamparados que 
no cuentan con la atención necesaria para su correcto funcionamiento y cuyo trata-
miento todavía sigue en discusión y planteamiento, es decir que no hacen parte de éste 
apogeo industrial. Dentro de estas zonas se encuentra el barrio “Barranquillita”, ubica-
do en la división de Centro Histórico Metropolitano el cual pese a hacer parte de un 
plan parcial de renovación urbana, mejoramiento integral y nuevo desarrollo, mani-
fiesta hoy por hoy problemáticas que requieren de una atención prioritaria y especial. 
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El barrio Barranquillita es conocido actualmente por su inquietante índice de violencia y de-
gradación ambiental; pese a encontrarse comprendido entre importantes cuerpos de agua 
como el río Magdalena y la desembocadura de valiosas afluentes como los caños de La 
Ahuyama, Las Compañías, Los Tramposos, entre otros, se encuentran en una creciente des-
atención la cual contribuye a la existencia de diversos inconvenientes ligados a la higiene 
y sanidad que afecta a sus habitantes. Adjunto a estas dificultades se adiciona el evidente 
deterioro de los espacios urbanos coadyuvado por los vendedores estacionarios que entor-
pecen la movilidad vehicular por el mismo. Existe además un deterioro por la descompensa-
ción de la ocupación de los suelos, ligada a una falta de planificación y control urbanístico. 

Por todas estas problemáticas que representan no solo un riesgo social sino ambiental, resul-
ta indispensable para el desarrollo integral de Barranquilla, la restauración de éste sector en 
particular promoviendo una apropiada inclusión social y concientización ecológica que en-
riquezca  irrevocablemente la calidad de vida de los habitantes del barrio. La falencia urba-
nística y ambiental se manifiesta como una circunstancia favorable para el desarrollo de un 
proyecto urbano que aproveche las condiciones naturales del sector y que además fortalez-
ca su imagen urbana y atractivo turístico. Gracias al desarrollo del proyecto urbano realizado 
en el sector de Barranquillita, se concluye que es posible proporcionar una solución pertinen-
te a las diversas necesidades del mismo mediante la implantación del Centro Comercial Río. 
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Entendiendo el nuevo papel que juegan los centros comerciales en la sociedad moderna, 
en los que se han convertido en polos de desarrollo y renovación urbana, son los motores del 
cambio en las zonas en las que son implantados, generando un impacto positivo en el mejo-
ramiento del sector en cuanto a factores de seguridad, bienestar y satisfacción de la comu-
nidad a la que atiende. Los centros comerciales además de ser puntos de encuentro, se han 
convertido en los ejes integradores de las actividades del ciudadano de hoy. Además de ser 
puntos de encuentro, contribuyen a la disminución del comercio estacionario mediante el 
establecimiento de un comercio formal y organizado, el cual garantiza la venta con calidad 
y originalidad, auxiliando la generación de empleos directos y el movimiento económico.

Los centros comerciales, para los Barranquilleros, se han convertido en hitos importan-
tes; referencias espaciales para la ubicación dentro de la ciudad, así como puntos cen-
trales,  espacios concurridos donde se viven experiencias, se relacionan y se buscan me-
jores condiciones de vida. Los centros comerciales han trabajado silenciosamente por 
la cultura, enseñando a la comunidad sobre diversos temas tales como: la naturale-
za, la moda, el turismo, la gastronomía y las artes, recreando así escenarios enriquecidos 
que rescatan la identidad de la región. En definitiva contribuyen no solo a una mejor co-
munidad, sino a un mejor país a través de la participación decidida de la población. 

JUSTIFICACIÓN
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Tendiendo en cuenta lo anterior, el desarrollo del proyecto Centro Comercial Río se consti-
tuye como un artefacto revitalizador cuya función promueve las nuevas tendencias sociales 
y necesidades de la población. Ubicado entre las carreras 46 y 45 y calles 30 y 8, el Centro 
Comercial Río se abastece de su prodigiosa ubicación geográfica dado su inmediatez al 
río Magdalena como elemento paisajístico para la conformación de un diseño responsa-
ble y ecológico. Además, su proximidad a una de las estaciones más importantes del sis-
tema integrado de Transporte Masivo le permiten una correcta articulación con el resto 
de la ciudad, favoreciendo así, la accesibilidad al barrio Barranquillita y a la edificación.

El proyecto resulta vital para la completa restauración que se propone en el plan maestro de 
revitalización del barrio Barranquilita, en el cual se plantea como un hito que pretende actuar 
como el remate espacial del complejo urbanístico, otorgándole una solución eficaz a la ca-
rencia de este tipo de equipamientos en el sector. Con la creación de este espacio comercial 
beneficiaría a los habitantes del barrio mediante la generación de numerosos empleos, la valo-
rización del sector, brindándole además un espacio reconocido a la ciudad por sus cualidades 
turísticas garantizando un incremento de las actividades recreativas y económicas del mismo. 
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Diseñar el Centro Comercial Río como un proyecto arquitectónico de carácter comercial 
enfocado al la promoción del desarrollo económico integral del barrio Barranquillita, estimu-
lando las diversas oportunidades de negocio y transformando su contexto inmediato.

OBJETIVO GENERAL 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Rescatar el valor perdido de el barrio Barranquillita brindandole un equipamiento urbano                
         que fortalece la conexión con toda la ciudad.

• Fomentar espacios para la integración mediante edificaciones que transcurren entre lo pri
         vado y lo público. 

• Valorizar el sector con este tipo de edificaciones que mejoran la imagen urbana.

• Cambiar el maginario colectivo de la sociedad sobre la poca estetca o diseño que pue
         den tente los centros comerciales.
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MARCO TEORICO   
“Barranquilla es una ciudad industrial y comercial, capital multicultural del Departamento 
del Atlántico, convertida a finales del siglo XIX en el Puerto marítimo, y posteriormente fluvial, 
más importante de Colombia” (Universidad del Norte) en su evolución la ciudad ha mostra-
do un progreso rápido, lo cual la ha convertido en el centro comercial de la Costa Caribe. 
Históricamente los centros comerciales poseen las mismas bases que los mercados ya que son 
espacios para el intercambio de productos y servicios. En Barranquilla a finales del siglo XIX se 
empezaron a acentuar las normativas de saneamiento que involucraban las ventas en el mer-
cado, la normativa principalmente daba fin a la forma tradicional de ofrecer los productos en 
las plazas. La economía creciente evoluciono la ciudad y de esta manera el mercado público 
fue parte del cambio, planteamiento hecho por el general José Félix Fuenmayor Parra a quien 
por falta de arquitectos se le adjudico mediante concurso popular el proyecto de mercado.
El devenir histórico de los Centros Comerciales (C.C.) nos remonta a Europa con las 
galerías del siglo XIX, como la Vittorio Emmanuele II en Milano (1865-1877). Más tar-
de, a la línea de locales comerciales en un edificio en E.U. hacia la primera mitad del si-
glo XX, como el Roland Park de Baltimore, construido en 1907 (CARLOS, R. P. 2005)
Los inicios de los centros comerciales en el mundo:
• La primera edificación que fue catalogada como centro comercial se llamaba 
         Al-Hamidiyah está ubicada en Damasco, Siria y pertenece a el siglo XIX
• El Gran Nazar de Teherán/ Reza Shah
• El Gran Bazar de Estambul, construido en el siglo XV 
• Gostiny Dvor en San Petersburgo, que se inauguró en 1785
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La planificación urbana y los centros comerciales como hitos

Los grandes centros comerciales constituyen hoy día una realidad incuestionable en las metró-
polis de América Latina. El rápido desarrollo de estas nuevas centralidades orientadas al ám-
bito comercial forma parte de las notables recomposiciones urbanas, que se han producido 
como consecuencia de los profundos cambios en la estructura de las economías nacionales e 
internacionales en el contexto de la globalización económica (Hiernaux, 2002; Parnreiter, 2002) 

En las últimas tres décadas en ciudades los centros comerciales aparecen fuertemente es-
tructurados como nuevas centralidades debido a una previa investigación realizada a los 
programas de  alternativas para el desarrollo urbano; estudio de desarrollo urbano; plan ge-
neral de desarrollo integrado y políticas y normas sobre el uso de la tierra en el distrito; plan 
vial; estudios demográficos y urbanos; los estatuto para el ordenamiento físico del distrito y el 
plan de ordenamiento territorial (POT) vigente de cada ciudad lo que ha permitido que los 
centros comerciales no solo estén cerrados a ellos mismos si no que provoquen cambios en el 
entorno en el que son implantados. Esto se debe a que provocan importantes dinámicas en su 
entorno, ya que tras su instalación suelen establecerse otros comercios o servicios, lo que lleva 
a la formación de nuevas centralidades (Ramírez Kuri, 1993). A pesar de estar asociados con 
nociones de “fragmentación urbana” por ser espacios privados, de acceso controlado, con 
una homogeneidad social fuerte son espacios diseñados para la integración. Los que destinan 
una parte importante de su superficie al uso colectivo y reproducen lo que sería un ambiente 
urbano: calles con nombre y señalización, bancas, plazas, pilas… En un contexto de impor-
tante desarrollo de sentimientos de inseguridad, reemplazarían hoy día a los espacios públi-
cos tradicionales de la ciudad donde los ciudadanos solían relacionarse entre sí (Melé, 1996).
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Los centros comerciales hacen parte de hitos que estructuran la ciudad físicamente, lu-
gares de sociabilidad urbana, ya que generan identidades a los habitantes. El semiólo-
go colombiano Armando Silva (2003) resaltó el lugar que ocupa el centro comercial en 
el modo de vida urbano bogotano mediante un estudio comparativo sobre los imagina-
rios urbanos en las capitales latinoamericanas, realizado en el año 2002 a partir de en-
trevistas a habitantes de dichas ciudades. Un centro comercial es una apropiación 
simbólica de una parte de la ciudad por eso se conoce como un “bien común” represen-
taría “una forma contemporánea, colectiva e individual, de vivir e imaginar la ciudad”.

los centros comerciales y la imagen que reflejan

Los centros comerciales son escenarios destinados a la manipulación de los sentidos y la razón 
para lograr un mayor consumo por parte de los visitantes (López Levi, 1999, p.24) la imagen 
que proyectan los centros comerciales es fuerte monumental y tratan de destacarse para 
atraer a los visitantes, haciendo la diferencia con los diferentes tipos de comercios que se pue-
dan desarrollar adaptándose al comportamiento y a la creación de una imagen de marca.

En la percepción de los ciudadanos se ha impuesto como imagen el concepto de que es un espa-
cio ideal para consumir y pasar el tiempo. Martineau planteo la discusión sobre el concepto y los 
componentes de la imagen de un establecimiento comercial en donde la imagen comercial es 
la forma en la cual este complejo es definido en la mente del consumidor (Ballesteros, 1999, p.67)

Pero la imagen de los centros comerciales no solo se forma en su exterior o en lo que reflejan 
a la ciudad sino también en su interior en la variedad y cantidad de surtidos, en el ambiente, 
en la facilidad y disponibilidad. Giddens (1993) nos habla que el centro comercial local es un 
ambiente en el que se cultiva naturalidad y seguridad por medio del diseño y la planificación.
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ESTADO DEL ARTE 
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ZLOTE TARASY CENTRO COMERCIAL
(VARSOVIA, POLONIA) 
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A mediados de los noventa, Varsovia carecía de 
centro urbano. ING Real Estate, una de las principa-
les compañías de gestión inmobiliaria a nivel mun-
dial, consideró que un espacio comercial y público 
en la zona central de Varsovia permitiría satisfacer 
las necesidades tanto de residentes como de turis-
tas, a raíz de lo cual se puso en contacto con Jerde 
para crear el primer desarrollo de grandes dimen-
siones para usos múltiples en el centro de Varsovia.

Emplazado en una zona próxima a la estación 
de ferrocarril Warszawa Centralna y al Palacio 
de Cultura, el complejo Zlote Tarasy se converti-
rá en lugar de referencia, el distrito más moderno 
de edificios de gran altura previsto para Varso-
via, y ofrecerá diversas opciones comerciales, de 
ocio y sociales tanto a residentes como a turistas.

Al proyecto, que contempla múltiples nive-
les y diversos usos, se han incorporado las úl-
timas tecnologías. Ha sido diseñado por la 
firma The Jerde Partnership para volver a co-
nectar la zona en la que se ubica el proyecto 
con la ciudad, haciendo así realidad su poten-
cial como centro de un gran sistema urbano.

Además de renovar la identidad urbana de Varsovia, 
con el complejo Zlote Tarasy se crea un modelo para 
el   desarrollo urbanístico  de la ciudad en el futuro.

El complejo Zlote Tarasy está inspirado en los tradi-
cionales parques urbanos de Varsovia, que se sal-
varon de la total destrucción de la ciudad duranrte 
la Segunda Guerra Mundial. Los parques históricos 
que se han conservado forman un collar cente-
nario de verdes perlas alrededor de la ciudad

La firma Jerde reinterpretó con este proyecto los 
parques históricos, concibiéndolo como un entor-
no urbano dinámico, tanto interior como exterior, 
con amplios espacios abiertos que recuerdan a los 
grandes parques de la ciudad. Adopta la forma 
de un miniparque subterráneo que se abre a una 
animada plaza para usos comerciales y de ocio.

Diseñada como una prolongación del parque, 
esta zona se cierra con una innovadora cubierta 
acristalada de superficie ondulada, inspirada en 
el efecto de los paseos arbolados que coronaban 
los viejos parques de la ciudad. Con una longitud 
total de 120 metros y vanos individuales de más 
de 30 metros, esta cubierta de fino cristal transmi-
te la sensación de estar al aire libre a la vez que 
proporciona protección contra el frío del invierno

CENTRO COMERCIAL ZLOTE TARASY 

FUENTE DE INFORMACION : Siderúrgica Arcelor Mittal 
http://www.constructalia.com/espanol/galeria_de_proyectos/polonia/complejo_zlo-
te_tarasy_varsovia#.VpVt2BXhDIV

Arquitecto: The Jerde Partnership, EPSTEIN
Localizacion: Varsovia, Polonia 
Inauguracion: 7 de febrero de 2007
Constructora : Skanska, Waagner Biro SGT
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Fotografía
Recuperado de: https://lagartorojo13.files.wordpress.com/2014/04/20131207_203138-centro-comercial-de-varsovia.jpg
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Fotografía
Recuperado de:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Z%C5%82ote_Ta-
rasy_w_Warszawie.jpg
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Fotografía
Recuperado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/d/d9/Golden_terraces1.jpg

Alrededor de esta plaza interior se dispone un cen-
tro comercial y de ocio de tres plantas distribuido 
en terrazas, tal y como sugiere el nombre del com-
plejo, Zlote Tarasy, es decir, “terrazas doradas”. Las 
terrazas, en las que se emplazan tiendas de firmas 
tanto locales como internacionales, restaurantes 
y un complejo de cines multiplex, dan al patio in-
terior y al parque al aire libre. Las torres de media-
na y gran altura, que sobresalen por encima de 
las tres plantas del centro comercial y de ocio, al-
bergarán espacios para oficinas, incluyendo la 
sede central de ING Real Estate en Europa del Este.  

Ideado como elemento de conexión para volver 
unir el tejido urbano de Varsovia, el complejo Zlo-
te Tarasy incluye una vía de tránsito interna conec-
tada con las redes peatonales existentes en la ciu-
dad, enlazando la estación de ferrocarril Warszawa 
Central en la zona sur con los miniparques y el cen-
tro histórico de la ciudad en el norte. Las entradas 
adicionales alrededor del perímetro del proyecto 
contribuyen a recrear la configuración urbana his-
tórica perdida durante la Segunda Guerra Mundial 
y revitalizar las áreas públicas colindantes. Ubica-
do en el área correspondiente al plan maestro del 
Palacio de Cultura, está previsto que el complejo 
Zlote Tarasy juegue un importante papel a la hora 
de conectar el Palacio con el nuevo distrito de edi-
ficios de gran altura proyectado para la ciudad.

texto de: The Jerde Partnership
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Sección y detalle
Imagen Credito de ING Real Estate
Recuperado de: http://www.constructalia.com/repository/transfer/es/resources/ContenidoProyect/01599769Foto_big.pdf
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Planta de cubiertas
Imagen Credito de ING Real Estate
Recuperado de:http://www.constructalia.com/repository/transfer/es/resources/ContenidoProyect/01599770Foto_big.pdf
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EL “OVNI”
 (INTERLOMAS, MEXICO)
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La estética de la arquitectura de este nuevo cen-
tro comercial es cuestionada por los vecinos, su 
funcionalidad podría ser poca ante la sobre ofer-
ta de tiendas departamentales en la zona y el 
empeoramiento de la circulación vial cuando 
este centro se concluya parece ser un hecho.

Hablamos de el conocido como OVNI de Inter-
lomas, es decir una construcción muy semejan-
te a un platillo volador que servirá para alber-
gar a Liverpool, como tienda ancla, pero que 
tendrá en su interior 16 salas de cine tipo esta-
dio, una pista de hielo, 12 restaurantes y una 
plaza de comida con 180 locales comerciales.

El arquitecto de esta obra es Michel Rojkind, 
quien también es conocido por ser el ex ba-
terista del grupo Aleks Syntek y La Gente Nor-
mal pero que al estudiar arquitectura en la Uni-
versidad Iberoamericana abrió un despacho.

De hecho en 2005 Architectural Record nombró 
al músico como uno de los diez mejores exponen-
tes en arquitectura vanguardistas a nivel mundial.

No obstante la estética en la obra de Rojkind es 
posible que no compense los problemas viales que 
acarrearía su nuevo proyecto vanguardista que 
se espera sea inaugurado en noviembre próximo 

Y es que el OVNI de Interlomas sería la quin-
ta plaza comercial en un perímetro de 2 ki-
lómetros a la redonda, por lo que les resul-
taría innecesario en términos del bienestar 
comunitario, según consideraron integrantes ve-
cinales Club de Golf Country Club Lomas Aná-
huac, Hacienda de Las Palmas y Magnocentro.

El nuevo centro comercial OVNI de Interlomas 
tendrá simplemente 3 mil 805 cajones de estacio-
namiento,  los cuales, a decir de los habitantes de 
la zona serán ocupados por gente que proven-
ga sobre todo del DF, pues de acuerdo con algu-
nos de los entrevistados los habitantes de Interlo-
mas realizan sus comparas en Nueva York y Paris

EL “OVNI” (INTERLOMAS, MEXICO)

FUENTE DE INFORMACION :http://www.eluniversaledomex.mx/
home/nota23188.html

Arquitecto: Michel Rojkind
Localizacion: Interlomas, Mexico 
Inauguracion: 
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ojkind es ahora el creador de la ya famo-
sa estructura metálica que reviste la facha-
da de Liverpool Interlomas, mejor conocida 
como el Ovni, por su forma oval y sus siete mil 
500 paneles de metal de acero inoxidable.

Con un peso superior a las 130 toneladas, la es-
tructura de cinco mil metros, fue hecha en Esta-
dos Unidos, de donde se trajo directamente para 
ser el “rostro” de esta tienda departamental.

“Es un diseño inspirado en la vanguardia en 
que se sitúa Interlomas, con esta serie de 
puentes y pasos a desnivel que dan la ima-
gen de una ciudad futurista, de ahí que el di-
seño obedeciera a esas características”, dijo.

El proyecto que se cocinó de manera exprés du-
rante nueve meses, es único en su diseño, como 
todos los que realiza el despacho de Rojkind, 
un plus que este grupo de arquitectos ofrece a 
sus clientes; proyectos a la medida, de carác-
ter independiente y que nunca habrá uno igual.

“Lo mejor de este proyecto es que la compañía le 
apostó a una imagen fresca e innovadora, con-
fiando en que nuestro proyecto diera un aire nuevo 
a la imagen clásica que se venía manejando, con 
una fachada estética pero sin ser plana”, refirió.



25Fotografia de montaje fachada
Recuperado de:http://www.azahner.com/resources/exterior/images/liverpool-interlomas-flagship-construction.jpg
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“Interlomas es un lugar que se caracteriza por 
la falta de espacios públicos, de parques y ni 
siquiera hay banquetas, todo se concentra al 
interior de los residenciales, lo que hace que 
la gente no conviva con el exterior, he aquí 
el porqué de la terraza”, presumió Rojkind.

Otra de las características es la in-
novadora terraza que posee esta 
tienda y que no está exenta de ser 
visitada únicamente por los clien-
tes de la tienda, ya que a decir 
de su creador se trata de un espa-
cio público, de los que no hay en 
la zona y sobre todo una nueva 
forma de aprovechar el espacio.

FUENTE DE INFORMACION :http://www.barrio.com.mx/
nota16377.html

Imagen de la cubierta 
Recuperado de:http://farm8.staticflickr.com/7028/
6839979685_274d9c82fa_z.jpg

Recuperado de:https://i.ytimg.com/vi/aXl72oVXcXY/maxresdefault.jpg



27Recuperado de:https://i.ytimg.com/vi/aXl72oVXcXY/maxresdefault.jpg
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MEMORIA CONCEPTUAL 
PROYECTO  URBANO
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Visión 

la vision comprendida para el desarrollo 
de este proyecto es la generacion de  vi-
vienda  la reabilitacion de las zonas publicas 
mediante una  renovacion urbana general 

Área de intervención

El área de intervención comprende desde la 
carrera 45 hasta la carrera 38 y desde la calle 32 
hasta la calle 6. En el sector se encuentra un de las 
vias principales de la ciudad como lo es la calle 30 
y u cuerpo de agua muy influyente para sector. 

NEl proyecto se encuentra 
ubicado en Colombia.

LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra 
ubicado en Colombia.

El proyecto se encuentra 
ubicado en Colombia.



30

Análisis realizado en base a la visita guia-
da al sector en donde se tuvo en cuenta el 
manual de mapeo otorgado. Explicación 
gráfica de el contexto real de el área a in-
tervenir, resaltando sus edificaciones más im-
portantes como Iglesia San Nicolas, San Roque. 
espacios publicos de mayor relevanca en la 
ciudad como El Paseo Bolivar y la Plaza Ujueta.

Usos lucrativos    (M2)
-Comercio          196033
-Vivienda                2447
-Industria                 8191
-Terciario                       0

TOTAL ..................206671

Cargas urbanisticas (M2)
-Zona verde            40918
-Viario                      81718
-Parqueo                         0
-Equipamiento        24122

TOTAL ....................146818

Zonas de protección(M2)
-Caño                       11110
 
TOTAL ......................11110

INDICADORES URBANOS  

MAPEO
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LINEA DEL TIEMPO

DOFAD-ebilidades O-portunidades

A-menazasF-ortaleza
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Los criterios que cita Jan 
Gehi no se aplican con vigor 
sobre el diseño de este sec-
tor. El espacio no se piensa 
en funcion del peaton.  Exis-
ten carencias de mobiliario, 
un programa definido de 
funciones tematicas, caren-
cia de circuitos urbanos y de-
mas aspectos que aumen-
tan la calidad del entorno.

Kevin Lynch menciona a los 
elementos naturales que 
actuan como bordes sobre 
las delimitaciones y confi-
guraciones en los espacios. 
Dicha interpretacion apli-
ca en el area de interven-
cion. El trayecto del  caño 
separa dos sectores ur-
banos de manera clara.

ANÁLISIS URBANO  

Eje vial de movilidad de gran 
amplitud con respecto a la 
vialidad comun, pero aun 
asi es insuficiente para la di-
namica urbana del sector.

Camilo  Sitte propone estudiar la colectividad entre las pla-
zas cercanas en un determinado sector, en el caso del cas-
co historico observamos una conexion teniendo a la Pla-
za de San Nicolas como punto referencial predominante.

La mayoria de plazas presentes en 
el sector cuentan con un edificio re-
ferente, el cual determina si son de 
anchura o profundidad. Ademas, la 
geometria es regular en muchos ca-
sos. San Nicolas y San Roque son las 
edificacones que mas se destacan. 
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PROPUESTA DE DISEÑO 
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PROPUESTA DE DISEÑO
                  Vision: Vivienda

Se propone generar un nuevo cam-
bio de uso de ocupacion del suelo en 
donde algunas manzanas aumenta-
ran su altura para el uso de viviendas, 
llevando a cabo en primera planta un 
uso comercial lo que permitira con-
servar el Genius Locci del lugar, que 
viene siendo de caracter comercial.

En cuanto al concepto de dise-
ño de las viviendas a construir, es 
la busqueda ( dada su ubicacion) 
del aprovechamiento de vistas ha-
cia todo el sector y otros elementos.

En cuanto a los equipamientos, se pro-
pone gestionar equipamientos a nivel de 
cambios de usos en primera planta (edi-
ficios de consercacion) asi como nuevos 
espacios integrados con las edificacio-
nes de vivienda. ubicando desde una 
ludoteca, museos hasta un auditorio.

La configuracion del trayecto del 
caño se transformaria de tal ma-
nera en que su ensanche so-
bre la Plaza Ujueta se ampliaria.

En las zonas donde es posible encontrar edifi-
caciones de caracter patrimonial se propone 
realizar ocupaciones a partir de las segundas 
plantas y disponer dichas viviendas en altu-
ra de tal forma que las volumetrias resultan-
tes no opaquen las edificaciones existentes.

La creacion de una zona de proteccion ambien-
tal integrada con la recuperacion del caño, la 
cual consiste en una ampliacion y algunos en-
sanches en  los finales de la zona de trabajo.

Sobre el eje de movilidad de la calle 30 
se plantea la construccion de un tunel 
subterraneo que desplace a los automo-
viles y se le brinde en superficie la priori-
dad al peaton. De esta manera se gene-
ra un sendero peatonal sobre la calle 30.

Conectar los ejes de movilidad entre las 
plazas presentes para que el sector goce 
de una integracion apropiada del espa-
cio publico, y sobretodo de espacios de 
referencia cultural que se han degradado.
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MASTER PLAN
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Estas nuevas edificaciones estaran vin-
culadas juanto a equipamientosurbanos, 
se desarrollaran en las plantas superiores.

Nuevas edificaciones de viviendas: vi-
viendas multifamiliares en altura. Estas se 
proyectan en edificaciones ya existen-
tes. En el caso de haber una edificacion 
patrimonial, su uso en segunda plan-
ta se adaptara para que sea vivienda.

Nuevas edificaciones de viviendas: vi-
viendas multifamiliares en altura. Pue-
den albergar usos mxtos en primera 
planta, como comercio de pequeñaes-
cala que complementen y permitan 
la funcionalidad de dichas viviendas.

Estos espacios seran desti-
nados para la reubicacion 
de los mercados y restau-
rantes que se encontraban 
cercanos a su implantacion
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Comercio existente en primera planta. 
se conservara en su mayoria, se realiza-
ran adaptaciones para los accesos a las-
viviendas futuras proyectadas en altura.

Equipamientos urbanos:
1. Edificio en altura de parqueos publicos, 2. 
Museo historico del centro de Barranquilla 
(enfocado exclusivamente en la historia del 
sector patrimonial), 3. Escuela de artes plasti-
cas, 4. Galeria de arte, 5. Restaurante-Galeria, 
6. Biblioteca  y ludoteca, 7. Auditorio 8. Super-
mercados y Minimarkets, 9. Asistencia medica.
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ESQUEMAS

PERFILES VIALES

Sistema vial Control pluvialEsquema
 geometricoVias vehiculares 

Vias peatonales
Vias de servicio
Calle 30

Planta  de control  tecnico 
Distribucion de aguas reutilizadas 
Planta control tecnico exclusivo para el caño
Puntos de control - reutilizacion para el manteni-
miento de las zonas de proteccion y el parque 

Calle 30 Vias peatonales
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PLAZA UJUETA
El planteamiento de la Plaza Ujueta 
se desarrolla de la siguiente manera:

- Primero se busco la integracion de 
los ejes proyectados entre la Pla-
za de San Nicolas y la Plaza Ujue-
ta. De esta manera se genera una 
nueva configuracion al espacio.

El diseño de la plaza se 
rige por los principios de 
Camilo Sitte, en donde 
el centro de las plazas 
se disponen libre, per-
mitiendo que las vistas 
en todos los sentidos.

- La trama de texturizado de piso 
es desarrollada mediante curvas 
en donde se busca la conexión 
entre los puntos focales de acción.

Sistema de tramas ortogonales que 
se emplean como elementos modu-
lares, evocando en la zona frente a 
la edificacion patrimonial el famoso 
juego tetris.
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Definicion de la forma

Conexión

VIVIENDAS

Aspectos bioclimaticos:
generacion de vacios (vientos)

Extrusión

La propuesta a desarrollar en las viviendas multifamilia-
res del proyecto. tiene como objetivo brindar a los ha-
bitantes de la zona un ambiente propicio para el goce 
del medio ambiente y el reencuentro con la historia. 

Su cercania al caño de la Ahuyama es utilizada 
como atractivo paisajistco desarrollando visuales de 
gran valor a lo largo  de sus 7 plantas, las cuales se ri-
gen por principios bioclimaticos. La importancia de 
los vientos  es vital para la concepcion del proyecto.

La forma curva es inspirada en la naturaleza circundan-
te. lo que da como resultado la composicion morfolo-
gica de tres cilindros que han de interrelacionarse  en-
tre si por medio de arcos. Abstracción tomada de las 
fachadas  presentes en varias edificaciones del sector.
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LOCALIZACION           
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CARRERA 46

CARRERA 45

CALLE 30

Ubicacion del proyecto 
en el master plan 
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MORFOLOGIA

Implantacion Desarrollo
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Articulacion Depuracion
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Visual Jerarquia
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INSPIRACION ORGANICA
La cubierta del edificio se inspira en la 
superficie ondulante del rio Magdalena.

Su forma irregular contribuye con la dismi-
nución de la radiación solar sobre el edificio.

La fachada de cristal reflectivo de la to-
rre de oficinas se inspira en el reflejo del 
sol producido por la superficie del rio.

El diseño de la fachada flotante 
del Centro Comercial, se inspira 
en las escamas del pescado 
Bocachico, oriundo del rio Mag-
dalena.

La forma tridimensional-Hexagonal de la fachada, asi como sus aber-
turas, responden a un patron cambiate que contribuye con la disminu-
cion de la incidencia solar sobre las fachadas de la edificacion.

PORCHLODUS 
MAGDALENAE
BOCACHICO

REFLEJO DEL SOL SOBRE LA 
SUPERFICIE DEL RIO

RIO MAGDALENA

ESCAMAS



4747

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

El centro comercial Rio alberga-
ra 53 locales comerciales. cuen-
ta con 2 sotanos con 283 plazas 
de parqueo y cuartos de servicios.

El edificio cuenta con 3 plantas las 
cuales conforman el centro co-
mercial, ademas 7 plantas que ha-
cen parte de una torre de oficinas.
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PRIMERA PLANTA
1. TIENDAS DE ROPA
2. TIENDAS DE CALZADO
3. TIENDAS DE TECNOLOGIA
4. JOYERIA Y ACCESORIOS
5. LIBRERIA
6.JUGUETERIA
7. BANCO
8. BATERIA DE BAÑO
9. AREA DE SERVCIO

10. MONTACARGAS
11.  LOBBY
12. CAÑO
13. PLAZA
14.  ZONA DE CARGA Y DESCARGA
15. ANFITEATRO
16. ACCESO VEHICULAR
17. ACCESO PEATONAL
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SEGUNDA PLANTA
1. TIENDA DE ROPA
2. TIENDA DE CALZADO
3. JOYERIA Y ACCESORIOS
4. TIENDA DE VIDEO JUEGOS
5. OPTICA
6. PERFUMERIA

7. RELOJERIA
8. BATERIA DE BAÑOS
9. MONTACARGAS
10. AREA DE SERVICIOS
11. OFICINAS
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TERCERA PLANTA
1. TERRAZA
2. DISCOTECA
3. RESTAURANTES
4. BATERIA DE BAÑOS 
5. AREAS DE SERVICIO
6. MONTACARGAS

7. BOLERA
8. BANCO
9. TIENDA DE TECNOLOGIA
10. ZONA SOCIAL
11. OFICINA
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CUARTA- DECIMA
 PLANTA

1. OFICINAS
2. ZONA SOCIAL
3. BATERIA DE BAÑOS
4. CUBIERTA DEL CENTRO COMERCIAL
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PRIMER SOTANO
1. BODEGAS
2. AREA DE TRABAJADORES 
3. MANEJADORA DE LA TORRE
4. MOTOBOMBA
5. SUB-ESTACION ELECTRICA
6. AREA ADMINISTRATIVA

7. ZONA DE CARGA Y DESCARGA
8. MONTACARGAS 
9. CUARTO DE DESECHOS
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SEGUNDO SOTANO
1. BODEGAS
2. MONTACARGAS 
3. CUARTO DE VIGILANCIA
4. MANEJADORA DE EL cENTRO COMERCIAL
5. TANQUE DE AGUA
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El nuevo Centro Comercial Rio se diseña con el objetivo de ser un artefacto revitalza-
dor cuya función promueve las nuevas tendencas sociales y necesidades del sec-
tor de Barranquilla. Se abastece de su pprodigiosa ubicación dado su inmediatez 
al rio Magdalena como elemento paisajistico para la conformación de un diseño res-
ponsable y ecológico. Además, su proximidad a una de las estaciones del siste-
ma integrado de transporte maskvo le permite una correcta articulación con el 
resto de la ciudad, favoreciendo la accesbilidad tanto al proyecto como al barrio.

El proyecto resulta vital para la completa restauración propuesta en el Plan Maestro de 
Revitalización del barrio Barranquillita, en el cual se plantea como un hito capaz de actuar 
como el remate espacial del complejo urbanístico, otorgando además una solución a la 
carencia de este tipo de equipamientos en la zona. El diseño de esta edificación beneficia-
ría a los habitantes mediante la generación de numerosos empleos, la valorización del sec-
tor, otorgándoles además un espaco reconocido por la ciudad dado sus cualidades turíst-
cas, garantizando un incremento de las actividades recreativas y económicas del mismo.
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CORTE A-A´
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CORTE B-B´
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FACHADA NORTE

FACHADA SUR
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FACHADA ORIENTE
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CUADRO DE AREAS
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PLANTA DE 
CIMENTACION
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RENDERS EXTERIORES
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RENDERS INTERIORES
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FOTOGRAFIAS DE LA 
MAQUETA
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